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ACLARAcrON DE HECHOS

Por rnúltif1les y obvias ra=o!es, que POI" obvias es innecesario eXFoner ,
no contesto escritos, en los que de mala mane~a se ataca~1 posicio~es

mlas, las más de las veces grotescamente falseadas ..~eno8 aún, en ~1

t~no y es~ilo) CCln que 8ue]e~ estar redactadas. Cuando se trata, SCrtlr~

todo, de ataques y ofe~sas person31es es preferible seguir' los consejos
~el Sermón de la MontaRa o de San Pablo en su Carta a los Rornanos{i2,
17-21) Pero si es importante aclarar l1echo5 por amor a la objetivld~d

y, lo que es TIlés importante, para qu~ la verdad se vaya abriendo
camino. Ouienes falsean los hechos resultan ~odavia más sospechosos en
sus p13~teamientos teóricos.

Respecto del articulo del s€~or Sclllageter, aparecido ya en El Mtlndo
(29-Ag.-88, p, 11) Y en El Diario de Hoy (3D--Ag.-88, p. 6) quisiera
se~~la~ los siguientes hechos.

1. El articulo, al que él contesta, yo no lo conc'~i hasta que fue ~·u

blicado en El Mundo. Los m~s d~ diez Cc,~sej0s ¿e Red~cci6~J responsa
bles d~ las ?!~blicaciones de la VeA) gOZ2~ de plena autonomia.

2. Desafortunadamente tengo que COn!1rmar que el seRor ~!er·ma!1 Sclliage
ter fue expulsado de la ueA por una falta grave de corrupción acadé
mica. No hubo maquinación alguna para ello y mi intervenci6r1 en su cas
tigo fue para moderar la pe~a impuesta, ya que sus a~tecedentes eran
buenos. Si l'eiter6 ~n otr3 iI~stitu¿i6n la misma falta, es mejor que le
aclar·=: él mismo .

.j. =:1 F.:~dYe Rodríguez Jalón invi taba no a "cur'sillos de cristi3:-:dad",
si:lO a "c~rsc3 de capacitación soci31") que ere:n 51go cC'!r;pletan~e!1te

distinto j 2n ~as o~U2 se ex~'o~is la doctrina 30c:i31 de la Iglesia,
SGbre el a~ticorn~nisrno de] Padre Jalón y de sus cursos hay centenares
~ia testigos. Ver en ellos ~l primer paso pdra la formac16!1 loeal de los
;'rin~ipales activistas gu~rrill~ros, care~e de la más minima objetivi
d¿\d y falsea la vel'dad.

4. P~rsonal~ente jamés !1~ estado en la casa del sefior Sc!~lageter y, For
tanto todas sus alusicnes al wisky y demás compaRias carecen de clbjeti
vidad y muestran lo alt2rada qlJe ~s é la memo~ia del 3cusador.

~. ~!c rec~e~d0 haber te~ido una sc)la cGJ1versaci~~ indi'Jidual cc'n el S~

ñ·)r S::.hl¿~gelel~ y, L.'2s·je l'..:cgo, ~ingu~la sCtb~'e el ~a~")-:l~~rr.o. Lo que expli
caba por aquellos a~cs e¡1 las clases de DCrn Rúa está iInpreso en los 3·
;·~t~tes que d3b~, los e' ale~ n~d3 tenian que ver ~0n el nI3r'xis~o-lenio

~ism.), 2X~~ptO el' un capitulo en que se expanl~ la antropologia de
M~rx, Junto co~ las de Aristóte2es

J
S3~tO Tomás, ~an~, D31~~in, F~eud

:1 ~'. r3::>.

s. Aun~!~~ na ti~ne importa~cia en Sl¡ Fer0 s~r~'e e cc,:n~roban~e d2 13
;.¡.=- .... .3 memr'Yia d~21 acus:::dc.r 1 ;.0 fui p!-esicero 1e del 1: !,;b " niversidad C3

·:f·2..i,-c") sino otro c¿~rgo P':'1 :JCtCCI tieMO)I) o

~ S0b~e las minas :eYY0~ls~as h~ e~~ljca~~0 repetidas ve~es ~0~ c~sós:

''''::-' a , que se r2\ - r-l"~d') ·r:ar~temenL2 C~ 'Jr¡ ¿:urna !'!l~lit.':l~ 1)'2.l·L·~,~; Clt:... :~~



sue estoy con~r3 toda arma militar y, por tanto, también contra las !n~

nas, pero no sólo contra ellas.

8. Otras referencias de mal gusto, no merece~ siquiera ser aludid3s y
carecen asimismo de toda objetividad.

8. Ni ahora ni antes tengo el menor resentimie~to 'con~ra

Sc~lageter, del que ignoro sus éxitos familiares, econ6mico~ y
COS, los cuales se los deseo muy g~andes en beneficio de las
pop~lares de El Salvador.

el sefie:r
politi
mayorias

Ojalá quienes escriben e~ los periódicos y hablan e~ público t~ater; los
pr0blemas del pais de forma, si se quier'e firme, pero le menos persona
lista posible y lo más apegada a la verdad. No es esto fácil, no es que
no admita excepciones, pero es un ideal deseable y alcanz2ble.
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