
lA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR REDEFINE SU POSICION

La Universidad de El salvador es una pieza clave de nuestra sociedad. No s6lo

lo es por sus cerca de veinticinco mil estudiantes, por sus más de mil profe

sores, por su presupuesto que supera los sesenta millones de pesos anuales.

No sólo lo es por dar salida anualmente a muchos de los miles que lanza cada

año a la calle nuestro sistema de educación secundaria. No sólo lo es por ser

en gran medida la productora dei los profesionales que necesita nuestra socie

dad para su mantenimiiento y desarrollo. Lo es, sobre todo, porque maneja o

debiera manejar en beneficio directo del país el gran potencial que implica

un saber crítico.

Los representantes oficiales del Estado ven en esta fuerza social que es la

Universidad de El Salvador un peligro potencial tanto por lo que ella mis~

puede hacer como por lo qee puede suscitar demagógicanlente entre las clases po

pulares. Los representantes de los movimientos políticos de la oposición ven

en la Universidad de El Salvador no tanto su fuerza universitaria sino su pre

sunta fuerza política, su presunta capacidad de aigtación social. En este

punto, aunque por razones opuestas, coinciden los representantes del Estado y

los representantes de la agitaci6n política.

Las actuales autoridades de la Universidad de El salvador han captado bien

la situación en la que se encuentra la Universidad y se están esforzando por

mejorarla. Se dan cuenta de que la Universidad viene de pasar por una etapa

deplorable en la que primero la agitaci6n estudiantil y después, como su con

secuencia, la dictadura del CAPUES, la coloaaron en trance de dewcomposición;

saben, por tanto, que sólo mediante un gran trabajo y con una gran visión pue

den recomponer una Universidad profundamente deteriorada, y saben que esta ta

rea es eA~raordinariamente difícil. Se dan cuenta también que la situación so-
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cio-política de El Salvador no s6lo es autoritaria y poco participativa sino

positivamente negadora de los derechos humanos fundamentales; pero se percata

que el juego político permitido a la Universidad en las circunstancias del

país no es ilimitado. Y desde este conocimiento de lo que es hoy por hoy la

Universidad y de lo que es la situaci6n en la que se desenvuelve, trata de

reemprender un camino, que en lo fundamental ha de estimarse como correcto.

Lo que allora se propone la Universidad de El Salvador es de momento recompo

ner sus esttueturas para poder después relanzar repponsablemente su fuerza so

cial en benefiaio del país y especialmente en favor de un cambio social. La

tarea de recomposici6n es de enorme dificultad, pero si no se comienza con ella

la Lniversidau no servirá de nada. Creemos que los actuales dirigentes tienen

cppacidad y vocaci6n universitarias y por tanto merecen un crédito sin el que

no podrán ponerse a reconstruir ese cuerpo desehecho que es todavía hoy la Uni

versidad de El Salvador. Es posible que todavía queden incrustados en los orga

nismos de la Universiu8J elerentos retardatarios, que no quieren veree someti

dos a las exigencias del cambio político. Pero ésta no parece ser la t6nica ge

neral de la actual dirigencia universitaria.

lIay, sin embargo, grupos estudiantiles que no acaban de ver el profundo va

lor de esta etapa reconstructiva. Cultivadores de un marxismo caliente, que di

ría clloch, están más atentos a sus ardores subjetivos que a las condiciones ob

jetivas, en las que se basa un marxismo frío. No son universitarios, aunque po

sean un carnet universitario, y, por tanto, no saben na(~ de la Universidad.

Pensan:os que sus jefes superiores deberían tomar cartas en el asunto para no

pe~itir que desprestjgien al Bloque al que pertenecen: los Universitarios no

son clase popular y dejados a solas se pierden en fantasías revolucionarias

que poco tienen que ver con el trabajo real de obreros y campesinos.
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Todo lo que suelen tener de razonable y de realista las exigencias y las

t~cticas de los movimientos obreros y campesinos suele tener de irracional,

voluntarista y aventurerisla los análisis, las exigencias y las t~cticas de

algunos movimientos estudiantiles. Los que queremos una Universidad fuerte y

unas organizaciones populares fuertes no acabamos de entender como grupos

irresponsables est~ maltratando la imagen, aunque esperamos que no la reali

dad, de las organizaciones populares y a la vez est~ lnaltratando la realidad

actual de la Universidad y su posible proyecci6n social en el futuro. Y es

t~ maltratando a las organiaciones populares y a la Universidad mediante la

propuesta de medidas irracionales y mediante la puesta en marcha de políticas

de fuerza y de pronunciamientos defornmntes y mentirosos.

Las organizaciones populares tienen mucho que exigir a la Universidad. Pero

sería bueno que no lo hicieran a trabés de voceros irresponsables. Las organi

zacioees populares deberían tener fe en la Universidad, en las potencialidades

de la L~iversidad; por eso deberían favorecer su fortalecimiento y no su des

trucción. Creemos que la ded<laración que hoy publican las autoridades de la

Universidad de El Salvador deberían Ilacer reflexionar a todos los que desean

una Universidad fuerte, puesta al setvicio de las mayorías oprimidas del país.
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