
NACIONAL EL DIARIO DE HOY
Lunes21 de marzo 2011 nacional@elsalvador.com

15

Izquierda local “debe
enterrar el marxismo”

El analista político y escritor cubanoCar-
losAlbertoMontanersostuvoayerenuna
entrevista con El Diario de Hoy que la iz-
quierdasalvadoreñadebemodernizarsey
abandonar las ideas fracasadas como el
marxismo leninismo para tomar el rum-
bo adoptado por otros partidos de iz-
quierda que en su momento fueron radi-
cales en Brasil y en Europa.

Además consideró que la visita del
presidente de Estados Unidos Barack
Obama a El Salvador servirá para fortale-
cer lademocraciaenelpaísyqueéste ten-
ga referentes de desarrollo como Chile y
Brasil y no populismos “de capa caída”
como el venezolano con Hugo Chávez o
el cubano con los hermanos Castro.

¿Cuál debería ser la lectura para la

izquierda salvadoreña con respecto a
estos signos de cambio en el mundo?
Creo que la izquierda debería entender
que el marxismo-leninismo fracasó y es-
tá enterrado. Fracasó a partir del año 89
cuando los alemanes derribaron el Muro
deBerlín y se acabó el comunismo enEu-
ropa. Se acabaron porque no funcionaron
esas ideas dañinas para la sociedad. La iz-
quierda salvadoreña debería modificar el
rumbo y enterrar estas superficciones
ideológicas que tanto daño le hacen.

¿Hay ejemplos de izquierda democráti-
ca que la izquierda salvadoreña puede
seguir, nos puede mencionar algunas?

El partido de los Trabajadores brasileño
fue un partido radical en sumomento, es
interesante como evolucionó, el PRD
dominicano que era un partido de guerra
fría, de izquierda radical pro comunista;
sin embargo, Fernández lo convirtió en
otra cosa muchomás cercana a la
realidad. Los comunistas italianos
modificaron su comportamiento hasta
cierto punto, pero lo modificaron.
Ejemplos hay, pero tienen quemoverse
hacia la social democracia, unamanera
moderna de entender la izquierda. La

dictadura del proletariado y las
dictaduras como la cubana están
condenadas, primero a hacerle daño a su
pueblo y luego ponerse fuera de la
historia.
¿El presidente Obama va a visitar la
tumba de monseñor Romero y la iglesia
quiere que lo beatifiquen, pero resulta
que la izquierda lo ocupa como bandera
de división, de lucha de clases y eso
afecta ese proceso?

El presidente Obama es un hombre que
no tiene ninguna inclinación hacia esa
izquierda rabiosa, no tiene ningún
sentido, no sé si le hará ese homenaje a
monseñor Romero, pero la interpretación
de esome imagino que la ultra izquierda
comunista le quiera dar una significación
que se le complica mucho, porque, por un
lado critica al presidente Obama por
respaldar la acción contra la tiranía de
Gadafi y por otra quieren utilizar su gesto
como una bandera local, hay una
contradicción para la izquierda, que no sé
cómo la va a resolver.

¿Con la venida del presidente Obama se
renueva la alianza de El Salvador con
Estados Unidos, el deseo de Estados
Unidos de que El Salvador este siempre
en la órbita democrática y marca de esta
manera una especie de contención como
dijeron funcionarios de Estados Unidos
con decirle, detén al chavismo?

Sí, ese es el objetivo fortalecer la
tendencia democrática en el país y
mantener las mejores relaciones posibles
con El Salvador. Fue uno de los pocos
países que presto sus tropas en la guerra
de Iraq y que ahora se hamantenido en el
campo democrático, aun cuando ya no
gobierna la derecha.

¿El mensaje de Obama es una especie
de que se lo digo a Juan para que lo
entienda Pedro, es decir, se lo digo a El
Salvador para que lo entienda Ortega,
para que lo entienda Chávez, para que
lo entienda Correa?

Exacto, para que lo entienda
Centroamérica, es unmensaje general
para todos aquellos que forman parte de
la locura del Socialismo del siglo XXI.

» Carlos Alberto
Montaner cree que la

izquierda salvadoreña
debe ver ejemplo de otros

partidos en el mundo

por el brasileño Fernando Henrique Car-
doso, continuado por Luz Inicio Lula Da
Silva y, a juicio de Montaner, será perfec-
cionado por Dilma Rousseff. “Lo ideal es
que países como El Salvador sigan el mo-
delo chilenoque es el exitoso yno el vene-
zolano que es desastroso”, advirtió.

En ese sentido, Montaner cree que el
chavismo venezolano, considerado la an-
títesis de esas izquierdas, está en franco
deterioroen la región,puespesea “queha-
ce unos cuatro años parecía que el chavis-
mo tenía un poder grande en Latinoamé-
rica hoy cada vez es menos”, porque a su
juicio “está de capa caída por la economía
que es un desastre”.

Montaner sí cree que esta gira de Oba-
ma es un reconocimiento a los esfuerzos
democráticospornoalejarsedelchavismo
y sus posiciones antinorteamericanas.

Pese a ello, remarca el escritor cubano,
lo importante del mensaje para Latinoa-
mérica no es necesariamente el aspecto
global de la idea que EstadosUnidos tiene
de la región, sino lo que esemensaje quie-
re decir para que cada pueblo haga lo que
deba para salir por sus propiosmedios del
subdesarrollo.

“Es importante que Estados Unidos ra-
tifique su voluntad de tener buenas rela-
ciones con la región pero ni el desarrollo
ni la prosperidad van a depender de esas
relaciones, sino de lo que cada sociedad
haga en su territorio”, dijo.

Para Montaner, la aspiración de cada
país debe ser volverse capaz de sostener-
se por sus propiosmedios, algo que, según
él, desea Estados Unidos para la región.

“Lo ideal es llegar a un punto en donde
no necesitemos la preocupación de ellos.
Nunca he visto a la presidenta de Suiza,
por ejemplo, preocupada por que Estados
Unidos nunca habla de Suiza. Lo ideal es
que el tejido empresarial sea fuerte para
fortalecer sin necesidad de ayuda extran-
jera. Lo que le interesa a Estados Unidos
es que cadapaís pueda funcionar sinnece-
sidad de la caridad de las superpotencias”,
explicó Montaner.

En ese sentido, el columnista radica-
do en Miami considera que los espejos
quedebeverseElSalvadorpara superar-
se son países de iguales dimensiones
que hayan tomado caminos correctos
hacia el desarrollo, comoDinamarca, Is-
rael o Singapur.

“Si unoen lavidapara tomardecisiones
suele elegir modelos de comportamiento,
con los pueblos es igual. ¿A quién quiere
parecerse? A un pequeño país comoDina-
marca, como Israel, como Singapur que
sontambiénpequeñosyteníangrandesdi-
ficultades pero están entre los más desa-
rrollados por hacer las cosas bien y eso es
alejarse del modelo latinoamericano anti-
democrático, antieconomía de mercado,
porque eso conduce a la pobreza, senten-
ció Montaner.

“ EL ALIVIO DE LOS PROBLEMAS
ECONÓMICOS NO PASA POR EL POPULISMO,
SINO POR LA DEMOCRACIA EN EL PLANO
POLÍTICO Y LA ECONOMÍA DE MERCADO ” “ EE.UU. TIENE MUCHO INTERÉS EN

QUE EL SALVADOR SE MANTENGA EN UN
SISTEMA DEMOCRÁTICO PRO OCCIDENTAL
DE ECONOMÍA DE MERCADO ”“ LO IDEAL ES QUE PAÍSES COMO EL

SALVADOR SIGAN EL MODELO CHILENO, QUE
ES EL EXITOSO, Y NO EL VENEZOLANO, QUE
ES DESASTROSO”

CARLOS ALBERTO MONTANER Escritor y periodista

PARA MONTANER, el mensaje de la visita de Obama es que la izquierda salvadoreña debe cambiar.
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