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LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA

La unidad de la izquierda ha seguido un largo proceso en El Salvador en la déca

da del setenta. En sus comienzos con la Unión Nacional Oposioora fue una unidad

de fuerzas democráticas, que dejaba de lado la entonces incipiente. actividad re

volucionaria. A partir de 1974 comienzan a tomar cuerpo las distintas organizacio

nes populares de masas, cada una de ellas unida a su correspondiente organización

político-militar, pero separadas entre sí hasta alcanzar grados notables de compe

tencia y rivalidad. En la segunda mitad de 1979 vuelve a intentarse una nueva uni

dad de las fuerzas democráticas, que acaban constituyendo el Foro MaKi..wt Popular,

quien todavía deja fuera de sí el conjunto disperso de las organizaciones revolu

cionarias. Es en Enero de 1980, tras el fracaso de la primera Junta, cuando se ini

cia un poderoso movimiento de unidad: se alían primero tres de las organizaciones

político-militares(FPL, PCS t RN) dejando fue.a de la alianza al ERP; se alían a

continuación las organizacioses revolucionarias de assss y finalmente la Coordina

dora revelucionaria de masas se une al sector democrático constituéndose el Frente

Democrático Revolucionario.

Todo ello supone un alto grado de madurez. Aunque ese sucesivo ypx progrediente

movimiento unitario no implica la desaparición de cada una de las organizaciDnes

y aunque siguen dándose tensiones en puntos importantes, es sin duda un gran avan

ce en la marcha del movimiento popular. Pero este avance ha dado un salto cualita

tivo con la constitución el 22 de Mayo de una Dirección Unificada deXBi todas las

organzaciones revolucionarias, "que trazará y aplicará la línea pQlítico-militar,

única para todas, y dirigirá la guerra revolucionaria de nuestro heroico pueblo has

ta su victoria; lo conducirá a la instauración del Gobierno Democrático Revolucio

nario y a la realización de los profon.os cambios políticos, económicos y sociales

de su Plataforma Pr~gramática, ya conocidaKaK nacional e internacionalmente~, como

se dice en el Manifiesto fundacional.
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La importancia de este nuevo paso en la unidad de la izquierda no está en la

admisión del ERP, hasta ahora vetado por 'rivalidades históricas por la RN; esto

no supondría sino un paso más, por muy significativo que pudiera estimarse. La

imporaancia está en que se ha llegado a una Dirección Unificada de .. todas las

Organizaciones Revolucionarias y consecuentemente de todas las Organiaaciones de

Masas que dependen de ellas y en que esta Dirección Unificada va a trazar y apli

car una única línea político-militar, va a dirigir unitariamente la 8uerra revo

lucionaria, de modo que el Gobierno Democratico Revolucionario pueda ser realmente

un Gobierno de unidad. Se prenuncia así la superaci5n de las tensiones internas

y de los divisionismos no sólo en la etapa de la lucha sino también en la etapa de

la victoria. Se ha alcanzado así, como ellos mismos 10 afirman,"un nuevo JI superior:

nivel de unidad".

Pero si es importante el hecho, no menos importante la declaraci6n de princi

pios que ha tenido lugar con ocasión de él. Un punto esencial de esta declaración

es el pluralismo de fuerzas y el pluralismo de ideas dentro de un marco común de

exigencias que negativamente pueeen centrarse en el rechazo del imperiamismo nortea

mericano y de la oligarquía salvadoreña y de todas las fuerzaa a su servicio y po

sitivamente pueden centrarse en los profundos cambios políticos, económicos y so

ciales ya expresados en la Plataforma Programática.

En este pluralismo de fuerzas se aceptan los elementos y sectores del Ejército,

"patrióticos, sanos y progresistas, que repudian el genocidio, desaprueban el in

tervencionismo yanqui y aspirar a ir al encuentro del pueblo salvadoreño para ayu

darlo a liberarse". A estos elementos y sectores del Ejérá.á.to les dicen que no

tienen contra ellos ningún setimiento revanchista, que los consideran como elemen

tos y agrupamientos democraticos, que favorecen la uni6n, el entendimiento y la

alianza de este sector democratico con los demás sectores democráticos y con las
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fuerzas revolucionarias "en un marco de respeto a las diversas ideológías y

creencias".

)

Se a1tepta también a la 'nueva Iglesia', "que construyeron y pusieron en pie

los curas asesinados y su Arzobispo mártir" junto con todos los cristianos "fie

les a los principios fundadores y fundacionales de su religión".

Internacionalmente ponen como ejemplo primero a Cuba y Nicaragua, pero tam

bién admiran "la devoción democrática y solidaria del pueblo costarricense y

la vocación independiente del pueblo panameño". Alaban luego por igual a Vietnam

y Campuchea, a Afganistán e Irán, al pueblo de Africa del Sur y al pueblo saha

raui, casos en que la ortodoxiaa axxixXa comunista les ha obligado a concesiones

que difícilmente pueden aceptar los sectores democraticos.

Estos son a grandes rasgos el hecho de un avance cualitativo en la unidad de

la izquierda y la explicación del pluralismo que subyace a esa unidad. Nos res

ta ppoponer unas consideraciones críticas.

No podemos menos de ver como positivo la creciente unidad de la izquierda.

Lo hemos repetido con frecuencia: sólo una izquierda unida es una alternativa

de poder, porque sólo unida tendrá fuerza y porque sólo unida dejara de lado

sectarismos y totalitarismos, que nos se adecuan ni a la realidad nacioaal con

su peculiar historia y con su correlación de fuerzas propia ni se adecuan tampo

co a nuestra situación geopolítica.

Queda siempre la acusación y la sospecha de que el sector revolucioaario

abuse de su fuerza militar y de su organización de masas para acabar imponieodo

un sistema político más cercano a Cuba que a Nicaragua. Queda la acusación y la

sospecha de que la drasticidaá, el idealismo y las exigencias prác~icas de la

lucha revolucionaria por el poder no hayan dado ocasión suficiente para propo-
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ner una solución, que se aleje de soluciones dogmáticas extrañas y se acerque a

las exigencias reales de la situación salvadoreña. Y esto no sólo por lo que to

ca a la Plataforms de Gobierno sino, sobre todo, por lo que toca a la organiza

ción del poder.

Ciertamente la Plataforma Programática del Gobierno Bemocrático Revolu«ionario

ofrece perspectivas realistas, pluralistas y democráticas. Más aún los distintos

programas de gobierno, que están bosquejando cada una de las organizaciones de

masas, son en conjunto razonables, poco dogmáticos, bien apegados a las posibili

dades reales de El Salvador en la hora presente. Creemos en la sinceridad de es

tas propuestas y esto no tanto por la buena intención de quienes las proponen o

por la trayectoria cada vez más razonable que van siguiendo, sino porque son pro

puestas 'necesarias', propuestas exigidas por BXXKB%aK la etapa del desarrollo

histórico que vivimos. Son las circunstancias históricas las que van imponiendo

la unidad y no las disposiciones subjetivas de quienes se han ido sometiendo a

las exigencias objetivas de unidad; igualmente pensamos que las exigencias obje

tivas del desarrollo histórico se irán imponiendo más allá de los dogmas recibi

dos o de los abenturerismos idealistas, de mucha gente que tiene claro el final

deseado, pero que no está preparada para definir los caminos posibles hacia ese

fin buscado.

No nos engañamos, sin embargo, sobre la dificultad de la tarea a la hora de

construir una patria nueva en que se aun~n la justicia y la libertad, la unidad

y el pluralismo, la participación popular y la participación de la razón. Los de

seos subjetivos no pueden prevalecer sobre las leyes objetivas de la historia y

cada historia, aun siendo parte de una misma historia universal, sigue siendo una

historia con leyes propias, que es menester descubrir, seguir y respetar para po

derlas transformar.
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Pero no basta con coincidir en una misma Plataforma; hay que coincidir también

en la organización del poder. Y a esto también debe apuntar la unidad de la izquie~

da. En este sentido vemos débil la unidad del Frente Democratico en cuanto contra

puesto al sector revolucionario. Mucho mas ha trabajado en fortalecerse el sector

revolucionario en cada uno de sus miembros y en su mutua unión que lo ha hecho el

sector democratico. En parte se debe esto al deiilitamiento de los partidos políti

cos y en parte a que muchos de los líderes democraticos estan fuera del país, por

no querer arriesgar su vida dentro de él. Comprendemos que el exilio es un sacrifi

cio y no una bicoca, comprendemos que fuera se puede hacer mucho porque mejoren

las cosas dentro, que es imprescindible un apoyo int~rnacional. Pero dejar el mayor

peso de la rwv'.ución en manos de las or8anizaciones político-militares es un error,

y~ que si es necesaria la fuerza de las armas es más necesaria la solución políti

ca. Sólo si lo político predomina sobre lo militar, puede esperarse que en el futu

ro lo militar no sojuzgue a lo político, según la tradición cincuentenaria de nues

tro país.

Por muy neces.ria que sea la fuerza para resistir a la ifuerza, la solución per-

nente y profunda no puede venir de la fuerza. Tener la fuerza no es tener la ra

zón, aunque desdichadamente el que tiene la razón ha de contar también con la fuer

za para que no le arrebaten el derecho de la razón. Por eso es menester profundizar

en la unidad política de la izquierda; por eso es indispensable ampliar la base po

pul r de la izquierda. Así lo propone la Plataforma. Pero no vemos que se esté or-

nizando y unificando la clase media; no vemos que se gane mucho terreno en el cam

po d lo cole ios profe ionales; no vemos que los pequeños y medianos empresarios

vay n constituyendo en una fuerza de la izquierda; ni siquiera vemos que se haya

lo rada la unidad política de todos los sindicatos.

Por todo ello, aunque la constitución de la Dirección unificada de las organiza-
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ciones político-militares sea un avance muy positivo de la unidad popular, 10 es

en primer lugar más por 10 que tiene de político que por 10 que tiene de militar.

Lo es en segundo lugar porque se abre a una unidad más amplia donde deben entrar

todas las fuerzas democráticas. Y 10 es finalmente porque abre las puertas a una

tarea iaprescindible: la maduración política de los sectores democráticos, su for

t lecimiento y unificación para que realmente no quede fuera ni quede inoperante

la .as mínima fuerza democr'tica y progresiata que siga habiendo en El Salvador.

o puede desconocerse que este fortalecimiento de la unidad de la izquierda

puede hacer nos violento y menos prolongado este calvario de sufrimiento y de

violencia al que está sometido el país desde 1932 y que en este año de 1980 ha

cobrado proporciones y caracteres terriblemente tráSicos.

3-Julio-1980
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