
1'fIY TIEMPO TODAVIA?

El presidente Molina comenzó su mandato diciendo que restaba

pocox tiempo para sacar al país por vías democráticas de lR situa

ción de subdesarrollo en que se encuentra El Salvador. Al fin~li

zar su mandato, ¿queda todavía tiempo? La pregunta merece analizar

se en este momento de transición de un presidente a otro.

No puede negarse que a lo largo de su presidencia aumentó la

conciencia colectiva de la gravedad de la situación y se planifi

caron Rlgunas medidRs pRra pRliRrla. Se empBendieron algunas obras

físicas de import~ncia para la mejora de la infraestructura indus

trial del país, especialmente en la línea de producción de energia.

Pero lo más importante no estuvo ahí sino en sus tímidos intentos

de iniciar un proceso de cambio social tratando de tocar dos puntos

neur~lgicosl la estructura financiera y la estructura agr~ria.

Como YR lo hemos an~lizRdo en diversos números de est~ revistR

el plAn de progresivas reformas frRcasó. Y no sólo frRcasó el plan

sino que en su frqcaso arrastró a la estructura socio-política del

país. El último año de la presidenc~a de Malina, que pudo ser signi

ficativo en el proceso histórico de El Salvador, positivamente sig

nificRt~vo, ha supuesto un empeoramiento gr~ve, que deja las cos~s

en gravísima condicion. Veamos algunos síntomas de este empeorRmien

too

La UniversidRd de El S~lvador, que empeEó siendo intervenida, si

P,U~ cerr~dp dej~ndo a cerc~ de veintemil alumnos fuerR de sus aul~s

con perjuicio de su futuro y con despilfRrro de los dineros nacion~

les. L~ 's~mblea Legisl~tivA llen~ sus curules con miembros de un

único pprtido y los mismo ocurre con l~s ~lcAldías de todo el país.

El presti~io de los tres poderes del Estado ~Me y del estamentox
mi li1!Rr qu~dó S:1cudicto fuertemente por los v~ivenes de la reform.q

~ ,r~ri:1. L~s e18cciones dejpron violent~mente ins~tisfechos p muchos
s..,lv..,riorer:os, c¡up 8n SIl protpstR encontraron l~ represión,,,. 1.., muer

tP v el 8xilio. L.., I~lesia se ~ visto pese uicia y m"'rtirizad q como
no lo 11'" i.., sido nroh"blem~nte nunca en 1.., historia de El C:;"'lv"ldor.

Loe pxtrp'1lismos e <1erech'" y rle iZ<']llierd q
• aunque d~ form<" diferen

t8, n"'rpcpn ..,lJerse impuesto sohre l~ escen'" polític.,. Todo ello h'"

cohr..,rlo psppct"'cul"'r reson"'nci.., intern~cion"'l ca el secuestro del



¿Hay tiempo tod~ví~?
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ministro de relaciones exteriores.

?

Hay mAs síntomas, pero estos bastAn pRrA dRr grRvedRd polític~ R

lA pregunta de nuestro editorial: ¿hay tiempo todaví~?

Respecto del cambio pacífico y democr~tico, lo menos que se puede

decir es que no se ha aprovechado debidAmente el téempo en estos úl

timos cnnco años. Han empeorado los índices sociAles y hR empeorRdo

el cmimA socio-político. ¿Por qué hA sido Así? ¿Por qué se hA perdi

do un tiempo, que era YA escaso?

Sí no queremos remonttArnos demasiRdo en busc~ de caus~s últim~s

y estructurAles, podrí~mos atenernos R un hecho, que ha impedido,

Rl menos de inmediAto, lA posibilidAd del proceso. Este hecho es la

RgudizAción de los extremismos: el extrremismo de derechas cuya cara

m~s R~rente es F RO y el extremismo de izquierdas, cuya C8rA m~s

RpRrente son los movimientos armados. Por razones muy distintas, por

intereses opuestos -unos idealmente y finalmente laudables y otros

objetivamente vituperables-, estos extremismos -condenables ambos en

~us métodos. están llevando A El Salvador 8 una situación caótic~,

en lR que se van ~ perpetuar la represión y la mnjusticia. Piens n

los de un lado que agudizando las contradicciones se llegará R lR

revolución y con ellR A la superAción de las injusticias; piensan

los del otro lado que manteniendo su prepotencia lograrán tener Ame

drentpdo y RmordRzRdo R un pueblo, que literalmente se debate en 1"

miseri~ y en lR injusticia. Lo que unos juzgan corno principio de re

"oluc'ón, los otros lo juzgan como prlimcipio de estabilizR.ción.

'nt~ este hpcho debiera q edRr claro que es un extremismo el que

~limentR y sost~ene el otro y que, dada lR situación geo-políticR
de '~l ',;,lv ...dor, sólo en la super,ación de estos extremismos puede
ollPrJ"'r un poco de esper"nz~.

Ql'ici8r.... rnos 'l'le se reflexionase en el hecho histórico de que, d ... 
(j- "n~ si lPciñn socio-~conómico-polític-corno 1 ... de El S"lvRdor,

'n ~xt,emi~mo el q e oripin" su contr"'rio. existe el extremismo
-=> ('orOch~" 1')ornl'e existe el extremismo de izquierdas, "unque histó

ric",~ont~ os el extremismo de derech"'s el que h" producido en ¿l Snl.

v"'dor el extI""!mismo (le izquierd ...s.~s un Droceso di"'lectico inevit ... 

le. Lo q'le e~ e 'it;·hle I!R s' tu"'ción que sirve de fondo común'" esos
pvtremj",o~; es evitRb e en cu"'nto es reform... ble. Y no lo es, si se



quiere m ntener la misma situación, ;).1 tiempo que s8 ~usr.:> r".:-C"orz",r

uno de los éetremos y aplRstar el otro. Lo repetíremos un'1 vez rr~s:

dada una situación como la de El Salvador, 12 presenciA de los ex

tremismos es inevitable Y el reforzRmiento de uno de ellos llevR

necesariamente como contrapartida el reforzRmiento diRléctico de

su opuesto.

hora bien, el reforzamiento de los extremismos no puede sino

llevar a la destrucción del país y 2 la destrucción de todA vid?

democrática. En los libros y en los mrecett~rios políticos pueden

leerse otras interpret'1ciones;la realidAd histórica de Centroaméri

ca no permite de momento otra interpretación.

¿Hay tiempo y voluntad para que esto no ocurra? ¿Hay pasibilida

~es de que aeta no ocurra?

No se puede ser optimista. El tremendo paso atrás del último

año del mAndRto de Malina, que permitió y posibilitó la prepot8nci?

del extremismo de derechAS, si, por un lado, mueve al pesimismo,

por otro, señala el CAmino a seguir. Es imprescindible cambiar de

tRl modo 1'1 situ'1ción que los extremismos no sean quieaee por CR

minos opuestos estén dirigiendo la marcha del país.

Sobre esta situación pueden incidir fuerzas distintas. No se

puede estRr jugando '11 todo o nAda. Hay que hacer en cada momento

-y por todos los que puedan y quieran-lo que es posible. Se h2 pe~

dido mucho teempo. Pero el tiempo se hace. Y todos debemos contri
buir '1 h?cer ese tiempo. No se puede ser idealista, porque el idea

l'smo es aquí un'1 ideologización; hay que Kex~ex tener en cuenta

lRs condiciones materiales, las condiciones históricas. Es absnndo

q'Je los poberni1ntes queerAn combatír contré' lo que no es causa de

1" e;itll:>ción de El Salvador, sino efecto y, a lo mio,s, síntomA. De

ben preR;unt;>rse por qué est? el país -.sí Y, descu iertAs l-.s c"'u

S;>S, atac"rlas. Si hacen esto, est"'rRn h"ciendo tiempo, estar?n re

dimiendo el tiempo, ec;t~An c ndo un tiempo, que es el que se hp
D0rdicto.

o ee; C1J8e;tion solo de los ~ohernantes. H"y f erZélS en "1 ""'lv-.

no)", u'" pllec1en contrib 'ir le"lmente 81 camhio de itu"cíon. Oj21¡i
qlll2er"'n contrib' ir
loe; extremismos.

oj;\li> no se l'1S destruy'1. is o que quorrí"n
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