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En los últimos rlías hemos asistido a O'i luc fI

~Htre los distintos movimientos estudiantiles. Los
ro y obediencia extra-univ~rsitariaen coaSoeos ~o

prensa burguesa y comercial; los movimientos pura.. e, t a re: J

en comunicados menos costosos. Esta lclcha de cOlTlunic'l-'''s "'5 ""r •

del divisionismo estudiantil y a su vez caclsa del mis o.

Lo que anda en juego en esta lucha no es el bie~ d~ la ~niv~r

dad ni el bien profundo de los estudiantes. o que anda en jue o
es, ante todo, el apoderarse de AGEUS, la Asociación General de Z.
tudiantes Universitarios, de tan larga tradición e im00rtancia de 
tro y fuera de la Universidad. Uno de los grupos en litigio, cuyo
centro de graveead y de órdenes no está en la Universidad si..

U,} frente político, se ha apoderado por la fuerza del nombre y de
los locales de la AGEUS, a través de algo que llaman práctica revo

lucionaria y que no es sino inmediatismo inconsulto. Atacan a los
demás grupos como reformistas, reaccionarios, oportunistas y otros

títulos parecidos sacados del catecismo revolucionario. Y se consi

deran como representantes del pueblo y del estudiantado en virtud
de su propia infalibilidad. Cna infalibilidad no fundada en el sa

ber sino en el querer. Cuando pierdan elecciones democráticamente
organizadas, dirán que las elecciones son meida burguesa; que ellos

saben descubrir de una sola mirada cuál es la voluntad del 9ueblo

y cuál es el interés inmediato de los estudiantes. Cuando se re~lan

en Asamblea formarán piquetes gritones, que no dejarán expresarse

a los demás, repitiendo tácticas archiconocidas, muy practicadas

por los grupos fascistas desde los tiempos del nazismo alemá , del
fascismo XSaIkH italiano y del falangismo espa~ol.

Por tener su centro y obediencia fuera de la Universijad, por no

intere~e8arles la autonomía ni el bien de la üniversidad, piJen co
sas que no pueden llevar sino al caos a la ~niversidad.

Atacan al Consejo Directivo rovisional porque no se ha la~zauo

a medidas inmediatistas. ~s evidente q~ese Consejo tiene como fU0
ción principal ~ropiciar la constitución de una Universidad de~ocrá

tica, mediante la ouesta en marcha de unas eeecciones democr t·c~s.

Haría mal si se metiera a tomar medidas preci:,1. tadas, q e ~o r ..

absolutamente ur~entes. La Universidad ~ien l)cledp es .er3r
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fechas ha ta que se con t 1 tuya/\ dernocrtit lCrtnH~nte r,llr' ~Uf"r O. r;r¡ ro

Biados. ~erán estos cuerpos los qUf" ÓC larw""lI él 1111 ra f·;¡I.1i~n_o (¡

fundo de la Universidad, de sus re"larnenL01> y pral _sare!;, {J" r, l •

. alIas reale • Es uno tácttca retardataria nretend'r qU8 el ~onA jo

~etkmKX RXxexxkkaxkm Provisional Universitarto olvide su [unci

fundamental para entretenerse en rnedidas acdesorias.

Pero además ha n demo@ogiea EmRxxa y esa dema~o~iaa va contra

los intereses verdaderos de los estudiantes y desde luego contr~

la justicia debida al pueblo salvadoreño. Vuelven a pedir 10 colo

nes como máxilmo tope de la matrícula y de la escolaridad para los

studiantes universitarios, pre~endiendo que se derogue la cuota

diferenciada de escolaridad y la matrícula de 2S colones. ¿Qu~ for

m tan fácil de hacer demagogia y de ca tarse la benevolencia de

los universitarios? ¿Les parece a Uds. justo, secuestradores de la

GEUS, que ningún estudiante de la niversidad, aunque viva en Esca

l6n o San Benito, pague tan sólo noventa o cien colones al ~amK

año por recibir una mercancia que_~~_T~esta al pueblo salvadoreño
por cada estudiante 2. mil coloneS7~s parece a Vds. justo y re

volucinario que los estudiantes paguen por recibir una formación

que les va a hacer ricos menos de lo que pagan los obreros del país

por cuidar su saluda en caso de enfermedad Un obrero que gana 300

colones paga la colones mensuales al eguro, mientras que se pre

tende que un estudiante pague tan s6lo diez por recibir un superlu
jo. ¿Les pa~ece justo que se prive de ustanciosos millones a la

enseñanza secundaria y primaria donde están los menos favorecidos

del país y se bote el dinero en favor de un dos por cient§ del es

tudiantado, que son los privile iados?

Esto sí que es dema80gia, falta de interés por el pueblo salva
dore~o y su ~ducaci~n básica, pura propaganda electorera. Esto sí

que demuestra lo correctos que son su~ análisis y lo que les imnoF
ta Ir¡ UnLversid;¡d. Podrían I1nblRr de educrédito, de medidas para

que torios l1uedan accecer a la Univer idad. Pero eso es IllUY compli
cado para sus cabezas, quc no qui ren ver el problema en su tota
lidad.

Si los estudiantes no son carace de .uperar stp ti o 1 ,la-

U'amiento ooortuni ta y dema. ótica, pobLe

c r)aces si no _,e decli can . ser tudi nt
niv r ida. Y no 'orá
universit'lrio .
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