
EL CUERPO DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Los graves acontecimientos que han sacudido a la Universidad
de El Salvador este último mes han obligado a hacer oriais el
sistema. Lo que pareoía intocable, el cuerpo de vigi1anoia, pa
rece que quiere ser reformado. ¿Qut1 ha )ucedido para que al me
nos de cara al pdblioo las autoridades universitarias hayan teni

do que dar marcha atrais7

La creaci~n de los cuerpos de vigilancia respondi6 a un falso
diagn6stiool los males de la Universidad se deben a las fuerzas
subversivas yesos males se curarin con fuerzas represivas. Que
los males se debían a las fuerzas subversivas es la tesis oficial
sobre el tema y ha estado siendo repetida hasta en loa dlt~s

días por las autoridades de la Universidad y por los periódicos
del país. Que el cuerpo de vigilancia era una fuerza represiva
han aoabado concell'ndolo quienes ahoran proponen su reestructu
ración, hasta ahora ae "suponía" que eran vigilantes del patriao
nio universitario. Los recientes acontecimientos han mostrado a
las clarea que eran fuerzas represivas. represivas no sólo de
una presunta subversi6n sino de cu,lquier atisbo de li~rttad uni
versitaria.

No ea de extraftar ~e esto ocurtiera con la Universidad, pues
es lo que ocurre con el pats entero. Cuando se reol... oon fuerza
en favor de lo que es justo , cuando la justicia afecta al problema
de la mayoría sa1vadorefta, se dice que es subversión y se lucha
contra la subver.ión mediante el recurso a la represión. Despu4.,
cuando la represi~n ha cobrado víotimas inocentes, se empieza a
pensar que se había exagerado en lo de la subversi~n y se había
exagerado en la represi6n.

se ha necesi.ado el asesinato del Decano de Econom!a junto con
otra secuencia de asesinatos, se ha necesitado la violenoia incon
trolada oontra estudiantes que reclamaban sus derechos para que
se reconocie.e lo que estaba a la Vista de todos 1 que el cuerpo
de vigilantes era una media anti-universitaria, que so pretexto
de combatir la subversión, impedía la racionalidad de la Universi
dad y se convertía en foco de violencia desatada. La gravedad de
los acontecimientos ha sido tal que la propia Universidad confiesa
que desborda lo que puede investigar su propia Fisoa1ía. Quien se-
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pa leer enere 1íneae podr' entender que los sucesos de la Univer
sidad no han nacido de ella sino de una red 1.ncontro1ada de repre

sieSn, que desborda su rec1.nto.

Paree importanee en esee reconoc1.m1.eneo ha een1.do la va11.enee
ltec1aracieSn de algunos compañeros del Decano ases1.nado en la Facul
tad de e1.enc1.as EconcSm1.cas Y 5oc1.a18s. De poco hub1.era serv1.do su
voz de alarma s1. no se hub1.era v1.eeo apoyada por la }angre de los
hechos. Pero e1108 supieron ver Y ppoc1amar una real1.dad patente,
mientras otros buscaron oscurecerla recurr1.endo al so~rrido pre
texto de la conjura comun1.sea. Su énto parc1.a1 apunta un camino
rac1.ona1 para avanzar en la lucha contra la 1.njust1.cia y la irra
cionalidad. el camino me cargarse de razcSn y el de hacer púb11.co

ese cargamento de rac1.onal1.dad.

No es que el problema de la Un1.versidad se resuelva con la re
estructuracieSn del cuerpo de vig1.1anc1.a. Habr4 que ver en qué con
siste esta reestructuracieSn. Pero aunque ésta se llevara a cabo
hasta borrar eoda señal represiva, aún quedaría mucho por hacer.
No favorecería este hacer necesario el convertir de nuevo la Uni
versidad en refugio de tareas no univers1.tarias. En este poneo de
berían ser c1ariv1.dentes las fuerzas mis comprometidas para no re
petir los errores de siempre. Lo que menos inteesa ahora es dar
pre.eextos a las fuerzas repres1.vas y a los 1.ntoleaantes de s1.em
pre para volver a la carga e illlped1.r la menor l1.beral1.zacieSn de
las estruceuras un1.vers1.tarlas. se ha ab1.etto un pequeño resqui
cio. No 10 cerremos.

Hay tanto que avanzar en la raciona1izac1.eSn un1.vers1.taria de la
Univers1.dad, y esta rac1.ona1izacieSn descubriría fallos tan sustan
ciales de nuestra soc1.edad, que de momento bastaría con ded1.carse
a ello. Es 14stima que muchos no veant. 10 que un1.vers1.tariamente
se puede hacer por el bien de las mayorías más oprlm1.das y que al
gunos quieran ut1.Uzar la Un1.vers1.tIad para f1.nes que poco tienen
que ver con su pos1.b1e labor transformadora. No son los gr1.tos y
las pintas el 1.nstrumenta1 mejor para que los un1.vers1.tar1.08 tra
bajen por el cambio..-k soc1.a1. Hay medios más d1.fíoi1es pero mu
cho mis fecundos y eficaces.
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