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1979 fue la víspera de 10 que después se vino encima sobre El SalvaUor. Sus últimos

~eses -tras el 15 de OCtubre- constituyeron el primer acto del período w~s crítico de

la historia salvadoreña, del que todavía no~ ha salido El Salvador, aunque

desde el 28 de ll!arzo ha tomado otras apariencias. Es, por tanto, 1979 un año crucial

para entender 10 que hoy está pasando, para entender por qué está sucediendo 10 que

hoy sucede y 10 que mañana y pasado mañana sucederá. Iste libro singular que hoy pre-

sentamos con sus 788 páginas es, por un lado, un documento notarial de 10 que fue pa-

sando durante todo ese a:I10 y, por otro lado, un análisis de variadís~,~s aspectos de

la realidad nacional, tantos que puede decirse que ninguno queda fuera.

El libro selecciona una buena parte de los comentarios que por la raclio católica

YSAX se leyeron todos los mediodías analizando nonnalmente más que la coyuntura el

acuciante momento nacional. Hay análisis que enfocan problemas más estructuraees y

hay anál isis que tocan la coyuntura en profundidad. Pero hay ta'llbién respuestas in-

mediatas a problenas urgentes, de modo que el hecho y la idea se acompasan y se autoa-

limentan. Los comentarios, como 10 nota el prologuista, son frJto de Lm equipo en el

que llegaron a participar hasta treinta personas. Y, aunque esta multiplicidad de co

¡;¡entaristas, trae consigo una gTa:I1 variedad de estilos y, a veces, hasta de puntos

de vista, en el fondo tienen una gran unidad. Todos o casi todos los comentaristas,

sin ser partidistas, tenían por guía la realidad nacional, a la que juzgaban en glo

bo del misrr.o lItOUO y para la que buscaba.."1 Jías mejores en que la desigualdad, la in-

justicia y la re- res ión terminara:I1 para sier.~re, y en que las ~yorías populares enpe-

zaran a ocupar el H ~alvador el puesto que les corresponde.

Los cor..entarios escritos con anterioridad al 1S de nctubre supusieron un com ate

iario contra la dictadura clelGeneral ROn'ero y de su camarilla militar y olizárquica.

la za a le "¡onseñor Pon'ero los cOJ'1entaristas critican la situación y COtlO él prettlJl-
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den recoger la voz de los sin voz pilra lanzarh s01,re la conciencia nacional. Arclua

labor cuanJo ya la dinarlita un aba suelta y los <Jsesinos a sueldo deaJ11tJulaban libre

mente por las c::l1les de Fl Salvador. [n ese perlo o aparecen nombres y sucesos r¡ue

lOy tras el 28 e ¡¡arzo de 1982 1 nn vuelto a cobrar presnncia en la vicl1 púlllica y

en el quehacer político. Como si nada .u .iera pasado, algunos cOf1cntarios t!e enton

ces podrían volverse a escribir hoy. Tan poco es 10 que se ha aprendido.

Tras el lS de Octubre los comentarios c3@oian de tono. Se abre una cierta espe

ranza de que algo podrá hacerse para salir de la injusticia sin pasar por la guerra

civil; se a1Jr~ una cara de cféJito moral pero de ningún JaOllO un cheque en ~lancoo

[. curioso ,por ejemplo, cómo el 9 e ;·joviembre Je 1079, <les;)ués <le atribuirl e posi

hilidades al proceso Jel lS <le Octubre se escrihe 10 si;¡uiente: "estas posibilidades

están lastrad:ls 1) por el poder de una oli~arquía illtocada; 2) por 10 que ha quedaJo

en la fuerza \rwada si no de fascisn~ puro, sí Je medias tintas con el pasa<lo; 3)por

la sutil influencia de un capitalismo progresista que procurará frenar 10 que de ini

ci:1L1lente revolucionario puuiera darse; 4) por falta <le I repración política Je la

juventud militar qCle puede verse ('esubica¡ a y manipulaJa; S) por intentos de ueses

taL.illzación que püdieran tener erectos contraproducentes" (po 638) o De ahí en aJe

lante se si~uc x día a Jía la a onía de un p~oceso que pudo ser algo, pero que se

convirtió ,)ronto en otra cosa.

¡ 1 libro ofrece además tmos resúmenes semanales en los que se sisteJ:1atizan los !le

c .05 jJrinci¡jales y que en su conjunto nos Jan una explicación de lo ocurrido en esos

36S ,-ías cr ciales que fueron los tlel mío 1979. :10 es, sin ~arbo, tm li'ro que cuen-

ta istoria; es un liLro que rerpuJce cOII'Cntarios que hicieron historia, que contri

llyeron a lo que estala pasando en El Salvador. ]Jor ello es un documento que no pucJe

ejarse rlxi:xx de lado a la lora de estudiar el proceso salvadoreiío. Tiel e a,lcr,ás el

interés dr lático q e transmiten los acontec' ientos mismos, que hoy _abc.uos en qué

acabaron, pero que lIientras se comentaban no lo sa íml quieJ es los escri 1í:mo l.s pc

rio isn~ vivo, rero es tanlbién ato c~cial. EB
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