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Acaba de aparecer en los diari05 un largo inform~ del las

primeras actividades del Consejo Directivo provisional de la
Universidad de El Salvador tras su puesta en marcha )or Jexreto
legislativo de la Asamblea. Es el Consejo al que se le ha encar
cado el preparar la normalizaci6n democrática de la marcha de la

Universidad.

Este informe del Consejo Directivo Provisional es de por sí
una prueba importante de cómo está procediendo. En él se dan
con detalle y claridad todos aquellos pasos que se han ido toman
do. Esta política de claridad informativa, de dar cuenta pública
mente de sus acciones y de sus prop6sitos y de someterse al díá

lago y a la crítica pública, es algo poco corriente en la vida

pública del país.

Pero no hay sólo esto de positivo. Hay, además, una sana orien
tación ideológica de lo que debe ser la Universidad y un decidido
propósito organizativo para resolver los problemas más acuciantes

que hoy tiene.

Por lo que toca a la orientaci6n ideo16gica es correcto lo que
proponen como lo que debe ser la acción política. no politizada,

de la Universidad. Dicen, por ejemplo, que pretenden una universi
dad "que por la fuerza de la objetividad de sus planteamientos,
acciones y resultados concretos, tenga una presencia activa en la
vida del país; no sólo produciendo los recursos humanos que téc
nica y científicamente contribuyan a acelerar el proceso material
y espiritual de la sociedad salvadoreña, sino produciendo investi
gaci6n técnico-científica acorde a la necesidad xx de promover
formas de organizaci6n de la sociedad que enfrente con mayores
posibilidades de éxito los grandes y graves problemas de la rea
lidad salvadoreña; se desea una universidad no politizada ~ero,

como institución, con la capacidad y entereza de exprpsar su po

sición, desde su esencia universitaria, ante los Drobl mas econ6
micos, sociales, políticos y culturales en ~eneral... ". Tal vpz

el len?uaje emolearlo parezca poco beli~erante y tal vez en él ~o

se hayan desarrollado todas las funciones 10líticas uo co~ ete-

a la Universidad de El ~alvador. Pero ~ sin dL0a po iti\o i-
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tentto de delimitar la misión política de la Lniversida rl •

Este es uno de los puntos centrales que ha de rpsolver la Jni

versidad en eSte país. La Universidad debe ser política, pero las
formas que hasta el presente ha tomado la Universidad para ser po
lítica han resultado inoperantes y contraproducentes. La politiza
ción falsa hace que la Universidad deje de ser Universidad, los
profesores e investigadores dejen de xser profesores e investiza
dores y los kestudianees dejen de serlo para convertirse todos
ellos en activistas políticos. La forma fundamental que tiene la
Universidad de hacer política es haciendo ciencia y conciencia en
el país: conciencia de lo que ocurre, de lo que no debiera ocurrir
y de lo que debiera hacerse; y ciencia de cómo hacer para ocurra
lo que debe y no ocurra lo que no debe. La Universidad de El Salva

dor tendrá fuerza política espec[fica, si es Universidad. Y no la
tendrá si se convierte en una cueva de agitadores políticos.

Por lo que toca al segundo punto, a las medidas organizativas

que se van tomando, también es muy positivo el informe del Consejo
Directivo Provisional. Son diez las comisiones nombradas para estu
diar diez problemas fundamentales, unos urgentes y otros necesa~:0s.

Entre esas comisiones está la del estudio de la ley orgánica y es
tatutos universitarios para lagar su mejora democrática con mayor

participación estudiantil. El método de las comisiones especializa
das pareee acertado, siempre que las comisiones estén constituidas
~or personas honestas y capaces.

También es muy positivo el esfuerzo por contar con los estudian
tes entado este proceso. ~o sólo con los estudiantes politizados
sino también y sobre todo con los estudiantes políticos, los estu

diantes que son verdaderos representAntes de su eremio estudiantil
y que no han hi~otecado la autonomía universitaria en manos de fler
zas políticas extrauniversitarias. Los universitarios deben ser ca

Qaces de ser políticos por sí y ante' sr, sin estar oidiendo direc
tri.ces y l)"'rmisos a gentes extrañas a la universidad, oor muc~o que

~i-an ser fuerzas que reoresentan al oueblo,porqse ellas mismas ~o

son el ueblo.

Ante óetos buenos pasos en una tarea tan difícil debe de~eeraár

se ~a conciencia ciudadana vi ilante, que apoye y que evite esv~a-

ci one". Así avanzará];:¡ JJni versidad de ":1 C:::",1 "",rlA'" /3~, 7- <7
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