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Es poco frecuente encontrar en un cuerpo de ideas la combinación de tres elementos que tienden 
a excluirse entre sí: primero, un enfoque ideológico explícito, directo, abierto, duro, sin 
concesiones ni «guiños de ojo»; segundo, un conjunto de contenidos que son de interés para las 
fuerzas de todo el espectro político y para todos los sectores sociales de un país, El Salvador, y de 
una región del mundo, América Latina, sin importar la coincidencia o la discrepancia que cada 
una de esas fuerzas políticas y cada uno de esos sectores sociales tengan con las ideas del autor; 
y, tercero, ser ameno, agradable y cautivante. No solo me atrevo a asegurar que en estas páginas 
se combinan esos elementos, sino también que su lectura es obligada para todas las corrientes de 
la izquierda, el centro y la derecha salvadoreñas, y de mucho interés y utilidad para quienes 
tratamos de analizar y modelar la ruta de los gobiernos de izquierda y progresistas que, desde 
finales de la década de 1990, ocupan un creciente espacio en el mapa político latinoamericano. 
 
El primer atractivo de este libro es la persona que se comunica con los lectores y las lectoras, 
Ramiro, jefe militar de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), del Partido Comunista de El 
Salvador (PCS), miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que 
alcanzó notoriedad por las operaciones especiales realizada durante la guerra (1981-1991). 
Devenido uno de los principales líderes de la Corriente Revolucionaria Socialista del FMLN, 
tanto la derecha como las partes blandas escindidas del mismo han pretendido presentarlo como 
una figura sombría, tenebrosa y enigmática. De ahí la sorpresa de los políticos de centro y 
derecha, los empresarios, los diplomáticos y los funcionarios de organismos internacionales que 
llegan a conocerlo personalmente, cuando descubren que tras el rigor, la laboriosidad y la 
disciplina características de sus altas responsabilidades, hay un salvadoreño de pura cepa, 
dicharachero y bonachón, que se distingue por su extraordinaria calidad humana. 
 
El segundo atractivo de esta obra es el tema que en ella se aborda. La experiencia de la 
organización político-militar latinoamericana que, a tono con el cambio de época ocurrido en el 
mundo entre finales de los años ochenta y principios de los noventa del pasado siglo, logró 
desarrollar el más exitoso de los procesos negociadores de conflictos realizados en aquel 
momento, transformarse en partido político y convertir su acumulado político-militar en potencial 
político-electoral, hasta el punto de contar con el control de noventa y seis alcaldías, con una 
bancada de treinta y cinco diputados y diputadas —que es la más numerosa de la actual 
Asamblea Legislativa— y haber logrado el triunfo de sus candidatos la presidencia y a la 
vicepresidencia de la República en las elecciones de 2009. 
 
Biografía, historia, relatos, anécdotas, análisis políticos y conceptos programáticos se entrelazan 
en un texto que transmite una gran diversidad de mensajes a una gran diversidad de públicos. 
 



A los y las dirigentes, a los funcionarios y las funcionarias que ejercen cargos públicos, a la 
militancia y a las bases sociales del FMLN, Ramiro les reitera que no tiene sentido que su partido 
sea uno más, que su única razón de ser es seguir siendo un partido revolucionario; que la 
desideologización no tiene vida propia, sino como forma de asumir la ideología de la derecha; 
que el debilitamiento estructural del FMLN tampoco tiene vida propia, sino como forma de 
fortalecer a la derecha; que el abandono de la unidad de acción tampoco tiene vida propia, sino 
como forma de renunciar a forjar el poder popular necesario para realizar las transformaciones 
políticas, económicas y sociales que El Salvador, América Latina y el resto del mundo demandan 
con urgencia. 
 
Al gobierno actual lo define como de unidad nacional y de transición y, a la alianza que lo hizo 
posible, la compara con el «10 para el peso», es decir, con los 10 centavos que le faltaban al niño 
para reunir el peso que costaba la entrada al cine, en este caso, el «10 para el peso» destinado a 
neutralizar la oposición de sectores que podían obstaculizar el objetivo estratégico que el FMLN 
se propuso en las elecciones de 2009: desplazar a ARENA del gobierno. 
 
A los obreros, campesinos, profesionales, intelectuales, estudiantes, mujeres, indígenas, 
religiosos y otros los invita a organizarse, a construir un potente entramado de movimientos 
sociales que sirva de base de sustentación de la joven y aún imperfecta democracia salvadoreña, a 
ser protagonistas principales del nuevo sistema de alianzas políticas y sociales que el FMLN 
construye para ganar más terreno en los comicios legislativos y municipales de 2012, y para 
acudir a las elecciones de 2014 con candidato o candidata presidencial del partido, y candidato o 
candidata vicepresidencial que represente a la sociedad, de preferencia, a los sectores religiosos. 
 
La crisis de ARENA, partido construido desde el gobierno, heredero de las prácticas fascistas y 
genocidas de los escuadrones de la muerte, no solo la atribuye Ramiro a la política neoliberal, 
privatizadora y desnacionalizadora, ejecutada por toda la derecha latinoamericana en las últimas 
décadas, sino también al saqueo y a la corrupción practicados por los gobiernos de ese partido, 
todos los cuales incumplieron el pacto fundacional de que fuese un instrumento de defensa de los 
intereses de la oligarquía salvadoreña en su conjunto. No obstante, aclara que la derrota y la 
fragmentación de ARENA no necesariamente implican la derrota y la fragmentación de la 
derecha. Pero, si el FMLN y los sectores que formarán la alianza de izquierda de cara a las 
elecciones de 2012 y 2014, logran atraer a los empresarios privados afectados por la 
reestructuración neoliberal y la voracidad de los «piratas cuchillo en boca» que gobernaron el 
país en los últimos años, para sumarlos a la tarea de producir riqueza en beneficio de toda la 
sociedad, la derrota de la derecha estará garantizada. 
 
Este libro nació como resultado de tres días de conversaciones, sostenidas entre Ramiro y yo, en 
San Salvador, en abril de 2010, y cobró forma tras cruzar el Mar Caribe, aterrizar en mi Isla y 
comenzar a convivir con el calor del verano habanero. Su autor es Ramiro. Aquí se sintetizan su 
vida, sus valores, sus principios, sus ideas, y su visión del pasado, el presente y el futuro de El 
Salvador y del FMLN. 
 
Sirva mi modesta contribución como homenaje a la memoria de Schafik, a la obra revolucionaria 
de Ramiro, y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. 
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