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s::: la r¡l.1i.nt"l o ';;1 sexta hOc'ba qlJe en rn"?nos d~ un a?io manos cr.i.m~

nAle~ ~~n colocarlo enuestra Universidad. El fen6meno es ya da por.

sr 11anntiv(" pero lo "'s moOÍ::: nor cuanto no es uS1Jal que "'sto IJC1Jrr;¡

rit?ntro de los '~ecj.r1tos universit1l-ri.os. Alcuien d."he senti.n;0 muy en

lnc;uecido ;)8r.'1 reí.terar lmos ataqur:!s, '1uc no !'uerien lo::rélr I':i.no 1Jn"!

mayor cohesl6n de 11 comunidad I.1niv~rsitaria. 5610 ~nemi:l)sde la

n~i.si.ñn de la Univerf'idad, rir¡tlcllos r¡'.le s610 l/en lo malo r¡'.Je ;;;1eel ..> ha

ber en el.J.a y que :Jor trlf"'to ti enen el alma n.en:ra, aunquE' la marc-'1 0->

~'~s tint3s sea diferentre -¿o no 11"' es?-, ,ueden em!3ecinarse en ac

ciones corro éstas.

La res~l1esta

lo q'le "s lé.\

cp\.tt... (:.;'.A..:,~
Po:r."l.1e as él la Universi.dad, es a la peA y contra la I!C~, n~

no!"!,"n las b(')mh~s. Unos sllpue~'tos mi.embros de una SUr"lue:r;ta "Uni.ón 8ue

-:.!"ra blanca" afi,rm-'J.n que las han pues~o contra los jesuitas, que son

c0m¡mi.st;:¡s, S~8tín ellos. Pero ·~s claro que l'ls bombas están puestas

:'lO c"ntra la Univer.si.dad ['ln más ni contra un "grupo de la Universi.

,'., ...; _{',..ont.,.." f>"~le--s-e-es-t:-4,ma-p.-í!\tly-i-z·q-u·i-ercl-i-s-t;as~ s i.no contra~

:'ni.v~rsida(l. y contra lo que hace como Uni.v~rsi.dad disti.nt;¡. Las ,on~n

co,-.tra lo que la UC,\ representa en El ,Salvador. ¡\10 ponen- 'bomp_l:ls co,n-.,
• (J/l-il't..-.(L~JI~~

t:rq 1 ns frentes l·,lfl-i.-V~-&t -3 d e"'. ni contra las =!soci.aciones de ~'3t.l-

:'re"untémonos, entonces, ¿nor r¡ué nos "nn0n b(lmbas?

,r''''Cl1~ñ.''! 'l esta p:r.e~un.ta ~'ierl" ense"i<lrnl"'s m1lcho sobre

:!~ivprstda~ y 1.0 qtJ~ ~~t~ realizanrlo en el pa(s.

rii~s, ni. contra fac'.lltades, carreras o departam0nto,s. Las ~oné:el'-l

C0r.'!:r-'1 l·, lJni.versi.darl COTl'O un todn. ¿Por qué será?

La reS'1u,st? es cl·'ré.\.· La TlCA riene una trayectoria liml,'i.a t'leX}OM]l!SJi

y nrit:p.nte. ';;1 dicho 10 que nretenrle y il.e ha puesto a :r.e:1.liz':\rlo. Hn

ñ-;' f)S t r-=!rj o '1u'" con muy pocos reCllr.~os se ¡:Jaede ser eficient8; ha' rlem0s

tt"ólrl r
• fl'lP. es ca'1é\Z rle suscit<lr ~rsti.ca y si'\cri.ficio. ·'la demostrarlo e

r"'c,!:i vi rj;:¡d, a"l.onomi'a frente al ca!Ji.tal, frenté! al Gobi.erno, frente

., 1n!' "'1rti.rlcs nal rti.cos, frente a todo ~rupo de presión. Ha demostr'l

rlo V:'1'''''11Ja 11 sacr.ificio. r.i.es:::o Ilni.v"'t'sitrlrio si.n pr·"tenc1er f"¡acer de·

i'",.?,,f'rl).ias ni. de rlerech;:¡s ni. de i.zqu·ierr1a~. f!a hech0 traba~o uni.versi.t:l

r; ("' y sin dejar de h'lcerlo ~'e ha con~ti.tui/!o en '¡nrl D1.1p.rza social d,"l

8~(S. y esto ns lo oue dis~us:oa a muchos. Que lo imposible lse vaya

h-'lci<:nrla ~oco él !10co ~or;ihi~. nue se esté constru\'endo un" Universi

el.-¡rj el i. o' .. i.nta donde no lluepon los B.I~i. taclores unívers i taríos pero sí

ren~'l" célhi.da los univers;~a:r.los ~ol(ticos. Y universitario político



?

"!'e-~~ "1 "I'">l..t.'1r'or un;.\'ersitari.o es ar¡uél flue res::>et"lnoo la 8nt:on()mía

ll"'llv~r~;ot:1'lria, e"'to e~, no !'<"cihipndr con:-i"n;¡<; de nadie ni ~oni.éndo

~ al servicio de nil"°ún "r1.1no T)()1í.tico, económico, reli.~ioso, etc .•

~e ~~r'ic~ ~ ryon"r su sabPr ~l ~~rvocio d"l pU0blo salvadoreño.

. "'~ lo C;'l~ ñ~be r;nedar cl'3.ro. 'os '-wnen bombas ')or :,onerl1lOs

-~~; ~"':-~M"'ntE', ob t i.n?dmrent"e, Iloi versi.tar· a~ente al l'iervici? de yn
""'0' o nt'O "!c::á lnicianrlo el camino ~ SU lih·'r"l.ción: Por esoh~ali-
;> -e C"lUS"l.S ~ue lo o~rimen, los factor~~ estn~ct'lrales n c"Y'Jnt\lr~-

< ,,!'e i "''lid'''n su 1 iher:-;¡r!. So'~ "lnál il'iis cientn°\.cos, qu~ no se "!'1p.

r!,n p'p'I"et;¡r!os sLr.o (pe l~s ~~:"~!tGS s;¡r'lmos a la 11lz e., orden a de

~"-c'~r o q'2 BF-4 malo y en or~ n a formar una conciencia cn1ectiv;¡,

''''0 "<":'''l'''re , él 'narch;¡ de la" "'layoría'> !",o!)ulares hacia su 1 i bert"arl.

(' '"'1 ~~os rleí'1a"o:-ia sino ciencia, no I-Jacpmos clllturali.smc sino cul

~.vo d. la re'llirl;¡" nacion;¡l; no ~redl('amos el odio sinn la justicia.

"" ""\~ <¡~ ,>ientpn rlenuoc' !'Idos, los rJue no toleran que el saber !,!Nert\'!

~') ".;,,~~ f,o~'=tido a ;'IJS ócrlltenes, los que no c¡ui eren un nuevo tipo de

-1..'·erFi,~'td c;ue su:,ere morlelos r.rasnrchlrlos e ino.lerantes, fion lns que

,~ o;-~"'an en rl '''truir 1"1 obra flsl.ca de la Uni.versidad y los <l'le bu ,-

c:t:a-('l" S,?f> Iros "!'IE" no es el T)1..Jebl0 nl. los leGltimos represe -t3n

-O" r'''l "")ueblo los que nos '"lonon hombas. Nuestras soluc:ones tal vez

~'"l '~y;¡n st~o s:e~~re com~10tament~ acerta~as y sus ap~riencia.s no

~;~ ~r~ han "tdo ~p. f 5cil c~otactón. ~ro lo nue no ~uerle haher duda

~r ñ. ~or ~~utp.n hp.mo~ tr~aMo ~ar.ttdo, en aquellrs puntos que son o~

~;" ·~lp..s ':! no esr-án nrerJet~t1TIinl'l<1os !Xl"- las estructuras sociales del
,:¡r~ •

:"'1'4:-:es i'ion, ~nt'"lncp..s. lof' rJue nos '1onen las hombas? ¿Quiénr>s son

l()r ~.¡~ 0~,t:;in tr;¡s la fach"lrla rl~ esl'l ;¡~T'L1rnción fantasma17 L')uién"!s

1('<' ~ll'" ,,~ 11 0 M; C"ln al crl.mi nal ofic; o de aho~ar el\'1 pensamiento

•• ~ "! t'"" rl:"i. r 1" i i ·,p.!'t"lr1, ;) 1'3 'int l. '"latr; ótica tar"a de im:'ifldlr "ue

"1 -""""~r ~:¡lv;v'ore"''"l i'i~'a lo ~11~ le está pasando y vaya tenienrlo ele~

:"1 --"1\ n:l",""')'\ oar:t saOp.r y ~~er hacer 10 que tiene flue hacl~r?

-'f)r . o t)1'"'::'-to ti"n~n ~u'" 'ler fl ,; en""s no son ca~ace<· de combatir

" vr·:"·,\t:lrl;¡ ......nt.p. l;¡,s '1O'·tc\noee:'f anali"ti.cas de l;¡, Unive1'sidad, los

"'r, r;(>"'r'n nI l~ ~o~;¡c'ds'll1 técnica ni la resnetabtlldad ética rar.'1

dI'· '"l'ltr"lr ~'l(> los ollbl: cacione'o de 1a Univ"rsidat:! son falsas. son ten
';r--n~' ')~~~ t) no tJscan el nt~nest;}.r del tj. ,.: que no t:tenen ra-
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: Por ,"!l1é nos !",onen bombéls '(

2.(.n v (~,;tán t:'ln errados que ni si 'luí era ruedAn eooootrar quien a I';IJ"l
~o defienda sus sinrazones. Srn los C"Jue no tienen razón y rorque no

la tienen no pueden econtrélr ra7.0nes. Si l::ls tuvi.eran no les faltarLan

r.ecurso!" y lur;ares nara mrstrar ~n dónde radica nu"'stra equivocación,

T'Jarél deci.rle "11 núhlico rlonde residen nuestros errores o do de apar p 

ce nuestra mala voDJntad.

T'enen que ser asimismo los que están habituarlos al manejo de ey!"'lo·

sivos y tienen aseGurada su impunidarl. Son ya mucha~ bombas en un mis
mo élño sin que se haya podido castie;¡r a los responsables. ~n es'u~a

si.tu"lción que depende de volunr-ades nersonales. Es unél si.tuación es

tructucal, t:ue tienen !;lar r.esultAdo cond"ctas antisociale!i como 10lS

de Dcn8r ,'" T)losivos. esgracirinamente en nuestro país ni es difLcil

converti..rsc en terrorist1s ni. es difícil esra'1ar al c",s~ti~o que mere
cpn lo~ delitos. Si esto rasa en Irlanda del Norte, si nasa en Ar'en

tina, si. T)asa en tantos otros lU3ares con recursos mayores que los

.1!e!"tcos, tamt"li.én Ilu8cle rasar entre nosotros y con mafor imDunidad.
Es ~~te un hecho Que debe ser debidamento considerado por kquEnes

co, tori::l facilidad r~curren a la violencia injusta para lnerar sus

r> ro ')(ís i.to!". ¿No se dan cuenta de que están entrando por un c'1mino que

:00 ti."ene sRl ida? ¿""0 podemos anrender en carne ajena a no cometer
errores fRtales? Tal vez es demasiado nedir a quienes no ~ienen cap~

ci ci?.d de '3.nálisis ~e s~ den cuentR, ql1e prevean 10 que no es solu

ción mi ~uede ser solución, dada la situación sbcial del país y nado
el cont~xto ~eQ3ráfico en que nos encontramos. Pero trdo lo que se ha

:a -7 hay mucho ~ue hacer !"'9r parte de todos- para evitar la vía ae
la violencia injusta, será poco.

Si.. las hombas se nomen contra esta Universidad distinta, que recha
Z~ lR violencia, 13 injusticia y el nartidarismo y que bu!"ca un rápido
c"".mb'-o de las estructur?.s del p?ís, y las ponen quienes no bUi,can el
i.n .erés verdader0 del pa{s sino la defens'a de sus intereses privil'''
noizr!os y/o su modo de r1efenner sus pronias posici.ones interesadas,
es fá';il de conclui.r !1()r <;ué las ponen.

LAS ?onen T)orC!ue la Un i vers i dad representa un pe1 iero de !~rimer or
r,pn coptra '1uienes viven al m.qreen de la razón y ele la justicia y re-

. '1,osenr'l, An el otro extremo, un apoyo de imr)ortancia para ClUl" las ma-

0:.... 0TLas oT)ri.midas vaY3n creciendo en conciencia de sUl'lnece:--idad histó-. ~ .

S.J.··· rica .. en posibilidad de autO(lAfinir su destino histórico.
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';0 todos v.n en nuestra Universidad su anorte real y S\IS po!!;bili

rlélrles '":'lturas para un l')rofuncto cambi.o social del paLs. A las derF'c:1I'1s

re"lCci.onélrias y recalcii'r,qntes les flarece que estamos promoviendo el

C:'oS ,olrtico; 1'1 las i.zClu"erdas les ~,qrr.>ce que estamos retArdanrlo la

~,qrc la rle la r~v"1IIDi6n o q;~ no queremos convertir la Universidad

n unél nt Ira a,?ud izaci6n ele las contrad iccir"'es. Ni unos ni. otros I'ICI'I

ban de ver cuál es el ~Dorte de la Universidad como factor polLtico
al ,roc~ee de ~l S~lvéldor. No necesitamos anAli.stas aelven8dizos para

ver 0.1.12 la Universidad tiene 1m carácter de reforzamiento de las es

tructuras a trav~s de la producci6n de profesionales; es un punto en

(I"e ,"sta Universidad ha estado clara desde sus comienzos. Hl'!mos expli

c-.do rni.l v una veces como se ~uede sacar ~artido de las contradiccio

n~s verdaderA.s -y no de las ilusorias- que encierra nuestra Universi~

dad. Es, por otra parte, difícil hacer entender ~MeXRM a quten no quie

rp entender o.ue la justic'a,18 libertad y la paz del país tienen que

nasar por ~randes sacrificios y que una parte de estos sacrificios

les toca ~ los más privile~iados.

"e.o nara los que no nuieren ver este aporte real ..je 1;:1 Universi

rl"'d. ~stas bom')as se lo l)ueden recordar. ·~"".uoj rail lue~o- Ce¡¡¡t.lamos. Estas

bombas deben recordar a todos los hombres de buena voluntad y no ceGa

dos por pasiones o intereses que n:estro compromiso es serio; deben

recordar a los componentes de la Universidad que so compromiso y su

trabajo merecen lél pena, q le su labor se hace sentir en el país, que
la misi6n a 13 que han entregado sus vidas tiene graves riesgos, pero

<;,"8 vale, que merece la p8na..

Entre Qllienes han veni do .~ manifes"ar su solidaiñ'idad con la Univer-
• "Vv'-,' •

-i.da" elos nosturas -me. han lla'"ado la atencion. Una, la de un decano
de lR Univ8rsidad, que con su despacho destrozl'ldo y en el que no esta
h~ nresente po~ providencial coi~cidencia, todavía aseeuraba Que 10
rll"l estRs br>mhas r= estÁn diciendo e" que debemos se"".ui..- adelante,
(lI1P 1:'\ 1 fn"<a de s;~rvici.() él1 nueb10 adpotadél ~or nC'sotros es la b lena.
(::-r'a, la d'" 1111 sacerdote ílue vera en lA homha una nrueba de fide 1 idéld
;::'11 IT'(:\~saj"'·~ cri.st:i.;:,no t que exi::-e un compromi.c:o tocal con los más o'~r'

r~ir;Of;" l.as dos ]Josi.ciones di cen 10 mi.s-mn con distintas nalabr· s. Por
e~o, a lOS <1up nos ti lrll'ln de comunistas tene'~s ~ue decirles que no

losamos, rGrO '1ue 11'1 i n.sfliraci 6n ctistiana exige un comportamiento

en favor de los más n'cesitados, que no es menos serio que el de olros
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movimientos, a']00 le sea m com, rOi~iso, CUyos mrxlios no [>ueden ~er cua

lcs~ l ra YRX ~x a los qun n0S tildan rle sArvLdores del si-tems, ter0

-(" c!ue (lec' rles que superen SilS E'sc]U!Ilas mi.opes imr>0rrar]os y traten de

ver 10 que ef:tá gritanrlo la realidad, más a ná de personalismos intere

sados o de a enturerismos jliveniiles.
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