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Los tr pico~8 ucesos de an ntonio bad no deben o cur cer

otros Bravestpcbbdem, s nacionales. no me el~os es el de 1 Univ r
si d_ ~l alva or, en la que se ha des t do una f roz lucha es
tu 1 ti 1 or a odera e A EU., sobre todo pllfr parte e UR- 9.

:sta 1 cha uede hacpr otra vez inviabl la Universid d de El al-
va or y ue e llcvar nuevo al cierre a forma dictatoriale

e an 'prno universitario.

L~ niverRida de:::l Salvador empezado bien su reestructura-
cLón.:a o. ra o un ólido avance, avalado por la Asamblea Legisla

tl.véI, ':ln su estructura or::;ánical se a rebajado el influjo de los
~rofesion~lp-H pn su dir celó y ha dado yor eso a los docentes,
~ e s n los verdaderos 'trabajadores' y , roductores' en la labor

niversitaria. Fueron, además, estos docentes los que rinci almen

te lo'raron qu cayera el CAPL~S y que se diera una nueva orienta

ción la lniversidad.

) n te avanc democrático quiere a rovecharse recl itadamente

...., . ncons"ltar "'nt un movimiento, q e no pr tende el bi n de la Uni

v r t añ 'no el fortal_cimiento de su organización política. Un mo-

into qu se ce studiantil, no porque esté constituido or es

tes sino or m'E!ros matriculados n la Universidad, que emagó
p t- c sa do el ivisioni mo entre los astudiant y la

1 roce o univer itaarío. n movimiento que acusa a

con los consab'dos y tópicos términos de r for

cion' t- , oportunistas, etc.

ei-n
f damentale se están com tiendo en este ti o de

tudi ntil.

n negar el carácter universitario del movi

t l. Hay grupos politizados que no creen en la Uni

v idad en t nto q Universidad ni la quieren como Universidad;

tilizan la Un'v rsidad para otros fines,p ra los cuales la Univer

sidad no sirv. on lo que la destruyen. Son concienzudos negadores

de la utonomía universitaria. La autonomía universitaria consiste

en la constituci n de algo que sea Universidad y no otra cosa y en

no esta subordinando la Universidad a ninguna organización políti

ca, sea del signo que sea. Los movimientos estudiantiles de la Un~

versidad de El Salvado , aunque en diversa medida, están negando la
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en otras
de análi-

el país,
de habi-

autonomía universitaria. y la están negando porque no creen en la
Lniversidad; sólo creen en la organización política a la que ~erte

necen. Como no creen en ella ni en su participalación hacia el cam
bio social, como tampoco les importa la necesidad que el país tiene

de profesionalizarse, se dedican a impedir que la Universidad sea
Universidad. im iden que los profesores trabajen, no dejan que los
estudiantes estudien,dificultan la propia acci6n Dolíttca de la Lni
versidad como un todo. Todo su subordina a hegemonizar los recursos
estudiantiles pEra la lucha política mal entendida.

El segundo error fundamental consiste en no calibrar cuál es el

espacio polífico con que cuenta hoy la Universidad de El Salvador,
cuáles son las condiciones objetivas de la Universidad, qué puede y
qué no puede hacer. La Universidad de El Salvador acaba de salir de
un período de siete años en que ha sido, unos años más otros menos,

descoYUntada en su propia capacidad universitaria. Acaba de ganar
una batalla en su recomposición orgánica. Pero sigue siendo un pa
ciente recién salido de una grave enfermedad, convaleciente aún,
que además tiene que desenvolverse en un ambiente hostil, donde se
está más pronto a la repres~on que al respeto de los disidentes.

veces los movimientos estudiantiles piden cosas que en sí son jus
tas, pero que la prisa en conseguirlas no hace sino arruinarlas.
Ss oosible, por ejemplo, que determinados profesores de psicología
o de periodismo sean incapaces y hayan entrado en la Universidad
apoyados en la línea reaccionaria del CAPUES; si así fuera, han de
terminar por salir de la Universidad. Pero, ¿qué necesidad hay de
mmpezar con medidas demagógicas y medidas de fuerza, que están im

pidiendo crear el ambiente donde se pueden realizar cosas más pro
fundas?

'o queremos entrar ni en las querellas estudiantiles ni
medidas concretas. lueremos más bien aoelar a la necesidad

sis serios y racionales. La Universidad es necesaria para
Dar~ un ~aís que dentro de veinte afos tendrá 10 millones
tantes, fJue cesi tará Dor ejemolo cinco mil médicos. "o la hagamos
i'lloosible, no la '1a~ amos correr a un naso que terminará ahogándola.

¿Por qué vamos a estar re itiendo vez tras vez los mismos errores?

¿:s oue lo recién lleftados a la Universidad y que no tienen espíri
t'l uní versi tario creen q e basta con voluntari smos? 26-En- 79
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