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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación juegan un rol preponderante en nuestras sociedades, puesto que 

su acercamiento a los hechos y acontecimientos cotidianos, en conjunto con los discursos 

políticos de las élites, condicionan la forma en que la opinión pública se expresa en última 

instancia, validando el trabajo de los políticos, o forzando un cambio en el gobierno a través 

de las urnas. De esta manera, y si nos basamos en los modelos del sistema de comunicación 

política propuestos por Blumler y Gurevitch (1995), observamos que la opinión pública será 

consciente y crítica con el poder, mientras los medios de comunicación cuenten con la 

independencia suficiente que les permita vigilar el poder, y denunciar sus abusos sin temor a 

represalias. Por el contrario, unos medios de comunicación sumisos con el poder, derivarán 

en una opinión pública altamente polarizada. 

 

Por otra parte, de los medios de comunicación disponibles, son los medios de prensa escrita 

los que poseen mayor impacto en la opinión pública, puesto que son mejor valorados, gracias 

a la difusión de discursos escritos que, conforme al género periodístico, reflejan 

inequívocamente las dinámicas de poder que sustentan la sociedad, a través de sus relatos 

(Van Dijk, 2009). Es decir, la prensa escrita legitima al poder y sus prácticas, mediante la 

publicación de narrativas periodísticas, utilizando personajes y acciones estereotipadas que 

inviten a asignar valores positivos o negativos a cada uno de sus participantes, ejerciendo así 

una crítica contra aquellas instituciones o personas que no compartan la visión del orden 

establecido. Sin embargo, y pese al valor que poseen estas narrativas periodísticas, en tanto 

que reflejo de las prácticas vinculadas con el ejercicio del poder en las sociedades, son 

reducidos los estudios académicos que abordan a los medios de prensa escrita, y su rol dentro 

del sistema de comunicación política particular para el caso salvadoreño. 

 

De esta manera, esta investigación busca constituirse en un aporte hacia esa dirección, 

ejemplificando el rol de legitimadores del poder que han desempeñado los medios de prensa 

escrita en El Salvador a lo largo del tiempo, mediante la revisión de los discursos construidos 

en forma de narrativa mediática, por los equipos editoriales de los periódicos “El Diario de 

Hoy” y “La Prensa Gráfica”, referentes a la intervención que el Gobierno de Arturo Armando 

Molina hiciera a la Universidad de El Salvador el 19 de julio de 1972, cuando cumplía apenas 

diecinueve días de haber sido juramentado como Presidente de la República. 

 

Al respecto, las características particulares del microuniverso que constituye la Universidad 

de El Salvador permitieron que las voces críticas contra los gobiernos autoritarios de la 

segunda mitad del Siglo XX encontraran refugio en sus aulas, escapando así de la censura y 

represión características de la época. De esta forma, la Universidad se había transformado en 

una entidad crítica con el poder, razón por la cual fue altamente señalada y deslegitimada por 

los gobiernos militares, quienes rápidamente la tildaron de “comunista”, encontrando eco de 
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estas críticas en la prensa escrita de la época. Finalmente, la sentencia de inconstitucionalidad 

emitida por la Corte Suprema de Justicia, contra la reforma a los estatutos universitarios, fue 

utilizada como excusa por el Gobierno de Arturo Armando Molina para esquivar el principio 

de autonomía universitaria, y tomar el control de la Universidad, mientras hacían recuento 

de toda la logística, instalaciones y literatura subversiva localizada en la Ciudad 

Universitaria. Mientras tanto, los medios de prensa escrita se cuidaron de reproducir 

íntegramente el discurso anticomunista del Gobierno de Molina en sus coberturas 

periodísticas, reafirmando con ellas la tesis de la rebelión comunista frustrada que se estaba 

fraguando en sus aulas. 

 

Para lograrlo, nos apoyaremos en la hermenéutica profunda de Thompson, para reconstruir 

el contexto político, social, y de producción del evento comunicativo que nos atañe. A su 

vez, analizaremos el contenido de la narrativa, definiendo para ello los personajes, las 

acciones y los espacios que caracterizaron la secuencia narrativa reproducida por los 

periódicos de circulación nacional. Para finalizar, nos concentraremos en el análisis y 

reinterpretación de los datos obtenidos, con los cuales buscaremos aportar las evidencias 

discursivas que confirmen la intención implícita de los medios de prensa escrita por fortalecer 

la imagen pública del entonces Presidente Arturo Armando Molina, quien arrastraba un 

descontento social provocado por las acusaciones de fraude electoral que rodearon su 

nombramiento como mandatario. 
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1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“Aún hay tiempo… Pero no mucho tiempo”: Análisis del discurso anticomunista que se 

construyó sobre la Universidad de El Salvador, desde los medios de prensa escrita de 

circulación nacional, durante el mes de julio de 1972. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Marcado por las denuncias de fraude electoral en las elecciones celebradas el mes de febrero 

de 1972, el Coronel Arturo Armando Molina asumió la presidencia de El Salvador el 1º de 

julio del mismo año, bajo la bandera del Partido de Conciliación Nacional (Walter, 1999). 

Sin lugar a dudas, el contexto político nacional e internacional marcó una diferencia en la 

toma de posesión de Molina, comparada con la de sus antecesores, hecho que se acentuó a 

través del discurso que el nuevo Presidente pronunció ante la Asamblea Legislativa, en el 

cual el elemento clave fue la necesidad de cambio en la forma de ejercer política. En ese 

sentido, Molina expresó que El Salvador se encontraba en una “encrucijada”, de la que sólo 

podía salir mediante dos caminos explícitos: el orden o la dictadura. 

 

… Ante la exigencia ineludible de un cambio nacional, la encrucijada 

es la de saber si es posible transformar este país mediante el orden, el apego 

estricto a la Constitución y una enorme dosis de sentido común, o si tenemos 

que abandonarlo a los que siguen la vía de la violencia del aventurerismo 

o de la dictadura. (S.a., 1972: 11) 

 

Por otra parte, en el aspecto social, Molina se dirigió a la élite política de San Salvador para 

evidenciar las fuertes carencias que, aún a pesar de los progresos evidenciados desde la 

década de los cincuenta del Siglo XX, existían entre la población salvadoreña de la época, 

que seguía siendo eminentemente rural, sin más posibilidades de progreso que las que le 

proporcionaba la agricultura como medio de subsistencia: 

 

A los que todavía se niegan a aceptar la dura frialdad de las cifras 

estadísticas, que reflejan las bajas condiciones en que vive una parte 

considerable de nuestra población, les invito a que hagan como he hecho 

yo, y como lo continuaré haciendo: a que visiten los 261 municipios de la 

República para encontrar niveles de vida que deberían de estremecer la 

conciencia de todo salvadoreño de verdad (S.a., 1972: 12) 

 

En consecuencia, para Molina no existía motivo que incitara a culpar a estas personas por 

creer en “ideas extranjeras” y demagógicas, que les prometieran una “utopía” en la que se 

alcanzaría la igualdad entre los seres humanos, puesto que se trataba de una responsabilidad 

del Estado, que ahora él representaba, en proporcionar a estas personas las condiciones 
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mínimas necesarias para sentirse realizados y felices con su modo de vida apegado a la 

democracia y el orden pregonado por los militares. En ese sentido, y a modo de enumerar 

implícitamente las “virtudes” del sistema democrático construido por ellos, se plantea las 

siguientes interrogantes: 

 

Las implicaciones políticas y sociales de esta situación están a la 

vista. ¿Qué puede significar la democracia para los desocupados del 

campo y de las zonas marginales?, ¿Cómo van a defender el sistema de 

libre empresa los que no reciben de él suficiente alimentación, medicinas 

y un techo para su familia?, ¿Cuál es la conciencia democrática que 

vamos a exigir a aquellos que, en las elecciones quedan como aturdidos 

por una avalancha de promesas, y que continúan viviendo, después, sin 

mayor esperanza?, ¿Cómo no van a escuchar los mensajes irresponsables 

de los demagogos, que les ofrecen el espejismo de paraísos terrenales, o 

cómo van a resistir el palabrerío de los predicadores de la subversión? 

(S.a., 1972: 12) 

 

Sin embargo, el aspecto más significativo del discurso de Molina radicó en el llamado de 

atención que hizo a la élite política en San Salvador, en el sentido que el contexto político 

del momento evidenciaba que aún existían oportunidades para conseguir el cambio necesario 

que permitiera transformar las vidas de estas personas, de tal forma que no se vieran 

arrastradas a creer en las ideas “demagógicas” traídas de otros países. En consecuencia, el 

llamado era a la unidad de la clase política, en la que tanto el partido oficial como la oposición 

política, hicieran a un lado sus diferencias para acuerpar al nuevo Presidente en la 

consecución de esos cambios necesarios, Pero incluyó una breve advertencia: 

 

Para aquellos que no creen que, sin la violencia y sin la dictadura, todavía 

pueden elevarse substancialmente los bajos ingresos de la población, 

manteniendo siempre los valores fundamentales de la democracia, yo les 

aseguro que aún hay tiempo. Pero no mucho tiempo. (S.a., 1972: 12) 

 

En ese sentido, y tras diecinueve días al frente de la Presidencia de la República, el Coronel 

Molina obtendría la oportunidad perfecta para demostrar con hechos las advertencias de su 

discurso. El 18 de julio, la Corte Suprema de Justicia (1972) emitió una sentencia de 

inconstitucionalidad contra la reforma a los Estatutos de la Universidad de El Salvador, lo 

cual derivó en la declaratoria de “ilegalidad” en la elección de las autoridades del Consejo 

Superior Universitario, presidido por el Rector Rafael Menjívar, que se celebró en el contexto 

de dichas reformas aprobadas por la Asamblea General Universitaria. Al día siguiente, y tras 

la derogatoria de la Ley Orgánica de la UES por parte de la Asamblea Legislativa, la Policía 

Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de El Salvador intervinieron el campus de la 

Universidad, capturaron y expulsaron a sus autoridades, y tomaron en custodia todas las 
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instalaciones, para ser entregadas a una Comisión Normalizadora que nombraría el Ejecutivo, 

con el propósito de “custodiar el patrimonio” de la UES (Flores Macal, 1976: 134). De esta 

manera, la Universidad formó parte de un grupo de instituciones, organizaciones y personas 

víctimas del discurso anticomunista hegemónico que, tanto el Estado salvadoreño en su 

conjunto, y la élite política de la época utilizaron durante la década de los sesentas y setentas 

del Siglo XX para descalificar los discursos críticos con el orden establecido (Ramírez, 

2008). 

 

Al respecto, la Universidad de El Salvador fue fundada el 16 de febrero de 1841, en un intento 

por dotar al nuevo Estado salvadoreño de un centro de estudios que permitiera a la élite 

política formarse dentro de las fronteras de su nueva Nación, sin necesidad de trasladarse 

hasta Guatemala. De esta forma, la Universidad fue vista como un  elemento de 

reivindicación nacional, y el interés del estado salvadoreño hacia la Universidad siempre fue 

importante, lo cual posibilitó una serie de “abusos” del poder político contra el único centro 

de estudios superiores en El Salvador, de tal manera que se acoplara a sus necesidades 

particulares de formación de “profesionales” aptos para asumir las tareas del Estado (Herrera 

Mena, s.a.: 4). 

 

De esta manera, el Estado ejerció control absoluto sobre la UES, hasta el reconocimiento 

formal del principio de autonomía para las universidades, el cual fuera alcanzado en Córdoba, 

Argentina, durante el año 1918, y materializado en El Salvador hasta el año 1927, gracias a 

la presidencia de Pío Romero Bosque, quien se caracterizó por sentar las bases de un breve 

período de apertura política, dotando a la Universidad de las herramientas legales necesarias 

para impulsar un pensamiento crítico y propositivo de la realidad nacional, esquivando con 

ello las represalias de la clase política (Mejía Salazar, 2012). 

 

Sin embargo, la llegada al poder del General Maximiliano Hernández Martínez en 1931, 

acabó con el período de apertura política inaugurado por Romero Bosque, anulando el 

principio de autonomía para la Universidad de El Salvador. De esta forma, la injerencia del 

Estado en los asuntos de la UES se manifestó una vez más, hasta que la caída del General 

Martínez, con el apoyo de miembros de la Universidad, permitió que el principio de 

autonomía fuera devuelto a la Alma Máter, mediante un decreto presidencial en julio de 1944, 

que se materializó posteriormente dentro de la Constitución de 1950 (Mejía Salazar, 2012). 

 

A pesar de ello, el reconocimiento constitucional de la autonomía universitaria no fue 

suficiente para garantizar la no injerencia del Estado en los asuntos de la Universidad. Al 

respecto, la autonomía universitaria empoderó políticamente a la UES, la cual asumió un rol 

crítico contra la visión de orden y democracia impuesta por los militares, exigiendo una 

mayor apertura política y participación equitativa y reconocida de todas las corrientes 

ideológicas. Sin embargo, dicho discurso político incrementó significativamente su crítica 
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negativa, al corroborarse que no existía interés de parte del partido oficial para permitir la 

participación de todas las voces políticas presentes en el país. 

 

Ahora bien, dicho rol crítico siempre fue visto con recelo por parte del Gobierno, quien señaló 

la “mala” interpretación del principio de la autonomía como el “mayor de los males” de la 

UES, e “intervino” en diversas ocasiones el recinto universitario, en un esfuerzo por callar 

las voces críticas que de ella salían. La primera de ellas ocurrió en octubre de 1960, y sirvió 

como antesala al derrocamiento del Presidente José María Lemus (Flores Macal, 1976: 131). 

Sin embargo, la acaecida el 19 de julio de 1972 fue la más significativa, debido al cargado 

carácter anticomunista del discurso político del Gobierno, en los días previos y posteriores al 

suceso principal, pero también por la particular cobertura que los medios de prensa escrita de 

la época hicieron de los hechos, asumiendo un claro papel de reproductores y difusores del 

discurso anticomunista del Gobierno de Molina, legitimando con ello la intervención, en aras 

de la preservación del modelo democrático permitido por los militares. 

 

En ese contexto particular, los medios de prensa escrita tuvieron tras de sí unos meses 

agitados, en los que la cobertura de las noticias políticas del país estuvo marcada por las 

acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición política, mientras que el partido 

oficial se encargaba de acusar de “comunista” a toda persona, organización o institución que 

se atreviera a ejercer una labor crítica contra el modelo de democracia y orden de los 

militares. De esta forma, los medios de prensa escrita se dedicaron a acuerpar al Presidente 

de la República y la élite política del momento, de tal forma que todo aquel discurso que 

expresara alguna crítica contra el gobierno, como era el caso del discurso asumido por la 

Universidad de El Salvador durante las décadas de los sesenta y setenta del Siglo XX, fuera 

rápidamente anulado y descalificado, en un esfuerzo por difundir una imagen negativa de la 

institución responsable del mismo, de cara a la opinión pública. 

 

Para lograrlo, los medios de prensa escrita de circulación nacional se valieron de la 

construcción y desarrollo de una narrativa mediática, difundida a lo largo del mes de julio de 

1972, donde se expresaran los principales rasgos negativos del discurso anticomunista que el 

Gobierno de El Salvador sostuvo contra la UES desde la década de los cincuenta del Siglo 

XX. Dicha narrativa constituye una secuencia definida, con sus personajes, acciones y 

escenarios específicos, que se compone de tres fases fundamentales, separadas por la 

destitución del Decano Urquilla, y el acontecimiento principal de la intervención al campus 

universitario el 19 de julio de 1972.  

 

En las primeras dos se observa cómo la prensa escrita aprovechó un conflicto interno 

universitario para dimensionar el carácter autoritario del Rector, colocando a la Facultad de 

Medicina como la “víctima” de un Consejo Superior Universitario intransigente y 

antidemocrático, y describe los esfuerzos de la primera por escapar de las influencias 

negativas del segundo. Por último, la tercera fase reseña todos los hallazgos que el Gobierno 
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de El Salvador hizo dentro del campus de la UES, entre los que se encuentra ejemplares de 

“literatura subversiva” y centros de entrenamiento para los miembros de las organizaciones 

político-militares de la época. En consecuencia, los medios colaboraron para que el Gobierno 

pudiera confirmar que “el comunismo se había apoderado de la Universidad”, y que desde 

ella pudo haberse diseminado lo largo y ancho del país, si la intervención no se hubiera 

llevado a cabo. 

 

De esta manera, la secuencia narrativa desarrollada expresa muchas de las características que 

el gobierno de turno y la élite política de la época querían señalar sobre la Universidad de El 

Salvador como institución, de cara a la opinión pública. De este modo, si bien no se puede 

demostrar el impacto que dichas narrativas periodísticas anticomunistas contra la UES 

tuvieron ante la opinión pública que leía diariamente estas publicaciones, sí es un hecho que 

la imagen institucional de la universidad pública en El Salvador se ha visto afectada por ese 

discurso anticomunista, ya que arrastra a la fecha aquellos estigmas y estereotipos que se 

reflejan en las noticias difundidas durante el mes de julio de 1972. 

 

En ese sentido, el problema de investigación se centra en el análisis detallado de ese discurso 

político, expresado en forma de narrativa periodística, que se difundió a través de los medios 

de prensa escrita de circulación nacional “La Prensa Gráfica” y “El Diario de Hoy” durante 

el mes de julio de 1972, y que tuvieron como protagonista principal a la Universidad de El 

Salvador y sus autoridades. 

 

Por tanto, proponemos que la construcción y difusión de esta narrativa mediática contra la 

Universidad de El Salvador tuvo como objetivo fundamental, dotar de legitimidad al 

Presidente Arturo Armando Molina de cara a la opinión pública, demostrando que era la 

persona capaz de llevar a cabo las transformaciones necesarias para evitar que el comunismo 

internacional se apoderara del país. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se justifica en el sentido que aporta un enfoque novedoso para acercarse a las 

investigaciones de carácter histórico en El Salvador, sobre todo aquellas relacionadas con el 

análisis del discurso y el acercamiento que tradicionalmente se hace para el estudio de las 

fuentes hemerográficas. 

 

En primer lugar, esta investigación se nutre de la confluencia de dos disciplinas académicas, 

inusuales en nuestro entorno. Por un lado, la Comunicación, desde su vertiente política, nos 

permite posicionarnos en el escenario cotidiano de interacción entre los poderes políticos, las 

empresas mediáticas y la opinión pública, vislumbrando con ello una amplia gama de 

fenómenos discursivos que merece la pena conocerlos con mayor profundidad, como es el 

caso de la difusión de discursos en forma de narrativa periodística que nos ocupa en esta 
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oportunidad, pero del que poco o nada se ha trabajado desde una perspectiva histórica. A su 

vez, son contados los trabajos de investigación que se acercan al discurso periodístico desde 

la óptica de las secuencias narrativas que difunden las empresas mediáticas. De esta manera, 

esta investigación constituirá un aporte e incentivo adicional para la Academia en el país, 

para desarrollar en un futuro investigaciones que se nutran desde esta perspectiva. 

 

Por otro lado, la disciplina histórica en El Salvador ha dedicado sendas páginas para 

concentrarse en estudios del período colonial o el siglo XX, pero poco se ha acercado a sus 

fenómenos de investigación desde la perspectiva de la comunicación, siendo una disciplina 

que posee un importante cúmulo de teorías que pueden enriquecer los resultados de 

investigación obtenidos. De esta forma, se trasciende el debate sobre la “veracidad” de la 

información contenida en la fuente periodística, para concentrarnos en las características que 

podemos recuperar de nuestros objetos de estudio, a través de lo que se expresa de ellos en 

las notas y reportajes publicados en los rotativos, en el marco de un sistema de comunicación 

política. 

 

Por otro lado, esta investigación representa un acercamiento novedoso a las fuentes 

hemerográficas, desde el punto de vista metodológico. Esto es así porque el acercamiento a 

este tipo de fuentes desde la comunicación en El Salvador se ha realizado mayoritariamente 

desde fenómenos inmediatos a nuestro tiempo presente, mientras que los trabajos que se han 

atrevido a acercarse a las publicaciones históricas del siglo XX lo han hecho desde el 

periodismo de espectáculos o la perspectiva de la memoria histórica, pero no se ha trabajado 

desde la comunicación política como tal. A su vez, son contados los trabajos de investigación 

que han tomado la metodología de la hermenéutica profunda como punto de acercamiento 

hacia los discursos difundidos en forma de narrativa a través de las fuentes periodísticas. Por 

otra parte, desde la disciplina histórica, se cuenta con un antecedente de investigación que 

buscó acercarse desde la perspectiva del análisis de discurso, a la propaganda anticomunista 

difundida a través de los medios de prensa escrita en la década de los sesenta y setenta del 

siglo XX, pero adoleció de una propuesta teórica y metodológica apropiada al análisis del 

discurso que permitiera sustentar sus hallazgos. De esta manera, nuestra investigación 

constituirá un aporte significativo para la disciplina histórica, que incentive a los colegas a 

desarrollar trabajos que tomen en cuenta esa perspectiva en particular. 

 

Para finalizar, esta investigación propone un objeto de estudio que es novedoso, desde ambas 

disciplinas académicas de las cuales se nutre nuestro trabajo. En primer lugar, proponemos 

el acercamiento histórico al discurso narrativo construido alrededor de una institución 

pública, para la que no se cuenta con antecedente alguno desde la perspectiva de la 

comunicación. En segundo lugar, proponemos el estudio de una institución que jugó un papel 

clave en la política y sociedad salvadoreñas durante todo el siglo XX, pero que muy pocas 

veces se sabe reconocer desde la Academia. A la fecha, las investigaciones que han girado 

alrededor de la Universidad de El Salvador se han realizado desde la perspectiva de la historia 
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institucional, posicionándose en los orígenes de la institución, o bien desde la década de los 

sesentas y setentas del siglo XX, para abarcar el proceso de Reforma Universitaria del Rector 

Fabio Castillo y sus sucesores. Sin embargo, muy pocas han explorado el papel político que 

la UES desempeñó en buena parte de la convulsa historia política de la segunda mitad del 

siglo XX en El Salvador, cuyo análisis servirá, decididamente, para comprender la 

percepción que existe de esta institución desde los diferentes actores del sistema de 

comunicación política salvadoreño, aún en nuestro entorno cotidiano. 

 

De esta forma, se está rescatando a un importante actor de la vida política de El Salvador, 

desde la perspectiva de la Comunicación Política y la Historia, posicionándonos, teórica y 

metodológicamente, en el análisis del discurso narrativo a través de la prensa escrita de la 

segunda mitad del siglo XX. 

 

 

 

4. MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL 

 

4.1 CONCEPTO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA 

 

En primer lugar, conviene decir que el ejercicio de la política en nuestras sociedades cuenta 

como una de sus expresiones más visibles el discurso político, que se transforma rápidamente 

en un ejercicio de poder legítimo que permite la interacción entre la diversidad de 

participantes en la arena pública, manifestada a través de los medios de comunicación. En 

ese sentido, existe una relación indisoluble entre comunicación y política, ya que el ejercicio 

de la política implica un proceso de comunicación entre los diferentes actores que intervienen 

en el gobierno de la cosa pública.  

 

Al respecto, Canel (2006: 18) hace una separación de los términos “comunicación” y 

“política”, con el propósito de lograr una comprensión plena del papel que la primera cumple 

dentro de la segunda. En primer lugar, define a la política como un “saber práctico”, que se 

logra mediante la práctica de principios y la toma de decisiones acertadas, mientras que las 

medidas políticas son de carácter vinculante, en el sentido que implican un conflicto entre 

dos o más componentes, se sustentan en el poder y hacen referencia a un fin específico. Por 

último, las decisiones que se adoptan están dirigidas hacia aquellos “asuntos públicos”, es 

decir, la toma de decisiones que afectarán a una comunidad en su conjunto. 

 

En consecuencia, la comunicación incide en la política mediante el proceso de captura, 

análisis de la información y discusión de resultados, previa a toda decisión política que se 

adopte para la comunidad. Asimismo, incide en el reconocimiento formal de las figuras de 

poder en la sociedad y en la difusión de las decisiones tomadas, como medio para garantizar 

el carácter vinculante de las mismas. Por último, la comunicación se convierte en un 
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componente esencial a la hora de facilitar la organización de la comunidad como tal (Canel, 

2006: 18-19). 

 

Por tanto, Canel define la Comunicación Política como sigue: 

 

“Comunicación Política es la actividad de determinadas personas e 

instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos), en la que, 

como resultado de la interacción, se produce un intercambio de mensajes con 

los que se articula la toma de decisiones políticas, así como la aplicación de 

éstas en la comunidad” (Canel, 2006: 27). 

 

De dicho concepto se extraen, por su relevancia, la definición previa de los cuatro actores 

clave del sistema de comunicación política, es decir, tanto los políticos, como los medios de 

comunicación, los periodistas como individuos y la ciudadanía en general, participan y se 

nutren de los mensajes construidos entre sí. El segundo elemento significativo está ligado 

con los actores, en el sentido que se reconoce una diversidad de participantes, quienes no se 

relacionan como simples emisores o receptores, si no que se reconoce su participación en 

ambas formas, es decir, todos emiten y reciben mensajes, a través de una constante 

interacción que obliga a reformular sus ideas, de tal forma que sean aceptables para el resto 

de componentes del sistema, a través del concepto clave de la negociación. 

 

Por otra parte, Wolton (2012: 29-30) define la comunicación política como “el espacio donde 

se intercambian discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para 

hablar en público sobre política”, como es el caso de los políticos, los periodistas, y la opinión 

pública “a través de las encuestas”. A su vez, se le puede considerar como “un lugar de 

confrontación de los discursos sobre política cuya apuesta es el control de la interpretación 

política de la situación” (Wolton, 2012: 30). En ese sentido, el autor limita a tres los actores 

que cuentan con la “legitimidad” para participar en la política, mientras que las posibilidades 

de participación de la ciudadanía quedan limitadas en las encuestas de opinión. Por último, 

llama la atención el tipo de relación propuesta para estos tres actores, que es definida como 

una “confrontación” constante de ideas, en contraste con el concepto de “interacción” 

propuesto por Canel. 

 

Por otra parte, considera que la nueva valoración de la comunicación dentro de la política, se 

debe al rápido crecimiento que los medios de comunicación han tenido durante los últimos 

años, así como el surgimiento de la opinión pública, medida a través de los sondeos de 

opinión (Wolton, 2012: 37). En ese sentido, el autor (2012: 40) señala que, tanto la ideología 

y la acción de los políticos, la información de los periodistas, y la comunicación y sondeos 

de la opinión pública se encuentran en tensión permanente, puesto que “cada uno tiene una 

parte de la legitimidad política democrática y pretende interpretar la realidad política de cada 

época, excluyendo a los otros”. 
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Ahora bien, en cuanto al rol que cumple la comunicación en la política, Wolton (2012: 41-

42) considera que la comunicación aporta flexibilidad al sistema político, a través de la 

integración de diversas temáticas de carácter político, evitar el confinamiento del debate y 

facilitar el proceso de selección y jerarquización. A su vez, las funciones de la comunicación 

política son la identificación de los problemas que surgen en la sociedad, la integración de 

los debates políticos de coyuntura y posibilita la salida de temáticas que ya no son objeto de 

conflicto. Vale la pena, pues, recalcar el carácter “conflictivo” con el que Wolton concibe la 

relación entre los tres principales actores del sistema de comunicación política. 

 

Para finalizar este apartado, es evidente que existe una interacción que, conflictiva o no, 

obliga a los actores políticos a participar en la discusión y construcción de la cosa pública, a 

través de los canales mediante los cuales se difunden y conocen los diferentes discursos 

políticos que éstos asumen como suyos. En ese sentido, dicha interacción permite que los 

problemas de coyuntura puedan construirse como discurso, desde la óptica de cada uno de 

los actores legitimados, con el propósito de integrarse y someterse a un proceso de valoración 

que establezca su carácter prioritario de atención en la arena política, o bien su desaparición 

de la agenda. En consecuencia, dicha jerarquización y valoración es de marcado carácter 

subjetivo, y quedan determinadas por los intereses particulares de los actores señalados por 

Wolton. Por último, los discursos políticos cuentan en la narrativa como su tipo específico 

de discurso, a una de las expresiones más características y palpables de cara a la opinión 

pública, puesto que permiten la transmisión más eficiente de los mensajes políticos, a través 

de una modalidad que resulta conveniente y fácil de recordar por parte de la ciudadanía. Pero, 

¿de qué forma pueden expresarse los discursos políticos?, ¿quiénes los construyen y quiénes 

los reciben?, ¿de qué manera puede determinar la opinión pública los discursos políticos que 

construyen los medios y las élites? 

 

 

4.1.1 El “Sistema de Comunicación Política” de Blumler y Gurevitch 

 

Al respecto, y con el objeto de explicar los posibles escenarios de interacción que existen 

entre los diferentes actores de la comunicación política, Blumler y Gurevitch (1995) señalan 

cuatro elementos fundamentales que interactúan dentro del que denominan el “Sistema de 

Comunicación Política”, donde establecen los roles que cada uno de ellos puede llegar a 

desempeñar, con base en diferentes e hipotéticos escenarios políticos y sociales. En 

consecuencia, los cuatro componentes fundamentales son las instituciones políticas en sus 

aspectos comunicativos, las instituciones mediáticas en sus aspectos políticos, la orientación 

de la Audiencia hacia la comunicación política, y los aspectos comunicativos relevantes de 

la política cultural (Blumler y Gurevitch, 1995: 12). 
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Ahora bien, otro aspecto significativo tiene que ver con la relación existente entre estos 

componentes del sistema de comunicación política. En primer lugar, se establece que “la 

producción de mensajes políticos es una empresa conjunta” en la que participan tanto los 

políticos, como los periodistas, quienes actúan movidos por sus intereses particulares 

respecto a su relación con la audiencia, pero también sujetos a unas normas y prácticas no 

escritas que señalan los mecanismos en los cuales se puede llevar a cabo la relación entre 

ambos (Blumler y Gurevitch, citados en Muñoz-Alonso, 1989: 47-48). En consecuencia, la 

audiencia se transforma en mera receptora de los discursos políticos construidos de manera 

conjunta por las instituciones políticas legitimadas en el sistema. Esta visión del Sistema de 

Comunicación Política coincide con la definición de Wolton, en la que solo las élites políticas 

y los medios tienen la legitimidad de producir discursos políticos, mientras la participación 

de la opinión pública se expresa única y exclusivamente a través de las encuestas de opinión. 

 

Ahora bien, y en aras de ejemplificar el funcionamiento del sistema de comunicación política 

y sus componentes principales, los autores proponen el siguiente esquema, en el cual se 

reflejan las diferentes responsabilidades que pueden llegar a cumplir los actores del sistema 

político (Blumler y Gurevitch, 1995: 15) 

 

 

R
o
le

s 

Audiencias Personal de medios Políticos 

Partidista Guía editorial Gladiador 

Ciudadano liberal Moderador Persuador racional 

Monitor Watchdog Proveedor de información 

Espectador Entretenimiento Actor/artista 

 

En ese sentido, Blumler y Gurevitch (1995) proponen tres áreas de exploración, mediante las 

cuales se puede observar el comportamiento de cada uno de los componentes del Sistema de 

Comunicación Política, determinados por las características del resto de participantes, así 

como el contexto en el cual se desenvuelven: 

 

1. Integración del sistema: “El grado de integración de un sistema de comunicación 

política puede ser concebido en términos del grado de correspondencia entre sus 

partes constituyentes” (Blumler y Gurevitch, 1995: 15). 

 

En ese sentido, se puede decir que un sistema integrado debe encontrar correspondencia entre 

los roles señalados para cada uno de los componentes en cada fila del esquema arriba 

señalado. Por ejemplo, si la élite política se dedica en exclusiva a proveer información, se 

espera que los medios de comunicación actúen como vigilantes (watchdog) de la élite 

política, señalando aquellos casos donde exista irregularidades o mal manejo de la cosa 

pública, mientras que la audiencia debería asumir un rol monitor de consumo consciente de 
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la información recibida. Por el contrario, la poca correspondencia entre ellos indicaría un alto 

nivel de conflictividad en el sistema. 

 

2. Distancia internivel: “La distancia relativa entre la audiencia y el sistema de medios 

por un lado, y por el electorado y el sistema político por el otro, puede ser medido por 

el grado en que las audiencias corresponden más cercanamente con los roles de los 

medios, o con los roles de los líderes políticos” (Blumler y Gurevitch, 1995: 16). 

 

Es decir, a mayor cercanía ente los roles señalados para las audiencias y los medios, o entre 

audiencias y las élites políticas, se espera exista mayor credibilidad hacia los medios, y mayor 

confianza al sistema político por parte de la ciudadanía, pero a menor cercanía, se espera que 

se otorgue menor confianza o menor credibilidad a las dos instituciones del sistema. 

 

3. Influencias de cruce de nivel: “Los principios que normativamente relacionan a las 

organizaciones mediáticas y las instituciones políticas en una sociedad particular 

pueden ayudar a formar los roles considerados como apropiados por aquellos que 

ocupan posiciones diferentes en el sistema de comunicación” (Blumler y Guveritch, 

1995: 16). 

 

En ese sentido, se espera que la relación existente entre los medios de comunicación y la élite 

política pueda colaborar en la formación de un rol específico para las audiencias, que 

corresponda al modelo que ambas deseen definir para las audiencias. 

 

En consecuencia, de esta tercera afirmación se derivan las siguientes probabilidades:  

 

a) Un Sistema de medios con alto grado de autonomía política brindará mayor libertad a sus 

profesionales para adoptar el rol que más les parezca, brindándole un abanico más amplio de 

roles a la audiencia, y presionando así al sistema político para abrirse de la misma forma 

(Blumler y Guveritch, 1995: 16). 

 

b) En un sistema de medios volcado hacia funciones de servicio público, los profesionales 

de los medios optarán por una función de vigilancia (watchdog), motivando a las audiencias 

a asumir un rol de monitor, presionando a los políticos a proveer información. Por el 

contrario, los medios comerciales darán más importancia a roles de entretenimiento frente a 

la audiencia, mientras que los políticos buscarán un papel orientado hacia la actuación 

(Blumler y Guveritch, 1995: 16). 

 

c) El control político de los medios llevará a los políticos a asumir un rol de “gladiadores”, 

mientras que el profesional de medios optará por un rol más editorial, presionando a la 

audiencia a asumir un rol “partidista” (Blumler y Guveritch, 1995: 16). 
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d) Un sistema paternalista y autoritario derivará en una audiencia sumisa que asuma los roles 

partidaristas asumidos tanto por partidos como los medios, o bien entrará en conflicto con el 

sistema, evadirá la información política, desconfiará de los medios y se alienará de la política 

(Blumler y Guveritch, 1995: 16-17). 

 

En ese sentido, para el caso particular del escenario salvadoreño de la década de los setenta 

del Siglo XX, podemos deducir que existe una correspondencia altamente significativa con 

el literal “d” del modelo de Blumler y Gurevitch, puesto que se trata de un contexto político 

marcado por una dictadura militar, surgida en 1931 y perpetuada en 1972, gracias al fraude 

electoral cometido en las elecciones presidenciales de aquel año, en el cual la existencia de 

ideas disonantes a las manejadas por las élites hegemónicas era altamente condenado y 

censurado por el sistema. Mientras tanto, se observa una correspondencia significativa entre 

la narrativa construida por los medios de comunicación escritos de la época, y el discurso 

político del régimen de turno, observando que los medios de comunicación se limitaron a 

reproducir los calificativos que el gobierno utilizaba para deslegitimar el papel político de 

instituciones como la Universidad de El Salvador, así como de todos aquellos actores 

políticos que fueron descalificados como “comunistas” por parte de los discursos dominantes 

del momento. 

 

Para lograrlo, los medios de comunicación escrita se valieron de la elaboración y difusión de 

narrativas periodísticas, que asignaron roles antagónicos y negativos específicos a cada uno 

de los actores políticos del momento, de tal forma que sus discursos y expresiones quedaran 

deslegitimadas de cara a la opinión pública. 

 

En consecuencia, y basados en el modelo planteado en el literal “d” de Blumler y Gurevitch, 

podría deducirse que la audiencia salvadoreña de la segunda mitad del Siglo XX se vio 

presionada a asumir los discursos políticos hegemónicos difundidos a través de la prensa 

escrita, o bien desencantarse de la política y los medios, y buscar formas alternativas de 

satisfacer sus desafectos con las opciones políticas del momento. Este último aspecto resulta 

altamente significativo, ya que podría explicar, desde la disciplina de la comunicación 

política, el auge y proliferación que los discursos de las organizaciones político-militares que 

conformarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tuvieron 

durante la década de los setenta, que sirvió como antecedente inmediato al estallido de la 

Guerra Civil en la década de los ochenta del Siglo XX. 

 

En conclusión, el sistema de comunicación política posee tres actores fundamentales que 

interactúan entre sí a través de roles políticos. En ese sentido, para el caso particular de las 

élites políticas y los medios de comunicación, estos roles determinan los discursos políticos 

que estas instituciones asumirán de cara a la opinión pública, a la cual buscan persuadir para 

que asuma aquellos aspectos del discurso que más les interesa. Para ello, se valen de una 
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diversidad de géneros y estilos que, como la narrativa periodística, les permita entregar los 

mensajes a la opinión pública de forma más inmediata. 

 

Por otra parte, la opinión pública que consigan formar las élites mediáticas y políticas estará 

determinada por la información que reciban, así como las predisposiciones que las audiencias 

tengan sobre los temas de interés político. En consecuencia, la construcción de los discursos, 

como las narrativas periodísticas, debe pasar por un proceso de construcción meticuloso, que 

tome en cuenta los aspectos cognitivos de las personas, y la percepción que como 

espectadores de la narrativa que construyen los actores del sistema de comunicación política, 

puedan tener sobre esos temas en específico. 

 

 

4.2 CONCEPTO DE ANÁLISIS DE DISCURSO 

 

En ese sentido, resulta evidente que un aspecto significativo de la comunicación política, es 

la interacción que se genera entre una diversidad de actores, que se valen de un sinnúmero 

de géneros y estilos discursivos, como es el caso de las narrativas periodísticas, para 

posibilitar los espacios de interacción necesarios para consolidar el gobierno de la cosa 

pública. Ahora bien, habiendo definido los posibles roles que pueden llegar a ejercer estos 

actores políticos del sistema, de acuerdo con el contexto en el cual se desenvuelven, resulta 

absolutamente necesario proceder con la definición del discurso político como tal, a través 

de una disciplina académica que se dedica exclusivamente al análisis de los discursos. 

 

Al respecto, la literatura que hace referencia al análisis del discurso establece una división 

clara entre dos corrientes no excluyentes, que permiten un panorama más amplio de los usos 

e implicaciones de los discursos orales y escritos en nuestros entornos sociales particulares. 

 

La primera de estas corrientes proviene de Brown y Yule (1993), quienes aseguran que existe 

una amplia variedad de significados ligados al Análisis del Discurso, cubriendo una amplia 

variedad de actividades, y abarcando disciplinas como la sociolingüística, la psicolingüística, 

la filosofía del lenguaje y la lingüística computacional, concentrándose cada una de ellas en 

aspectos específicos del discurso, pero conservando a la lingüística como disciplina común 

de la cual se nutren todas para sostener sus marcos teóricos. Por otra parte, vale la pena 

mencionar que existen dos implicaciones del análisis del discurso: la primera de ellas se 

encarga del “estudio de las formas lingüísticas” y su distribución, mientras que la segunda se 

enfoca en la manera en que las personas interpretan dichos discursos, dotándolos de sentido 

y adaptándolos a sus propias cogniciones (Brown y Yule, 1993: 13). 

 

Por otra parte, afirman que el análisis del discurso es “por necesidad, análisis de la lengua en 

su uso”, dotando a la lingüística de una clara corriente funcional, en el sentido de brindarle 
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valor al lenguaje, conforme al sentido que las personas le dan, a través de su uso cotidiano 

(Brown y Yule, 1993: 19). 

 

Por último, Brown y Yule (1993: 46-47) establecen una relación entre la lingüística y la 

pragmática, en el sentido que la incorporación del contexto al análisis lingüístico implica 

definitivamente incorporar esta disciplina que, junto con la sintaxis y la semántica, permite 

“describir lo que hace la gente cuando usa el lenguaje, y explicar los rasgos lingüísticos del 

discurso como los medios empleados en esa actividad”. 

 

Por su parte, Van Dijk (2009) posiciona al Análisis del Discurso como una “esfera de la 

práctica académica”, donde participan una amplia variedad de disciplinas relacionadas con 

las ciencias sociales y las humanidades, de las cuales se auxilia a través de sus conceptos y 

metodologías, que se adaptan de acuerdo con las particularidades de los objetivos de 

investigación. De esta manera, abandona el aspecto netamente lingüístico de los discursos, 

para concentrarse en explicar el entorno social y cultural que dio origen a ese discurso. 

 

En ese sentido, Van Dijk (2009: 19) se vale de una corriente dentro del Análisis del Discurso, 

la cual denomina “Estudios Críticos del Discurso” (ECD), definido como “un movimiento 

intelectual específicamente interesado en la elaboración de la teoría y el análisis crítico de la 

reproducción discursiva del abuso del poder y la desigualdad social”, haciendo especial 

énfasis en los conceptos de poder, abuso de poder, injusticia y desigualdad social, puesto que 

es sobre todo ese tipo de aspectos conflictivos de las relaciones de poder las que interesan a 

este movimiento. 

 

En definitiva, estas corrientes reconocen en el Análisis del Discurso, un punto de 

convergencia de una amplia variedad de disciplinas científicas, que aportan desde su 

respectivo marco teórico y metodológico, elementos esenciales que permitan comprender 

cómo y por qué las personas asimilan cierto tipo de discursos, y cómo los interpretan. En este 

caso, la disciplina del Análisis del Discurso nos aportará las herramientas necesarias para la 

interpretación de las narrativas periodísticas, entendidas como una expresión del discurso 

político, que determinaron la imagen que existía de la Universidad de El Salvador para la 

sociedad salvadoreña, durante los primeros años de la década de 1970. 

 

 

4.2.1 Construyendo un concepto de discurso 

 

Ahora bien, Calsamiglia y Tusón (2004: 15-16) definen al discurso en específico como una 

“práctica social”, regulada a través de “normas, reglas, principios o máximas de carácter 

textual y sociocultural”, que es utilizada por las personas para construir textos orales o 

escritos de forma coherente, orientados a unos fines específicos, y apropiados para el 

contexto lingüístico, local, cognitivo y sociocultural particular en que se desarrolle. Para ello: 
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Las personas tienen a su disposición un repertorio comunicativo, que puede 

estar formado por una o más lenguas, por diferentes variedades lingüísticas y 

por otros instrumentos de comunicación. La lengua, como materia primera del 

discurso, ofrece a quienes la usan una serie de opciones (fónicas, gráficas, 

morfosintácticas y léxicas) de entre las cuales hay que elegir el momento de 

interactuar discursivamente. Esa elección, sujeta o no a un control consciente, 

se realiza de acuerdo con unos parámetros contextuales que incluyen la 

situación, los propósitos de quien la realiza y las características de los 

destinatarios, entre otros. Estos parámetros son de tipo cognitivo y 

sociocultural, son dinámicos y pueden estar sujetos a revisión, negociación y 

cambio (Calsamiglia y Tusón, 2004: 15) 

 

La cita anterior resume, en líneas generales, el conjunto de factores que intervienen en la 

construcción de un discurso en general. El primer elemento que determina el discurso es la 

lengua que se utiliza, luego encontramos los instrumentos de comunicación utilizados y el 

momento de interacción, que está sujeto a ser determinado por parte de la persona que 

construye y expresa el discurso. Por otra parte, la determinación del momento depende de 

una elección, consciente o no, que está condicionada por un contexto en el que intervienen 

parámetros de carácter cognitivo y sociocultural, es decir, están determinados por el contexto 

cultural y la cognición previa de la persona o personas que desarrollaron el discurso político, 

así como la cognición de aquellas que recibirán los mensajes, siendo éste elemento una 

constante entre los analistas del discurso que han sido retomados hasta el momento. 

 

En ese sentido, las narrativas periodísticas se encuentran determinadas por un contexto volátil 

y en constante cambio, que las obliga a renovar sus temáticas en una velocidad considerable, 

puesto que deben difundir los temas prioritarios que determine la agenda pública, mientras 

toma en cuenta los intereses particulares de las élites políticas y mediáticas, quienes definen 

en última instancia, qué elementos se incorporan a la narrativa, bajo qué enfoque y sobre cuál 

o cuáles actores políticos se escribirá. 

 

 

4.2.2 Sobre los componentes del discurso 

 

Ahora bien, sobre los componentes del discurso, se reconoce que todo discurso constituye un 

“texto” que, ya sea escrito o verbal, representa “un resultado verbal de una interacción entre 

dos participantes o interlocutores”. En ese sentido, un texto escrito debe poseer un espacio y 

tiempo definidos, un propósito comunicativo, una estructura, así como un significado y efecto 

específico para sus participantes, mientras que “los participantes en el texto escrito son el que 

escribe y el que lee”, jugando cada uno de ellos, roles específicos en la definición de los 

textos (Bolívar, 1995: 1). 
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Por otra parte, Calsamiglia y Tusón (2004: 17 - 18) sostienen que todo texto discursivo debe 

ser interpretado como un evento comunicativo, ocurrido en un espacio y tiempo 

determinados. En consecuencia, consideran que se debe partir de la descripción de la unidad 

básica de análisis como una “descripción del hecho comunicativo”, integrando en ella los 

aspectos verbales y no verbales, en una situación socioculturalmente definida. 

 

Para lograrlo, proponen una segmentación del discurso, que parte del enunciado como unidad 

básica de análisis, entendido como “el producto concreto y tangible de un proceso de 

enunciación, realizado por un enunciador y destinado a un enunciatario”. Posteriormente, los 

enunciados pueden combinarse entre sí para formar textos, ya sea orales o escritos, que están 

compuestos por “elementos verbales combinados, que forman una unidad comunicativa, 

intencional y completa”. Acto seguido, se asigna un sentido al texto, tomando en cuenta el 

contexto cognitivo y social que determinan su significación y apropiación por parte de los 

destinatarios (Calsamiglia y Tusón, 2004: 18). 

 

Por otra parte, Calsamiglia y Tusón (2004: 19) proponen un análisis del texto discursivo 

desde dos perspectivas: la primera de ellas tiene que ver con una perspectiva global, que fije 

su atención en la unidad comunicativa en su conjunto, es decir, tomando en cuenta su 

estructura y su anclaje pragmático. La segunda se refiere a la perspectiva local, y se toma en 

cuenta los elementos lingüísticos que lo constituyen, la forma de los enunciados, así como 

las relaciones entre ellos, recalcando que tanto unas como otras son interdependientes entre 

sí. Por el contrario, Bolívar (1995: 2) considera que el texto debe describirse en dos planos 

que interactúan entre sí y se complementan, a saber: un plano de carácter interactivo o 

pragmático, donde se relacione el texto con sus participantes, así como un plano de carácter 

autónomo o semántico, donde se observen “los procesos mismos del texto”. 

 

Por último, vale la pena destacar el modelo SPEAKING, que determina el conjunto de 

elementos que intervienen en cualquier evento comunicativo, y que se compone de la 

denominación en inglés de dichos elementos, como sigue: situación, participantes, 

finalidades, secuencias de actos, clave, instrumentos, normas y géneros. Ahora bien, sobre 

este último elemento, vale la pena mencionar que el conjunto de elementos del SPEAKING 

constituyen géneros que se identifican a través de pautas y convenciones que los hablantes 

siguen de forma automática, dependiendo del evento comunicativo que se esté desarrollando. 

Algunos ejemplos de género pueden ser la conferencia, el sermón, una entrevista radiofónica 

o un debate televisivo (Hymes, citado por Calsamiglia y Tusón, 2004: 18). Inclusive, el 

desarrollo de una narrativa periodística constituye un género específico que, con sus 

convenciones y prácticas particulares, determina los discursos que se difunden a través de 

ellos, y describen desde un punto de vista diferente, los aspectos cognitivos y culturales de 

las sociedades detrás de su producción. 
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4.2.2.1 Sobre el discurso escrito 

 

Por otra parte, un aspecto fundamental del Análisis del Discurso radica en el reconocimiento 

de dos tipos de discurso, a saber: los discursos orales y los discursos escritos. Ahora bien, 

dadas las características particulares del objeto de estudio de nuestro interés, nos 

concentraremos en definir las características particulares de los discursos escritos, ya que 

constituyen nuestra fuente de información clave para la reconstrucción de la narrativa 

mediática que se elaboró sobre la Universidad de El Salvador en julio de 1972. 

 

Al respecto, Brown y Yule (1993) destacan que el discurso escrito posee un grado de 

exigencia mayor para los usuarios, que aquellos que utilizan el discurso hablado. Es decir, 

reconocen la ventaja que poseen los usuarios del discurso escrito al poder revisar una y otra 

vez el texto, pudiendo adaptar los mensajes, utilizar palabras apropiadas, meditar bien las 

ideas, e incluso retractarse de ellas durante el proceso de redacción. 

 

Por otra parte, existe una diversidad de estudios que trazan funciones específicas para el 

lenguaje escrito y el hablado, especialmente por investigadores provenientes de la 

antropología y la sociología. En ese sentido, autores como Goody y Watt (citado en Brown 

y Yule, 1993: 32) y Goody (citado en Calsamiglia y Tusón, 2004: 72) sostienen que la 

aparición de la escritura trajo como consecuencia el pensamiento analítico, puesto que 

permitió a la sociedad fijar su pensamiento, manipularlo y enlazar ideas afines entre sí, 

permitiendo construir nuevas ideas con base en ellas. En ese sentido, Goody sostiene que el 

lenguaje escrito posee dos funciones fundamentales, a saber: la comunicación de los 

pensamientos a través del tiempo y espacio, y la abstracción de las ideas, posibilitando el 

análisis de las ideas fuera del contexto original en que fueron emitidas. 

 

Dicha aseveración también puede encontrarse en Calsamiglia y Tusón (2004: 73), quienes 

consideran que otro aspecto fundamental de la lengua escrita es su difusión a través del 

espacio y el tiempo, permitiendo que una cantidad más amplia de personas puedan tener 

acceso a un discurso específico plasmado por escrito, inclusive en períodos distantes de 

tiempo, pudiendo asimilarlos, confirmarlos o reconstruirlos, conforme a sus esquemas 

mentales particulares. Este aspecto resulta crucial para investigaciones que, como la que 

proponemos en este texto, requieren hacer una revisión en el tiempo de los discursos en forma 

de narrativa mediática que fueron elaborados por generaciones anteriores. 

 

A su vez, Stubbs y Kress (citados en Calsamiglia y Tusón, 2004: 73) llaman la atención sobre 

la función de la lengua escrita relacionada con la conservación de la memoria, en el sentido 

que existen actos o acuerdos que adquieren un valor público u oficial, y que deben ser 

plasmados por escrito, para garantizar su conservación. Al respecto, resulta crucial la 

existencia de archivos debidamente organizados, así como la creación y mantenimiento de 

hemerotecas, que permitan resguardar la diversidad de discursos periodísticos que han sido 
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difundidos a lo largo del tiempo. Este aspecto es absolutamente valioso para nuestras 

sociedades, puesto que permiten el acercamiento a una de las ópticas del sistema de 

comunicación política, mediante las cuales se manifiestan los principales elementos 

cognitivos y culturales de la sociedad en la cual se insertan, y que no pueden recuperarse 

desde otro tipo de documentos escritos de carácter más “formal”. 

 

En definitiva, es posible observar que la sociedad tiende a otorgar un valor mayor a la lengua 

escrita, puesto que constituye el “vehículo de la expresión política, jurídica y administrativa, 

de la expresión cultural, y de la comunicación periodística” (Calsamiglia y Tusón, 2004: 73).  

 

Esta idea se encuentra relacionada con el concepto de “analfabetismo funcional” de Grey 

(citado en Calsamiglia y Tusón, 2004: 75), quien considera que la funcionalidad de la lengua 

escrita está orientada hacia los usos que las personas hagan de ella, pudiendo transitar de 

posibilidades sencillas, como la capacidad de escribir el nombre propio, hasta algunas 

actividades de carácter complejo, como el acceso a la cultura escrita y la adquisición de nueva 

información. Por otra parte, Cook-Gumperz (citado en Calsamiglia y Tusón, 2004: 75) llama 

la atención sobre la transición que ha existido sobre las finalidades del proceso de 

alfabetización a lo largo del tiempo, trasladándose desde un aspecto moral, hasta llegar al 

carácter cognitivo que posee en la actualidad. En consecuencia, la escritura “está teñida de 

ideología”. 

 

 

4.2.2.2 El contexto en el discurso escrito 

 

En consecuencia, un elemento determinante para el análisis del discurso proviene del 

contexto de producción. Al respecto, Calsamiglia y Tusón (2004: 108) parten de definir el 

contexto como la “línea divisoria” que define un estudio discursivo y un estudio de carácter 

gramatical. Para ello, parten de una acepción básica del término, que consiste en dotar de 

sentido a una unidad textual a través del texto anterior y posterior al mismo (Calsamiglia y 

Tusón, 2004: 102). Por otra parte, estipulan que existe cuatro niveles o tipos de contexto, a 

saber: contexto espacio-temporal, contexto situacional o interactivo, contexto sociocultural 

y contexto cognitivo. 

 

Por el contrario, Brown y Yule (citados en Calsamiglia y Tusón, 2004: 109) plantean un 

concepto más amplio, asegurando que “el contexto está formado por todo el conocimiento 

etnográfico necesario para interpretar los enunciados y para crear expectativas”. A su vez, 

retoman los conceptos de “cotexto” o entorno textual para hablar de aquellos textos que 

rodean al texto que nos interesa analizar, puesto que determinan la forma en que su 

significado es asimilado por los lectores, guardando más similitud con el concepto de 

“contexto” de Calsamiglia y Tusón. 
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Por otro lado, Calsamiglia y Tusón (2004: 109) retoman el concepto de “contexto 

intertextual”, para hacer referencia al conocimiento adquirido por las personas, relacionado 

con aquellos textos pasados que han servido de referencia para “reconocer aquellas formas 

de hablar y escribir apropiadas para cada situación”. De esta forma, el texto periodístico 

requiere de una dosis importante de contexto intertextual, puesto que el estilo particular del 

periodismo, así como el desarrollo de los contenidos, están determinados por el gremio de 

profesionales, así como las empresas productoras de los rotativos, las cuales desarrollan unos 

modelos específicos de escritura y desarrollo de contenidos, que sirven como estándar a 

seguir para aquellos que se incorporen al quehacer propio de la profesión, dependiendo del 

tipo de información y el contenido que quieran plasmar en las notas periodísticas 

 

 

4.2.2.3 El poder detrás de los discursos políticos 

 

En ese sentido, y desde una perspectiva más amplia del contexto, Van Dijk (2009: 30) se 

posiciona desde la corriente sociológica y la sociolingüística para otorgar especial 

importancia al análisis de los discursos, puesto que considera que su propósito es estudiar las 

expresiones de poder que se manifiestan a través del discurso. Al respecto, define al poder 

como el “control que ejerce un grupo sobre otros grupos y sus miembros”. Mientras que 

dicho control puede ejercerse sobre las mentes de los grupos dominados, es decir, sobre sus 

representaciones sociales, ideologías, valores, opiniones y conocimientos, lo cual implica un 

control indirecto de los razonamientos de las personas, así como de sus acciones concretas 

sobre temas determinados. En consecuencia, se puede hablar de “abuso de poder” cuando ese 

control se ejerce en beneficio de aquella persona o grupos de personas que poseen el poder. 

Ahora bien, Van Dijk (2009: 41) utiliza el término “dominación” para referirse a las formas 

de abuso de poder, incluyendo en ellas, aquellas formas de abuso de poder comunicativo, 

entre las que se encuentra la manipulación, el adoctrinamiento y la desinformación. 

 

Vale la pena recalcar que dichas prácticas poseen un carácter intencional, es decir, los grupos 

de poder se valen del conocimiento que controlan y la tecnología a la que tienen acceso para 

realizar argumentaciones en las que planteen casos poco deseables para el colectivo de la 

ciudadanía (Van Dijk, 2009: 73). 

 

En ese sentido, y valiéndose de la ideología anticomunista imperante en la sociedad 

salvadoreña, tanto las élites dominantes, como los medios de prensa escrita salvadoreños de 

la década de los setenta del Siglo XX, se valieron de su posición dominante para construir 

una narrativa en la que se manifestara el carácter “antidemocrático” y “autoritario” del 

Consejo Superior Universitario, que se expresó a través de la recreación del pequeño mundo 

dentro de la Universidad de El Salvador, en el cual, las autoridades centrales de la Alma 

Máter asumieron el papel de dictadores comunistas, mientras que la Facultad de Medicina 

fue representada como la “víctima” de la dictadura a la cabeza de la UES. Esta narrativa fue 
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utilizada por los grupos hegemónicos, para demostrar a la opinión pública los males del 

comunismo, deslegitimar la ideología, y persuadir a la población para impedir que personas 

afines a la misma pudieran alcanzar posiciones de poder en El Salvador. 

 

A su vez, un aspecto crucial para los ECD es la detección de aquellos casos donde existan 

diferencias legitimadas por la sociedad, a través de sus leyes y normativos, pero sobre todo, 

observar cómo los periodistas informan, o desinforman, a la ciudadanía en general, 

realizando usos legitimados o deslegitimados de los recursos de poder con los que cuenta. 

 

En este caso, observamos un claro ejemplo en la tercera fase de la narrativa que se construyó 

alrededor de la Universidad de El Salvador, mediante la cual los medios de prensa escrita 

empezaron a narrar la rápida ocupación de la Ciudad Universitaria, mientras los cuerpos de 

seguridad pública elaboraban un inventario detallado y sucinto de toda la “propaganda roja” 

que encontraron en sus instalaciones, como medio para justificar ante la opinión pública el 

cierre del campus universitario, la privación del derecho a una educación superior para todos 

los nuevos bachilleres, la violación del principio de autonomía para la UES, la expulsión del 

país de las autoridades universitarias y la privación de libertad de miles de estudiantes, por 

el solo hecho de compartir una ideología disonante con la corriente hegemónica de la 

sociedad salvadoreña de la segunda mitad del Siglo XX. 

 

 

4.2.3 Sobre la ideología en el análisis de los discursos 

 

Ahora bien, otro aspecto significativo que utilizan los Estudios Críticos del Discurso para el 

análisis de las narrativas está en los aspectos ideológicos de las personas que elaboran y 

consumen los textos, mientras se presta especial cuidado a las intencionalidades concretas de 

cada una de las situaciones, puesto que las personas suelen desplegar estrategias específicas 

para lograr los fines propuestos. En consecuencia, analizar un discurso implica “adentrarse 

en el entramado de las relaciones sociales, de las identidades y de los conflictos”, a su vez, 

implica “entender cómo se expresan los diferentes grupos culturales en un momento 

histórico, con unas características socioculturales determinadas” (Calsamiglia y Tusón, 2004: 

16). 

 

En ese sentido, al incorporarse el concepto de ideología en el análisis, se reconoce que las 

élites dominantes de la sociedad salvadoreña de la segunda mitad del Siglo XX tuvieron una 

intencionalidad clara a la hora de narrar a las autoridades de la UES como “comunistas” y 

“autoritarias”, mediante la cual se buscó deslegitimarlas y desacreditarlas, debido a las 

fuertes críticas que realizaban en contra de los gobiernos militares de la época. Por tanto, la 

narrativa contó con dos tipos de personajes completamente antagonistas: el “nosotros”, que 

incorpora a la Facultad de Medicina como representación de la sociedad “abierta” y 

“democrática” en su conjunto, y “ellos”, ubicando a las autoridades universitarias, como 
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representación de todas aquellas personas u organizaciones con ideas disonantes a la 

ideología dominante. 

 

Por otra parte, y en relación con el concepto de ideología que introducen Calsamiglia y 

Tusón, Van Dijk (2009) considera que la ideología es un componente esencial para el 

ejercicio y mantenimiento del poder, y se logra mediante actividades tendientes hacia la 

aceptación, negociación, oposición y consenso entre los diferentes grupos que componen la 

sociedad. En ese sentido, la ideología se define como: 

 

“Una “conciencia” de grupo o de clase que puede estar o no 

elaborada explícitamente en un sistema ideológico que sustente las prácticas 

socioeconómicas, políticas y culturales de los miembros del grupo destinadas 

a satisfacer (en principio de manera óptima) sus intereses (de grupo o de 

clase)”. (Van Dijk, 2009: 67-68) 

 

En ese sentido, la ideología pasa a convertirse en un complejo marco cognitivo que controla 

la manera en que las personas construyen otras cogniciones y actitudes sociales, reflejando 

así las creencias de determinados grupos sociales o instituciones (Van Dijk, 2009: 68-69). 

 

Por último, los ECD se caracterizan por analizar el discurso desde un espacio de interacción 

de diferentes grupos sociales, que no puede separarse de su contexto social, histórico, político 

y cultural particular (Van Dijk, 2009). Por tanto, el contexto en el cual se desarrolló la 

narrativa mediática en contra de la Universidad de El Salvador en julio de 1972 juega un 

papel preponderante a la hora de comprender la caracterización de los personajes y el 

desarrollo de la trama, puesto que las características predominantes de este discurso no 

pueden comprenderse sin ubicarse en el período de dictaduras militares que inició en 

diciembre de 1931, y que tenía entonces una seria crisis de legitimidad, tras los sonados casos 

de fraude electoral ocurridos en las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 

1972. A su vez, no puede ignorarse el contexto internacional particular de la época, marcado 

por la dominación fuerte de los Estados Unidos en los países latinoamericanos, quien poseía 

un particular interés por impedir que nuevas organizaciones afines a la Unión Soviética 

pudieran alcanzar el poder político en dichos países, como habría ocurrido con Fidel Castro 

en Cuba, en el año 1959. 

 

 

4.2.4 El discurso escrito y su relación con el poder 

 

Ahora bien, un aspecto interesante de la teoría de Van Dijk (2009) es el valor que otorga al 

discurso escrito frente al discurso oral, en el sentido que sólo cuando se establece por escrito 

el argumento, el concepto o la idea de los grupos que ostentan el poder, es cuando adquiere 

formalidad, trayendo consecuencias de carácter legal o jurídico sobre las personas. Por tanto, 
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el discurso escrito es de carácter público, puesto que, al ser difundido y leído por varias 

personas, se hace absolutamente necesario que haya una persona que lo asuma y reconozca 

como suyo. 

 

En consecuencia, el nuevo gobierno del Coronel Arturo Armando Molina aprovechó la 

sentencia de inconstitucionalidad emitida por la Corte Suprema de Justicia el 18 de julio de 

1972, para intervenir militarmente el día siguiente a la Universidad de El Salvador y expulsar 

a las autoridades de la Alma Máter, quienes se caracterizaron por su oposición a muchas de 

las acciones emprendidas por los gobiernos militares. En ese sentido, los acontecimientos 

que rodearon el conflicto interno de la Universidad de El Salvador, expresados por la prensa 

en forma de narrativa mediática no fueron suficientes para el Gobierno de El Salvador, que 

esperó hasta la emisión del documento formal de la Corte Suprema para emprender acciones 

en contra de la UES, y recibir así la legitimidad que buscaba de la opinión pública. 

 

En definitiva, resulta altamente significativa la influencia que puede llegar a poseer la prensa 

escrita en nuestras sociedades occidentales, puesto que se afirma que las personas suelen 

recordar más lo que han leído en la prensa, que lo que han visto mediante los noticieros de la 

televisión, puesto que consideran que la noticia escrita es cualitativamente superior. En 

consecuencia, posee mayor credibilidad, mayor influencia persuasiva, y finalmente, mayor 

poder (Van Dijk, 2009: 95). Por tanto, no sería extraño afirmar que la narrativa mediática 

que se construyó sobre la Universidad de El Salvador en julio de 1972, así como las que 

acompañaron otros acontecimientos de crisis en la UES, tuviera un impacto significativo de 

cara a la opinión pública, lo cual explicaría la imagen estereotipada que aún se posee en la 

actualidad sobre la Universidad de El Salvador. 

 

 

4.2.5 La relación entre el discurso político, el poder y los medios de comunicación 

 

En consecuencia, si se quiere ejercer control sobre la ciudadanía y sus opiniones sobre los 

asuntos políticos de coyuntura, resulta absolutamente necesario ejercer una regulación sobre 

el uso, producción y acceso al discurso de carácter público, mediante el control sobre los 

diferentes contextos en que éste ocurre, siendo los medios de comunicación masiva uno de 

los casos más significativos y evidentes, en el cual los grupos dominados son, 

tradicionalmente, meros receptores de la información “relevante” o “significativa” que han 

definido previamente los equipos editoriales (Van Dijk, 2009: 31 y 64). 

 

En ese sentido, el primer elemento sobre el que Van Dijk (2009: 95-96) llama la atención es 

el rol de productor y reproductor de las estructuras sociales del poder que cumplen los medios 

de comunicación. Esto es así porque el equipo de periodistas suele brindar cobertura de rutina 

a aquellos actores que ostentan y ejercen el poder en la sociedad, lo cual trae como 

consecuencia, la legitimación y confirmación del poder que ejercen esas personas o grupos 
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de personas. Por otra parte, los medios también suelen brindar cobertura en contextos 

institucionales que ofrecen constantemente hechos noticiosos, como es el caso de las grandes 

empresas, los tribunales y las instituciones del gobierno. En consecuencia, los medios de 

comunicación deciden a quién brindar cobertura, qué se dirá sobre ellos, pero lo más 

importante, cómo se dirá lo que se necesita decir sobre ellos, valiéndose de criterios 

ideológicos y profesionales. 

 

Al respecto, Van Dijk (2009: 65-66) utiliza el término “élites simbólicas”, para referirse a 

aquellas personas o grupos de personas que ejercen su poder a través del “capital simbólico”, 

como periodistas, escritores, artistas, directores y académicos, entre otros. En ese sentido, las 

élites simbólicas desempeñan una función crucial en la evolución y mantenimiento del marco 

ideológico que sustenta el ejercicio del poder en nuestras sociedades, junto con las élites 

políticas, económicas y militares. Sin embargo, no debe olvidarse que su poder se encuentra 

limitado, en el sentido que la mayor parte de esas élites se encuentran manejadas por poderes 

económicos o el Estado en particular, adoptando, en consecuencia, el discurso que estas 

entidades desean que adopten (Van Dijk, 2009: 66). 

 

En ese sentido, no resulta extraña la afirmación de Van Dijk (2009: 97) en la que sostiene 

que los medios se manejan a través de un consenso flexible, pero dominante, en el que rara 

vez cuestionan de forma explícita la ideología y valores que representan al poder. En 

consecuencia, se convierten en un actor estratégico dentro de las estructuras del poder de la 

sociedad, a través del manejo de la dimensión simbólica de la misma (Van Dijk, 2009: 96). 

 

Al respecto, esto ocurre en sociedades que, como el caso de El Salvador en la década de los 

setentas del Siglo XX, están gobernadas por regímenes totalitarios o militares que poseen 

poco margen de apertura a ideas políticas contrarias a las suyas, lo cual los llevó a gozar de 

unos medios de comunicación que se limitaron a reproducir el discurso político del poder, 

legitimando con ello sus prácticas autoritarias de cara a la opinión pública. En ese sentido, la 

narrativa construida alrededor de la Universidad de El Salvador en julio de 1972 se sustentó 

mediante la cobertura de los discursos pronunciados por figuras de autoridad, como el 

entonces Presidente de la República, el Decano de la Facultad de Medicina y el Rector de la 

UES, quienes se transformaron en personajes principales y antagónicos de la trama difundida 

por los medios de prensa escrita. A su vez, estos personajes fueron retratados y reproducidos 

a través de contextos institucionales, como fue el caso de la destitución del Decano en la 

sesión del Consejo Superior Universitario, o bien la sesión de la Asamblea Legislativa en la 

que se aprobó la destitución de las autoridades y la intervención a la UES. 

 

Por otra parte, debe tomarse en cuenta el contexto particular de los periodistas en cuestión, 

puesto que “aprenden a presentar el poder de los otros”, al mismo tiempo que aprenden a 

representar a su institución mediática y sus valores, contribuyendo a fortalecer y legitimar su 

poder en la sociedad (Van Dijk, 2009: 96). En ese sentido, el periodista escribe desde su 
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propio contexto particular y la institución a la que representa, aprendiendo a representar al 

“otro” conforme a sus cogniciones sociales aprendidas (Van Dijk, 2009: 102).  

 

En consecuencia, y como miembros de esta élite simbólica, debe considerarse el grado de 

libertad relativo que poseen los periodistas, a la hora de elegir los géneros sobre los cuales 

sustentarán sus discursos, ya que debe tomarse en cuenta el poder que poseen los 

responsables de dirigir el medio para el cual laboran, lo cual los hace sujetos a despidos o 

censura, si no se apegan al discurso de los grupos que controlan el medio para el cual trabajan, 

ya sea público o privado (Van Dijk, 2009: 65-66). 

 

Al respecto, resulta significativas las características particulares con la que uno de los medios 

de prensa escrita retomados retrata y representa a las autoridades de la UES, pero en 

particular, resalta la negatividad con la que retrata a las asociaciones estudiantiles, lo cual se 

explica por las reconocidas disputas que han existido a lo largo del tiempo entre la Asociación 

General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS) y el director de dicho 

periódico, situación que se manifestó a través de la cobertura que los periodistas de dicho 

medio hicieron durante el mes de julio de 1972.  

 

A su vez, resulta significativa la capacidad de estas élites hegemónicas para controlar, e 

incluso “callar” aquellas voces disonantes y críticas con su discurso y con el poder 

establecido. Al respecto, Van Dijk (2009) menciona la contratación o financiación selectivas, 

la censura directa o indirecta y las campañas de difamación, como algunas de las estrategias 

utilizadas. Incluso, hace referencia a la práctica cotidiana en los países occidentales de 

etiquetar como “comunista” a una persona, un grupo de personas o instituciones en 

específico, como una estrategia exitosa para desacreditar sus discursos y evitar que su 

contraideología se consolide en el tiempo. 

 

Al respecto, llama la atención el ejemplo citado por Van Dijk, puesto que se apega en gran 

medida a la realidad específica de la sociedad salvadoreña, en la cual aún a la fecha se usa la 

etiqueta “comunista” como forma de desacreditar a aquellos grupos que van en contra de la 

ideología hegemónica del país. A su vez, se trata de una práctica de larga duración, que 

arranca con los levantamientos campesinos de enero de 1932 (Ramírez Fuentes, 2008), y 

cuenta como una de sus expresiones más significativas, el discurso de desprestigio que se 

construyó y difundió en los medios de prensa escrita contra la Universidad de El Salvador 

durante el mes de julio de 1972, que se expresó a través de una narrativa mediática que colocó 

a las autoridades universitarias como las “antagonistas” de una historia que tuvo la ideología 

anticomunista como su telón de fondo, y al Gobierno de Arturo Armando Molina como el 

“héroe” que salvó al país de la amenaza comunista que se estaba gestando dentro de la UES. 
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4.3 LA NARRATIVA MEDIÁTICA COMO MODELO DE DISCURSO 

POLÍTICO 

 

En ese sentido, y retomando el ejemplo de la Universidad de El Salvador, observamos que 

las narrativas mediáticas constituyen una de las expresiones más comunes en las que puede 

manifestarse el discurso político de las élites hegemónicas. Por tanto, posee sus 

características particulares que, como género específico, la diferencian del resto, sobre todo 

por la facilidad con la que puede ser asimilado por la opinión pública, gracias a los aspectos 

comunes que permiten ubicarla dentro de un contexto social y cultural particulares.  

 

Por tanto, y tomando en cuenta que la narrativa mediática constituye una de las modalidades 

de discurso político más utilizadas en nuestro medio cotidiano, vale la pena construir, en 

primer lugar, un breve concepto del género como categoría, para analizar, posteriormente, la 

relación que existe entre el género narrativo y el periodismo como disciplina, seguido de un 

concepto breve de “narrativa mediática”, entendida como un discurso político y género 

específico, que permita comprender la estructuración interna y lógica de las notas 

periodísticas que tomaremos como muestra para la presente investigación. 

 

 

4.3.1 Sobre el género narrativo 

 

En ese sentido, un aspecto importante a retomar de las teorías de Van Dijk en el análisis del 

discurso es el género, concebido por Rincón (2006: 104) como un “conjunto de reglas 

compartidas que permite al autor utilizar formas comunicativas reconocidas que generan un 

sistema propio de expectativas para las audiencias”, desde los que se expresan modos de 

construir y contar las historias, que sean comprendidas, tanto por los productores como las 

audiencias. 

 

Al respecto, dicha acepción busca dar explicación a los modos de narrar, en el sentido que 

los productores y las audiencias son capaces de formar una comunidad, que comparten reglas 

narrativas consensuadas, que les permitan comprender y construir nuevas historias. Esto se 

logra a través de la presencia cotidiana de las narrativas mediáticas, pero también en los 

elementos identitarios sobre los cuales se construyen siempre dichas historias.  

 

En ese sentido, y tomando en cuenta las características particulares del objeto de estudio 

definido, resulta evidente que nos encontramos ante un ejemplo claro de género periodístico, 

en el que existe una interacción entre los equipos editoriales de los periódicos, y los 

periodistas contratados por las empresas mediáticas, quienes constituyen un equipo que 

produce narrativas periodísticas, dirigidas hacia una audiencia específica que se limita a 

recibir y asimilar dicho contenido. Al respecto, y para lograr que las audiencias puedan 

retomar y absorber la narrativa, es necesario que los periodistas se apeguen a los cánones 
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socialmente definidos para el género específico, a la hora de definir el contenido y la 

estructura del texto, el cual deberá tomar en cuenta la forma en que los lectores revisan el 

contenido de los periódicos. En consecuencia, las características particulares del género 

narrativo dentro del periodismo constituyen un aspecto metodológico estratégico que 

tomaremos en cuenta a la hora de revisar las notas periodísticas que sustenten la narrativa 

mediática contra la UES en julio de 1972. 

 

 

4.3.2 Sobre la relación entre el género narrativo y el periodismo 

 

En ese sentido, para posibilitar el acercamiento entre ambas disciplinas, construiremos una 

definición básica del periodismo, entendido por Rincón (2006: 112) como un “acto político” 

de narración, pues “se narra para generar relaciones, imaginar colectivamente y vigilar al 

poder”, persiguiendo con ello, la toma de decisiones informadas por parte de la ciudadanía. 

Esto deriva en un “asunto ético” que responsabiliza a los medios en la construcción de la 

esfera pública, garantizando el principio de autonomía que debe marcar sus actividades. En 

consecuencia, existe una relación estrecha entre la narración como género y el periodismo 

como disciplina, en el sentido que los medios de prensa escrita construyen relaciones entre 

la élite política y la ciudadanía, a través de los relatos que difunden por medio de sus textos. 

 

Otra característica determinante de la producción narrativa en el periodismo radica en la 

velocidad con la que se debe producir la información, que muchas veces acaba resumida en 

fragmentos, frases o breves testimonios que recojan el elemento esencial que el periodista 

desee destacar (Rincón, 2006: 115).  Estos aspectos, sin lugar a duda, determinan la 

producción de los textos periodísticos, y moldean su estructura interna. 

 

Sin embargo, Rincón (2006: 113) reconoce que existe una fuerte crítica al ejercicio del 

periodismo, en el sentido que se considera al periodista como un “escribano oficial del poder” 

que ha abandonado el carácter investigativo del mismo, para sucumbir a los fines de 

entretenimiento, marcados por la televisión, o bien ante los intereses de la élite política del 

momento.  

 

En ese sentido, si recordamos los modelos de interacción entre los componentes del Sistema 

de Comunicación Política de Blumler y Gurevitch, podemos observar que la crítica de Rincón 

coincide muy bien con el último modelo propuesto, donde los medios de comunicación 

retoman íntegramente el discurso político de las élites y el gobierno, produciendo politización 

o desencanto entre las audiencias. 

 

De esta manera, los medios de prensa escrita se dedicaron a reproducir el discurso político 

en contra de la Universidad de El Salvador, en forma de narrativa mediática, en el cual 

ubicaron a la Facultad de Medicina como “víctima” de las autoridades “comunistas” de la 
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UES. Esto se debe, de acuerdo con Blumler y Gurevitch, al poco grado de independencia que 

existió entre el grupo de periodistas responsables de redactar las notas que salieron publicadas 

en los periódicos de mayor circulación en El Salvador durante el mes de julio de 1972. A su 

vez, no puede soslayarse la responsabilidad que recae sobre las empresas mediáticas y la élite 

política del momento, quienes se aprovecharon de su posición dominante para deslegitimar 

discursivamente a un actor crítico con sus posturas y acciones políticas. 

  

 

4.3.3 El proceso de construcción de la noticia 

 

Por otro lado, y tras haber definido la relación existente entre el género narrativo y el 

periodismo, procederemos a observar el proceso de construcción de las noticias en las salas 

de redacción de los periódicos, desde la óptica de Van Dijk (2009) y Canel (2006), con el 

propósito de conocer los criterios básicos que se toman en cuenta a la hora de construir una 

nota periodística, desde la definición de los acontecimientos periodísticos, hasta su 

publicación y difusión a través del rotativo impreso. 

 

Al respecto, Van Dijk (2009: 70-71) considera que el control del discurso que se canaliza a 

través de los medios de comunicación se ejerce a través de una selección rigurosa de temas 

que “merecen ser noticia”, mediante un sistema de valoración y selección de acontecimientos 

e ideas que, usualmente, se enfocan en favorecer o beneficiar los intereses de aquellos 

personajes o grupos que pertenecen a las élites hegemónicas. Inclusive, pueden valerse de la 

“reconstrucción” de hechos o acontecimientos, de tal forma que resulten favorables a sus 

intereses particulares, o bien hacer uso de estrategias específicas para fabricar opiniones, en 

caso que las élites no cuenten con los medios directos para controlar el discurso. Esto lo 

logran mediante el control de la información que entregan a los medios para su divulgación, 

cuidando con ello los detalles favorables que pueden ser difundidos a través de los medios 

de comunicación. Es decir, los criterios de selección de acontecimientos noticiosos están 

condicionados, en gran medida, por la ideología dominante de los grupos de poder. 

 

En ese sentido, y apegándonos al modelo de producción de noticias de Van Dijk, podría 

considerarse que el discurso anticomunista construido en forma de narrativa mediática contra 

la Universidad de El Salvador durante el mes de julio de 1972, fue resultado de la información 

que el gobierno quiso compartir a los medios de prensa escrita para su difusión, mientras que 

el equipo de redacción se ocupó de seleccionar las noticias y construir historias, valiéndose 

de aquellos aspectos que el gobierno del momento quiso destacar sobre la UES, 

especialmente aquellos de carácter negativo, que derivaran en el señalamiento directo del 

carácter comunista, autoritario y negligente de los miembros del Consejo Superior 

Universitario, de tal forma que la intervención a la Ciudad Universitaria se viera justificada 

de cara a la opinión pública. 
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Por otra parte, el proceso reseñado por Canel (2006) se resume en los vocablos anglosajones: 

newsgathering, newsmaking y newsreporting. 

 

En primer lugar, el newsgathering hace referencia a la recogida de datos en campo, que serán 

utilizados para la elaboración posterior de las noticias, y está determinada por la capacidad 

tecnológica y humana del medio en cuestión. Posteriormente el newsmaking se refiere a la 

construcción de las notas periodísticas, que debe pasar por un proceso de selección que 

descarte algunos de los datos recopilados en la primera etapa, con el propósito de destacar 

aquellas noticias que sean “nuevas”, “actuales” o “conflictivas” y “espectaculares”. 

Inclusive, debe tomarse en cuenta como criterios de selección de noticias la presión que 

puedan ejercer los propietarios del medio, o las autoridades políticas del momento. Por 

último, el newsreporting consiste en la comunicación de la noticia, mediante su adaptación 

al formato en que saldrá publicada, su ubicación jerárquica, conforme a su importancia o 

relevancia, ubicación de imágenes, entre otras (Canel, 2006: 135). 

 

Al respecto, resulta interesante el proceso de selección de noticias que utilizan los medios, 

conocido como gatekeeping, que es definido por Canel (2006: 137) como “el proceso por el 

que las informaciones disponibles en un día son sintetizadas, modificadas y transformadas 

en los mensajes que aparecen en el producto final de un medio de comunicación”. Un aspecto 

significativo de este proceso tiene que ver con el origen de los criterios para la selección de 

las noticias, en el cual no intervienen únicamente las decisiones propias de un periodista 

individual, si no que participan todos los miembros del equipo editorial del medio, mientras 

que sus decisiones son reflejo, a su vez, de “las tendencias sociales y el entorno 

organizacional y cultural” propios de la sociedad a la cual pertenecen (Brown, en Canel, 

2006: 137). 

 

En ese sentido, Shoemaker (citado en Canel, 2006: 138) propone un modelo basado en 

“distintos niveles de mediación”, por medio de los cuales se puede brindar una explicación 

más precisa al proceso de gatekeeping. Al respecto, los factores a tomar en cuenta pasan por 

las características propias de los periodistas, las rutinas profesionales de los medios, la 

organización del equipo de redacción y sus particularidades tecnológicas, o bien las fuentes 

externas que determinan las noticias, como las fuentes de los datos que se recopilaron, las 

audiencias, los actores políticos propios del entorno, los actores que invierten en publicidad 

y los medios de comunicación de la competencia. Ahora bien, Canel realiza una crítica 

interesante al modelo de Shoemaker, mediante el cual sugiere que cada una de las relaciones 

entre los niveles antes descritos, conforman “círculos concéntricos”, ubicando al periodista 

al centro y a los factores ajenos al medio en la periferia. Al contrario, Canel (2006: 141) 

considera que la decisión “es muchas veces resultado de una pugna entre los distintos niveles 

cuya complejidad no queda bien reflejada en la ordenada relación que con la cebolla se 

sugiere”. 
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Dicha pugna se ve reflejada en el modelo multibarrera de Bennett (citado en Canel, 2006: 

142) en el que interactúan cuatro factores en la construcción de las noticias, a saber: el criterio 

noticioso del periodista, las rutinas y estándares de redacción, las presiones económicas y las 

circunstancias tecnológicas. Ahora bien, estos cuatro factores generan cuatro modelos, a 

saber: el modelo-periodista individual, donde el periodista posee el control sobre la 

determinación de las noticias, y ocupa un rol de watchdog ante el poder. El segundo es el 

modelo organizacional-burocrático, en el cual la decisión recae en el equipo de redacción, 

que se basa en un modelo “burocrático” donde la información que vale es aquella que tenga 

origen “oficial”, sin posibilidad de cuestionarla, a menos que existan indicios para ello. El 

tercer modelo tiene que ver con el factor económico, en el cual el propietario, o propietarios 

del medio, son quienes deciden respecto a las noticias que publicarán. Existe, pues una 

presión fuerte por generar audiencias y maximizar los beneficios de la empresa. Por último, 

se hace referencia al modelo tecnológico, donde la inmediatez de las noticias a través de la 

red de redes determina el valor de la información que contienen. 

 

Por último, sobre el modelo multibarrera de Bennett, Canel (2006: 144) considera que el 

principal aporte del esquema es la presencia de tipologías y aspectos específicos que permitan 

construir un “hibrido” que se acerque lo más posible a los elementos que componen el 

proceso de gatekeeping en los medios de comunicación, puesto que casi nunca se presentan 

de forma pura en los equipos de redacción.  

 

Para finalizar, Canel (2006: 145) llama la atención sobre la llamada “perspectiva cultural” de 

Shudson, en la que debe tomarse en cuenta el entorno cultural en el cual se desenvuelve el 

periodista. En ese sentido “busca identificar elementos simbólicos que pueden ser 

determinantes en la narración de los hechos”, a través del concepto de “aire cultural” de 

Hoggart, que se expresa en un contenido y una forma. Al respecto, entiéndase por contenido 

cualquier tipo de valor que sea aceptado y reconocido en toda la comunidad, mientras que la 

forma se refiere a todo principio que asume el periodista para la presentación y redacción de 

las noticias. En consecuencia, la noticia se considera como una “forma de literatura”, en la 

que el periodista pasa a contar historias plagadas de ideas y preconceptos propios de la 

sociedad a la que pertenece. De esta forma, su percepción coincide fuertemente con el 

concepto de periodismo que maneja Rincón, en el sentido que vincula el ejercicio del 

periodismo con el género narrativo, y reconoce el papel que pueden jugar las audiencias en 

la definición de los mensajes políticos, rompiendo así con el modelo unilineal de emisores y 

receptores en la comunicación política. 

 

A manera de conclusión, puede decirse que el modelo multibarrera de Bennett es el esquema 

más completo, puesto que ubica al medio como un actor político más, y no un simple receptor 

y difusor de información, mientras que desde la “perspectiva cultural” de Shudson se destaca 

el aporte significativo que poseen las audiencias a la hora de definir los contenidos 

periodísticos, abandonando así el rol de “receptores” que tradicionalmente se les ha 
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adjudicado. En ese sentido, y basándonos en este modelo, podemos afirmar que el equipo de 

periodistas de los medios de prensa escrita de circulación nacional salvadoreños durante el 

mes de julio de 1972 poseía poca o nula independencia a la hora de definir las noticias que 

serían publicadas en los rotativos, puesto que la decisión final de los acontecimientos 

noticiosos recayó en los equipos directivos de las compañías y los dueños de los medios. A 

su vez, la definición de las perspectivas mediante las cuales se definieron a los personajes de 

la narrativa tomaron en cuenta múltiples aspectos de carácter ideológico y cultural, de tal 

forma que los relatos tuvieran una aceptación significativa para los lectores de los rotativos. 

 

Por otra parte, resulta absolutamente necesario retomar aquellos elementos técnicos que 

caracterizaron y diferenciaron a las empresas mediáticas. Esto es así porque, a pesar que 

ambos medios de prensa escrita difundieron un discurso anticomunista en contra de la UES, 

sí observamos aspectos particulares que diferencian entre sí a cada uno de los equipos 

redactores de las noticias. Dichos aspectos están determinados por la tradición del medio, y 

las relaciones que éstos han entablado con los distintos actores sobre los que se haga 

referencia en las noticias. Por ejemplo, uno de los periódicos se inclinó a manejar un discurso 

más incisivo contra la UES, porque el dueño del medio tenía un largo historial de “conflictos” 

con la principal asociación de estudiantes universitarios de El Salvador, situación que se 

reflejó en el contenido de las notas periodísticas que se difundieron a lo largo del mes de julio 

de 1972. 

 

 

4.3.4 Concepto de narrativa mediática 

 

Ahora bien, si nos posicionamos desde el género narrativo en específico, Rincón (2006) hace 

referencia a la “narrativa” como categoría, destacando sus múltiples significados de carácter 

exógeno, que se encuentran relacionados con el análisis de la producción de un autor 

específico, la observación de un período específico de producción narrativa, un tipo particular 

de producción e interpretación de una obra, así como el conjunto de productos narrativos 

generados en un territorio específico. Todas estas definiciones poseen el rasgo común que, 

para su categorización específica, utilizan conceptos externos o ajenos a su lógica interna. 

Por tanto, Rincón asegura que: 

 

“Se afirma la narratividad como una racionalidad intrínseca que busca 

hacer legible los mensajes a través de las estrategias de organización del 

discurso mediático, como formas de relato que comparten procedimientos 

comunes y referencias arquetípicas vinculantes a partir de los referentes 

morales, estéticos y dramatúrgicos conocidos” (Rincón, 2006: 96) 

 

En ese sentido, Rincón (2006) apela al carácter “intrínseco” de las posibilidades y 

características de la narrativa, y retoma su potencial de interpelación-comunicabilidad, en el 
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sentido que los seres humanos han buscado siempre explicar su realidad a través de historias 

que le brinden sentido a su existencia, para lo cual se valen de modelos comunes y arquetipos 

universalmente conocidos. Esto se refleja en el actual consumo que se observa en los medios, 

gracias al éxito impresionante que ha tenido el cine y la televisión, quienes han sabido 

“mediar” con las audiencias y adaptarse a sus gustos particulares, valiéndose de referencias, 

conceptos e ideas universalmente conocidas, que posibiliten un mensaje más contundente y 

claro para las personas, sin que tengan que recurrir a concepciones complejas o difíciles de 

procesar. 

 

Por otra parte, Álvarez (1993: 17) se acerca a la categoría “narrativa” a través del verbo 

“narrar”, y nos refiere a un relato de hechos producidos a lo largo del tiempo, relacionados a 

la acción de uno o varios personajes, y que se encamina a un desenlace. Se trata de la forma 

comunicativa más utilizada, ya que el narrador busca “contar” acontecimientos y construir 

relatos con base en su experiencia cotidiana. 

 

Por otra parte, sobre las mediaciones entre los medios y audiencias, Ricoeur (citado en 

Rincón, 2006: 97) hace referencia a tres tipos de mediación presentes en las narraciones, que 

pueden ser a través de los signos, a través de los símbolos y de los textos en sí mismos. Al 

respecto, la narración se mueve a través de ellos, pero producen una historia como producto 

final donde se combinan perfectamente. También llama la atención sobre el papel de la trama, 

que debe actuar como “mediadora” entre los acontecimientos y la historia en su conjunto, 

que acabará siendo configurada a través de una estructura compuesta de sucesos específicos, 

un nudo, una producción de historias y el ejercicio de catarsis por parte del espectador 

(Rincón, 2006: 98 - 99). 

 

De esta forma, observamos que la narración cuenta con una estructura básica que la 

caracteriza, así como de modelos de tramas y personajes que permiten su fácil difusión y 

comprensión por parte de los lectores, quienes no necesitan valerse de conceptos más amplios 

que aquellos con los que ya cuenta como parte de su cognición específica dentro de la 

sociedad. 

 

 

4.3.5 Composición y estructura de los relatos 

 

Para finalizar, conviene acercarnos a las especificidades del género narrativo, con el 

propósito de contar con los insumos necesarios para desglosar y analizar las diferentes notas 

periodísticas que, en forma de narrativa mediática, construyeron un discurso negativo contra 

la Universidad de El Salvador y sus autoridades, que ayudara a justificar las acciones que el 

Gobierno de El Salvador emprendió al tomar el campus universitario y expulsar al Consejo 

Superior Universitario del país, durante el mes de julio de 1972. 
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Al respecto, Adam y Lorda (1999, 11-13) definen el texto de carácter narrativo como aquel 

donde “domina el relato”, mientras que consideran al relato como “un modo particular de 

organización de los enunciados”, ya sean orales, escritos o no verbales, en el cual, sus 

funciones estarán orientadas siempre a la explicación (carácter etiológico), o bien contar con 

objetivos variados, cuando se trate de textos de carácter literario. A su vez, afirman que el 

texto narrativo “es una unidad compleja y profundamente heterogénea, compuesta de 

momentos narrativos, descriptivos y dialogales más o menos puros, que denominamos 

secuencias” (Adam y Lorda, 1999: 35). 

 

Acto seguido, los autores hacen un acercamiento a la evolución del análisis del género 

narrativo, en el cual retoman a un grupo de autores clásicos que se preocuparon por 

comprender la forma en que las personas construían los relatos. En ese sentido, Platón (citado 

en Adam y Lorda, 1999: 20) establece tres tipos de géneros del relato, a saber: los de carácter 

narrativo puro, conocido como epopeya, el mimético puro, conocido como teatro, y el género 

mixto o alternado, que incluye las novelas. Por su parte, Aristóteles (citado en Adam y Lorda, 

1999: 21) incorpora la noción de “diégesis” para definir toda narración mediada por un 

narrador. 

 

A su vez, vale la pena mencionar que ambas modalidades no se encuentran de forma pura en 

los relatos, ya que muchas veces las narrativas se van alternando entre discursos propios 

pronunciados por los personajes, o bien discursos asumidos personalmente por el escritor. 

Esta modalidad narrativa es recurrente dentro del género periodístico, siendo común 

encontrar citas textuales a los discursos emitidos por funcionarios y personalidades, sobre 

todo en aquellos casos en los cuales el periodista no quiere comprometerse con las palabras 

que desea incorporar en el texto. 

 

Posteriormente, Adam y Lorda (1999: 23-24) consideran que la obra “Morfología del 

Cuento” de Vladimir Propp “constituye la publicación inaugural de la narratología”, en el 

sentido que logró establecer treinta y una funciones que cumplían constantemente los 

personajes de los cuentos, de los cuales se pueden distinguir siete grandes tipos: el agresor, 

el donador, el auxiliar, la princesa o personaje buscado, el mandatario, el héroe y el falso 

héroe. Dichas funciones fueron definidas conforme a la significación que el personaje tenía 

para el desarrollo de la historia, y constituyen patrones que son seguidos fielmente por los 

cuentos analizados por Propp. Inclusive, existe una alta probabilidad que observemos algunas 

de estas funciones en los personajes en muchos relatos contemporáneos, incluidos los que se 

difunden a través de la prensa escrita, puesto que se basan en modelos arquetípicos que 

forman parte de las cogniciones adquiridas por cada persona en su proceso de socialización. 

 

Por otra parte, Greimas (citado en Adam y Lorda, 1999: 24) distingue entre dos tipos de 

personajes: los actantes, o “papeles abstractos que se desempeñan en todo relato”, y los 
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actores, o “personajes que poseen nombre e identidad”, quienes se distinguen por poseer 

algunas propiedades adicionales y papeles temáticos específicos. 

 

 

4.3.6 Sobre la segmentación de los textos 

 

Ahora bien, y tomando en cuenta que la organización de los textos narrativos depende de la 

organización específica de los relatos, Adam y Lorda (1999: 41) distinguen dos niveles de 

segmentación de los textos narrativos, conocidas como la macrosegmentación y la 

microsegmentación. La primera de ellas se encuentra determinada por el género al que 

pertenece el texto, siendo importantes para el caso particular de los artículos periodísticos, 

los intertítulos y el peritexto, sobre todo aquellos que poseen una extensión significativa, 

como ha podido encontrarse algunas notas periodísticas sobre la destitución del Decano de 

la Facultad de Medicina, que abundaron en intertítulos y detalles descriptivos de los 

acontecimientos alrededor de la sesión de emergencia del Consejo Superior Universitario. 

Por otra parte, el párrafo constituye una unidad de segmentación significativa en los textos 

en prosa, y que también resulta importante retomarla para aquellas notas periodísticas de gran 

extensión, de tal forma que pueda rescatarse la lógica de los relatos que en ellos se encuentre. 

 

Seguidamente, la microsegmentación de los textos narrativos se realiza a través de las 

oraciones tipográficas, que poseen grados diferentes de separación entre ellas, conforme a 

los signos de puntuación que se utilicen, o bien las oraciones semántico-sintácticas, que se 

encuentran organizadas conforme a las reglas gramaticales de cada lengua en específico 

(Adam y Lorda, 199: 44-45). 

 

Por otro lado, Adam y Lorda (1999:51) incorporaron el concepto de período, entendido como 

“una unidad rítmica del texto”. En ese sentido, el período “debe constituir un conjunto 

completo, poder emitirse de una sola vez, contener divisiones, aunque no rupturas fuertes, y 

constituir un todo” (Adam y Lorda, 1999: 52), pudiendo constar de uno o varios miembros, 

siempre y cuando no tengan rupturas significativas y conserven una unidad textual con 

sentido propio. 

 

Este concepto de período guarda mucha similitud con las definiciones de turnos y triadas de 

Bolívar (1995: 9), que define al primero como “una o más oraciones ortográficas, siempre 

que tengan una misma función y sean sobre el mismo tópico dentro de una misma 

modalidad”. En ese sentido, el turno permite a los lectores seguir la organización lineal del 

texto, mediante la definición de pasos como la iniciación del texto, seguirlo mediante una 

postura diferente y la conclusión de la idea. Esta secuencia de actos puede detectarse a través 

de señales lingüísticas, como el uso de conjunciones, preposiciones o adverbios específicos, 

organizados por el escritor a través de la percepción que posee de su lector objetivo. 
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Ahora bien, la tríada se define como “un segmento coherente de texto, constituida por 

unidades menores denominadas turnos. Cada tríada tiene un tópico, una estructura interna y 

una función en el discurso”. A su vez, la tríada es concebida, tanto unidad semántica, como 

unidad pragmática, en el sentido que posee contenido, el cual es negociado y consensuado 

por el escritor, de tal forma que pueda adaptarse a su lector objetivo (Bolívar, 1995: 9 - 10). 

 

En consecuencia, tanto la macro como la microsegmentación de los textos de Adam y Lorda, 

así como la segmentación a través de turnos y tríadas de los textos narrativos, serán categorías 

que utilizaremos para analizar las notas periodísticas que forman parte de nuestra muestra de 

investigación. 

 

 

4.3.7 Sobre las secuencias narrativas y su estructura 

 

Para finalizar, Adam y Lorda (1999: 57) consideran que esta diversidad de unidades descritas 

en el apartado anterior, se combinan entre sí para constituir “secuencias” y adquirir valores 

específicos, pudiendo conformar proposiciones de carácter narrativo, descriptivo, 

argumentativo, explicativo o dialogal, según el propósito u objetivo que persiga el narrador. 

Ahora bien, para el caso específico de nuestra investigación, nos concentraremos en los textos 

conformados por proposiciones de carácter narrativo, puesto que nuestro interés radica en la 

reconstrucción de la narrativa mediática que desde los medios de prensa escrita se difundió 

sobre la Universidad de El Salvador durante el mes de julio de 1972. 

 

En ese sentido, Adam y Lorda (1999: 62) denominan la secuencia como una “unidad textual“, 

que establece relaciones jerárquicas entre oraciones, conformando a su vez proposiciones, 

que luego se integran a una secuencia que les brinde sentido, y les permita funcionar con 

autonomía. Por último, estas secuencias mantienen una relación de dependencia e 

independencia con el texto en su conjunto, dotándolas de una organización interna propia. A 

su vez, Van Dijk (1990: 53-54) considera que los temas o macroestructuras se caracterizan 

en términos de proposiciones, que se definen como la unidad semántica más pequeña con 

significado y que puede ser valorada como expresión de hechos o sucesos específicos en la 

sociedad. 

 

Ahora bien, para el caso específico de los textos narrativos, existe una secuencia prototípica, 

en la que es posible observar al menos cinco proposiciones narrativas, a saber: la situación 

inicial, el nudo, la acción evaluativa, el desenlace y la situación final (Adam y Lorda, 1999: 

57). En la situación inicial se describe el espacio y tiempo característicos del relato, los 

personajes que intervienen y los acontecimientos específicos. Posteriormente, el nudo se 

conforma de aquellos motivos mediante los cuales se “rompe la inmovilidad de la situación 

inicial y que desencadenan la acción”. Posteriormente, encontramos la reacción, que 

constituye “el núcleo central del relato”, mientras “la acción principal desemboca en una 
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resolución, que constituye el desenlace”. Por último, la evaluación final contiene una 

moraleja de la historia, haciendo evidente la orientación de la misma (Adam y Lorda, 1999: 

58-61). 

 

Sin embargo, Adam y Lorda (1999: 67) aseguran que el modelo prototípico de la secuencia 

narrativa no siempre se cumple de esa forma, pudiendo obviar algunas de las proposiciones 

en él listadas. A pesar de ello, sostienen que las proposiciones que contengan el nudo y el 

desenlace son indispensables para que exista un relato, mientras que las otras tres pueden 

darse por supuestas, siempre y cuando exista la información contextual suficiente que permita 

suponerlas, sin que aparezcan explícitamente en el texto. 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 LAS FUENTES 

 

En ese sentido, la metodología a utilizar estuvo condicionada por las fuentes documentales 

que utilizamos para la recopilación de los datos. Por tanto, podemos afirmar que la 

investigación realizada fue de carácter cualitativo, haciendo un especial énfasis en su carácter 

histórico, dada la distancia de cuarenta y cinco años con el período de estudio delimitado. 

Para ello, recurrimos a la consulta directa de los ejemplares de dos de los periódicos de 

circulación nacional, es decir, “La Prensa Gráfica” y “El Diario de Hoy”, correspondientes 

al mes de julio de 1972, alojados en la hemeroteca de la biblioteca especializada del Museo 

Nacional de Antropología, “Dr. David J. Guzmán”, ya que fue la que presentó menor 

cantidad de restricciones para el acceso y consulta de los ejemplares.  

 

En primer lugar, vale la pena mencionar que intentamos ampliar nuestro número de fuentes, 

mediante la consulta de otros medios de prensa escrita, sobre todo a aquellos ligados a 

organizaciones político-militares de la década de los setentas, que permitiera contar con una 

perspectiva más amplia del análisis del discurso, pero la ausencia de ejemplares conservados 

de este tipo de publicaciones llevaron a desestimarlas, inclinándonos únicamente a retomar 

aquellas publicaciones de periódicos vinculados con la derecha del país. 

 

En segundo lugar, elegimos el mes de julio de 1972, debido a que en dicho mes se llevó a 

cabo la intervención al campus de la Universidad de El Salvador, acontecimiento que recibió 

una cobertura importante por parte de la prensa escrita, que se prolongó durante todo el mes 

señalado. Al respecto, observamos una constancia en la publicación de notas, sobre todo 

durante los días previos e inmediatamente posteriores al evento principal, en los cuales fue 

posible detectar la presencia de dos narrativas que derivaron en una imagen estereotipada y 

cargada de adjetivos asociados con la Universidad de El Salvador, que para el contexto social 
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y cultural particular de El Salvador de la década de los setentas del siglo XX, pueden 

considerarse como altamente peyorativos, y dotados de una importante carga ideológica. Por 

otra parte, se descartó la posibilidad de ampliar el período de investigación hacia los meses 

de junio y agosto, debido a que la frecuencia de publicaciones fue significativamente menor. 

 

En ese sentido, cabe señalar que localizamos un total de 139 publicaciones relacionadas con 

los sucesos previos y posteriores a la intervención al campus de la Universidad de El Salvador 

del 19 de julio de 1972, de los cuales 88 correspondieron a “El Diario de Hoy”, y 51 al 

periódico “La Prensa Gráfica”. Por tanto, y tomando en cuenta la diversidad de tipos de 

publicaciones, así como el alto valor simbólico de cada una de ellas, decidimos tomar el 

universo total de notas para el proyecto de investigación, puesto que el período corto de 

tiempo que delimitamos para la investigación, y el acontecimiento clave elegido, permiten 

que haya un número importante de relatos periodísticos con un valor significativo para los 

objetivos propuestos, concentrados en el mes de julio de 1972. 

 

A continuación, presentamos de manera general, los diferentes géneros periodísticos que 

pudieron ser localizados en las publicaciones de los periódicos “La Prensa Gráfica” y “El 

Diario de Hoy”, así como la cantidad observada para cada una de ellas. El detalle de los 

titulares de las noticias, así como las fechas de publicación, podrá encontrarlas como anexo 

al presente informe (Ver Anexo No. 1, p. 124). 

 

 

 

Cuadro No. 1: 

Tipos de publicaciones encontradas en el periódico “El Diario de Hoy” durante el mes 

de julio de 1972, relacionadas con la Universidad de El Salvador 

 

Tipo de artículo Frecuencia 

Nota periodística 47 

Artículos de opinión 19 

Pronunciamientos 5 

Caricaturas 5 

Fotografía con pie descriptivo 12 

TOTAL EL DIARIO DE HOY 88 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 



Página 39 de 177 
 

Cuadro No. 2: 

Tipos de publicaciones encontradas en el periódico “La Prensa Gráfica” durante el 

mes de julio de 1972, relacionadas con la Universidad de El Salvador 

 

Tipo de artículo Frecuencia 

Nota periodística 26 

Artículos de opinión 2 

Pronunciamientos 15 

Fotografía con pie descriptivo 8 

TOTAL LA PRENSA GRÁFICA 51 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE DISCURSO 

PERIODÍSTICO 

 

Para el análisis del discurso de las notas periodísticas, recurrimos a la metodología de la 

“hermenéutica profunda” de John B. Thompson, que está compuesta por tres períodos o fases 

que, combinadas con la llamada “hermenéutica de la vida cotidiana”, permiten un equilibrio 

entre la lógica interna de la producción de las notas periodísticas y su narrativa, junto con el 

contexto histórico y social particular que determina su discurso. En ese sentido, “las formas 

simbólicas son constructos significativos que son interpretados y comprendidos por los 

individuos que los producen y reciben, pero también son constructos significativos que se 

estructuran de maneras diferentes y que se insertan en condiciones sociales e históricas 

específicas” (Thompson, 1998: 407). En consecuencia, “el objeto de análisis es una 

construcción simbólica significativa que requiere una interpretación” (Thompson, 1998: 

396). 

 

Por tanto, Thompson (1998: 399) considera que la tradición hermenéutica pone en relieve la 

diversidad de asuntos sobre los cuales podemos realizar una investigación científica, hecho 

que se explica porque los asuntos están basados en un campo preinterpretado. En 

consecuencia, el mundo sociohistórico se constituye tanto en “campo-objeto”, como en 

“campo sujeto”, en el cual los sujetos analizan el entorno y participan de él, posibilitando la 

comprensión de sí mismos y del resto de la sociedad. 

 

Por otro lado, Thompson (1990: 401) llama la atención del aspecto histórico en que la 

hermenéutica adquiere relevancia en la actualidad. Esto es así porque “los sujetos que en 

parte constituyen el mundo social se insertan siempre en tradiciones históricas”, es decir, que 

los seres humanos interpretan y construyen el presente a través de las experiencias pasadas, 
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mediante las cuales pueden reafirmar su identidad, o bien ocultar o modificar aspectos de los 

cuales haya frecuentes conflictos. 

 

Por último, Thompson (1990: 423-424) considera la interpretación de la ideología como un 

eje transversal que recorre todas las fases de la hermenéutica profunda, pero con la 

particularidad que busca “subrayar las maneras en que el significado sirve para establecer y 

sostener las relaciones de dominación”. Es decir, busca esclarecer la relación entre el 

significado y el poder, de tal manera que puedan descubrirse y delimitarse las formas en las 

que el primero legitima y sostiene a las personas o instituciones que detentan el poder en las 

sociedades. 

 

Por tanto, el método de la hermenéutica profunda de Thompson es el procedimiento marco 

más apropiado para la realización de una investigación como la que proponemos en este 

informe, puesto que reconoce y posibilita el acercamiento al pasado, para comprender el 

ejercicio del poder a través de la recuperación de uno de los ángulos de un discurso que afectó 

en buena medida el devenir de la sociedad salvadoreña durante buena parte del Siglo XX, y 

cuyas consecuencias aún son visibles en la actualidad. 

 

En consecuencia, y tomando en cuenta las características particulares de la investigación 

propuesta, decidimos prescindir de la hermenéutica de la vida cotidiana, dadas las 

dificultades para acercarnos etnometodológicamente a los sujetos que interpretaron los 

discursos difundidos por la prensa escrita en julio de 1972, para concentrarnos estrictamente 

en las tres fases del método de la hermenéutica profunda, descritas como el análisis 

sociohistórico, el análisis formal o discursivo y la interpretación/reinterpretación de los 

discursos. 

 

 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LA HERMENÉUTICA PROFUNDA 

 

5.3.1 Análisis sociohistórico 

 

Para el análisis sociohistórico, nos concentramos en los escenarios espacio-temporales, las 

instituciones sociales y la estructura social salvadoreña durante el Siglo XX, puesto que 

permitieron contextualizar el momento histórico específico que rodeó la cobertura de los 

medios de comunicación escrita, elegidos sobre el caso de la Universidad de El Salvador, y 

su posterior intervención por parte del Gobierno del país en el mes de julio de 1972. 

 

Para ello, llevamos a cabo una revisión general de algunas obras de referencia en historia de 

El Salvador en el Siglo XX. Específicamente, recopilamos de ellas los principales procesos 

históricos que marcaron el desarrollo de la política y la sociedad salvadoreñas, entre el golpe 

de estado que llevó al poder al General Maximiliano Hernández Martínez en diciembre de 
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1931, y la llegada a la Presidencia de la República del Coronel Arturo Armando Molina en 

julio de 1972. Vale la pena recalcar que definimos el mes de diciembre de 1931 como el 

momento de inicio del análisis sociohistórico, por el peso que tuvo la figura del General 

Martínez en la política y sociedad salvadoreñas, quien conformó el primero de los gobiernos 

militares que utilizaron un modelo autoritario de gobierno, para callar con violencia todas las 

voces disonantes al control y predominio de los militares en todas las esferas de la vida 

pública salvadoreña, incluida la Universidad de El Salvador. 

 

Para finalizar, la revisión histórica culminará con la toma de posesión de la presidencia, por 

parte del Coronel Arturo Armando Molina, y servirá para ubicar en contexto la 

caracterización del evento comunicativo que nos atañe, el cual realizaremos a través del 

modelo SPEAKING de Hymes (1972, citado en Calsamiglia y Tusón, 2004: 18), ordenando 

las ideas conforme al siguiente esquema: 

 

 

Cuadro No. 3: 

Tabla resumen del Modelo SPEAKING (Hymes, 2002, citado en Calsamiglia y Tusón, 

2004) 

Sigla/inglés Componente Componentes divididos 

S (Situation) Situación o escenario 1 a) Tiempo y 1b) lugar 

2) Escenario psicológico 

P (Participants) Participantes 3) Hablante o emisor 

4) Destinador 

  5) Oyente o 

receptor/audiencia 

6) Destinatario 

E (Ends) Fines o propósitos 7) Fines como resultados 

8) Fines como metas 

A (Act sequence) Secuencia de actos 9) Forma del mensaje 

10) Contenido del mensaje 

K (Key) Clave o tono 11) Manera en que se 

ejecuta el acto del habla 

I (Instrumentalities) Instrumentos o medios 12) Canal 

13) Formas del habla 

N (Norms) Normas 14) Normas de interacción 

15) Normas de 

interpretación 

G (Genre) Género 16) Género 

Fuente: tomado de Aranda, G. B. (2009). “Otra mirada a los componentes de la 

comunicación”. Revista Lenguaje, 37 (1), p. 75. 
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En primer lugar, la situación hace referencia al espacio y tiempo en que se está llevando a 

cabo el evento comunicativo. Al respecto, Hymes hace una distinción entre el “escenario”, 

entendido como las circunstancias físicas del evento comunicativo, y la “escena”, o la 

interpretación que se hace de ese escenario (Aranda, 2009, 77). Por otro lado, es necesario 

tomar en cuenta las particularidades específicas de un evento escrito, mediante el cual las 

personas que se comunican actúan de forma independiente, sin compartir tiempo y espacio 

comunes. En consecuencia, “el texto debe contener las instrucciones necesarias para ser 

interpretado” (Aranda, 2009, 79). 

 

En segundo lugar, Saville-Troike (en Aranda, 2009: 81) comenta que el análisis de los 

participantes no abarca únicamente el estudio de quién o quiénes forman parte de un evento 

comunicativo, sino que debe indagarse las interacciones que se establecen entre ellos. Por 

otra parte, Aranda (2009: 81) observa cuatro tipos de microcomponentes de los participantes, 

entre los que se encuentran los tipos de participación, las características socioculturales de 

los participantes, las relaciones y las constelaciones o configuraciones de los participantes. 

 

Posteriormente, las finalidades o propósitos se orientan hacia la interacción de dos tipos de 

finalidades posibles en un evento comunicativo, relacionadas con las funciones y 

expectativas del mismo, así como las intencionalidades de los participantes, a las cuales se 

agrega un tercer componente, donde se analicen las negociaciones entre ambos componentes, 

tomando en cuenta los resultados mismos del evento comunicativo (Aranda, 2009: 82-83). 

 

Por otra parte, la secuencia de actos hace referencia al análisis de “la forma en que se 

organizan el contenido y las interacciones, en una secuencia de actos que conforma un evento 

comunicativo” (Aranda, 2009: 83). En ese sentido, Tusón (citado en Aranda, 2009: 83) 

estipula que la secuencia de actos puede dividirse en la organización y estructura de la 

interacción, así como la organización de los temas. Mientras que las claves hacen referencia 

al “grado de formalidad/informalidad de la interacción”, mediante la cual se definen las 

características del acto comunicativo, que pueden estar condicionadas por elementos verbales 

como no verbales (Aranda, 2009: 86). 

 

Posteriormente, Aranda (2009: 87) considera que los instrumentos o medios de expresión 

se encuentran subdivididos en los siguientes componentes: combinación de códigos y 

canales, modos de uso del canal o canales implicados, y formas de habla o formas del 

lenguaje. A su vez, respecto a las normas, el autor coincide con la postura de Hymes, Duranti 

y Tusón, al afirmar que existen dos tipos de normas, las de interacción y las de interpretación. 

Las normas de interacción tienen que ver con la observación de las relaciones sociales 

existentes entre los componentes de la sociedad, y cómo estas se expresan a través de la 

narrativa, mientras que las normas de interpretación se refiere a los “marcos de referencia” 

que permiten interpretar lo que se dice, o lo que no se dice (Aranda, 2009: 90) 
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Por último, Hymes (citado en Aranda, 2009: 89-90) considera que “la noción de género 

implica la posibilidad de identificar características formales reconocidas por la tradición”, 

mientras que Saville-Troike y Tusón hablan de un “tipo de evento” o un “tipo de interacción”, 

donde existan procedimientos o normas que permitan definir eventos o escenarios 

específicos, determinados por esas características particulares. 

 

En ese sentido, observamos que los acontecimientos previos y posteriores a la intervención 

a la Universidad de El Salvador durante el mes de julio de 1972, constituyen un evento 

comunicativo altamente complejo y significativo para la vida del país, en el sentido que el 

evento adquirió relevancia a nivel nacional, gracias al espacio y tiempo particulares en el 

cual se llevó a cabo, los personajes claramente definidos, las situaciones de interacción 

previamente establecidas y determinadas por la sociedad, y como tal necesita ser descrito con 

detalle, de tal forma que se cuente con los insumos necesarios para el análisis del discurso 

narrativo que se expresó a través de las notas periodísticas. 

 

 

5.3.2 Análisis formal o discursivo 

 

Van Dijk (1990: 141) considera que el discurso periodístico debe entenderse como un 

“procesamiento de texto”, es decir, se debe reconocer que la construcción de un texto 

periodístico implica el procesamiento de una infinidad de discursos, como los reportajes, las 

declaraciones, las entrevistas, las reuniones, las conferencias de prensa, entre otras. Por tanto: 

 

Una explicación completa del discurso periodístico pues, exige tanto una 

descripción de las estructuras textuales de la noticia, como una descripción 

de los procesos de producción y recepción del discurso periodístico en 

situaciones comunicativas y contextos socioculturales (Van Dijk, 1990: 53) 

 

En ese sentido, y en referencia al análisis formal o discursivo de la metodología de la 

hermenéutica profunda propuesta por Thompson, optamos por utilizar el análisis de carácter 

narrativo, puesto que la revisión de las notas periodísticas publicadas en los periódicos “La 

Prensa Gráfica” y “El Diario de Hoy” permitió observar al menos tres actos o momentos en 

la narrativa mediática alrededor de la Universidad, que definieron de un modo particular a 

esta institución de estudios superiores de cara a la opinión pública.  

 

La primera de ellas giró en torno a la “Política de Puertas Abiertas” que impulsara el entonces 

Rector Rafael Menjívar, en un esfuerzo por absorber la creciente cantidad de estudiantes de 

bachillerato que demandaban estudios universitarios, y la oposición que ésta apertura generó 

en algunas facultades de la UES, entre ellas la Facultad de Medicina, quienes se opusieron a 

permitir la apertura de las aulas, en detrimento de la calidad de los estudios. Esta Facultad 
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tuvo una confrontación abierta que se reflejó en los medios de prensa escrita, quienes se 

inclinaron en apoyar en mayor o menor medida a la Facultad de Medicina frente a las 

autoridades centrales de la Universidad, culminando con la destitución de estas autoridades. 

Por otra parte, la segunda narrativa tiene que ver con las acciones emprendidas por los 

estudiantes de Medicina, para separar la Facultad del conjunto de la Universidad, acciones 

que fueron súbitamente detenidas por los acontecimientos del 19 de julio de 1972.  

 

Finalmente, el tercer acto trató sobre la intervención al campus universitario, y el discurso 

anticomunista que el Gobierno del Coronel Molina levantó sobre los hallazgos realizados 

dentro de las instalaciones de la UES, en los días posteriores a la toma del campus. En ese 

sentido, los tres actos se articulan a través del suceso principal del 19 de julio de 1972, poseen 

personajes claramente definidos, y una línea narrativa que, a largo plazo, buscó dotar de 

legitimidad al Gobierno de Molina, claramente afectado por las denuncias de fraude electoral 

que pesaban sobre su partido político, el PCN. 

 

Posteriormente, y tras haber descrito los actos que dominaron el discurso anticomunista 

contra la Universidad de El Salvador, procederemos a listar y describir los componentes que 

integrarán el análisis de la narrativa mediática alrededor de la UES durante el mes de julio 

de 1972, que se basará en la descripción de la secuencia narrativa utilizada, y la descripción 

de los elementos de la narración. 

 

 

5.3.2.2 Secuencia narrativa 

 

Para el análisis de la secuencia narrativa estipulada en la narrativa mediática sobre la 

Universidad de El Salvador durante el mes de julio de 1972, se retomará el modelo 

prototípico de secuencia narrativa definido por Adam y Lorda (1999: 57), en el cual se espera 

encontrar en la narrativa sobre la UES una estructura en la que se localicen proposiciones 

que evidencien una situación inicial, un nudo, una acción evaluación, un desenlace y una 

situación final, conforme al esquema siguiente: 
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Fuente: Adam, J. M. y Lorda, C. U. (1999). Lingüística de los textos narrativos. Barcelona: 

Ariel, p. 57. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta que hemos observado que existen los elementos 

suficientes para definir los acontecimientos alrededor de la intervención militar a la UES en 

julio de 1972 como un evento comunicativo, resulta necesario insertarse en el discurso 

narrativo que se construyó alrededor de los personajes que interactuaron en dicho evento. Por 

tanto, el esquema prototípico de Adam y Lorda (1999) se convierte en una herramienta de 

crucial importancia, puesto que permitirá dotar de una estructura a la secuencia narrativa 

construida por la prensa escrita de la época. En consecuencia, mediante una secuencia 

estructurada de acontecimientos, podremos realizar un análisis más exhaustivo del discurso 

narrativo que se difundió a través de los medios de prensa escrita del mes de julio de 1972. 

 

 

5.3.2.3 Elementos de la narración 

 

Para finalizar con el apartado, nos basaremos en la distinción de elementos que Reis y López 

(1995: 118) realizan sobre los elementos que integran los textos narrativos, entre los que se 

encuentra una secuencia de acciones, las relaciones que se establecen entre los personajes y 

el contexto espacial en que se desarrollan los hechos. 

 

En primer lugar, sobre la categoría de personajes, Garrido (1996) llama la atención sobre 

tres enfoques que buscan explicar el papel del personaje en la narrativa. El primero de ellos 

proviene de la literatura, y posiciona al personaje como un “fenómeno literario” que resulta 

de la fusión de elementos de la realidad y aspectos retomados de la observación del escritor 

mismo, así como de otras personas. Mientras que el segundo enfoque destaca la personalidad 

y conductas propias del personaje, haciendo énfasis en sus dinámicas y conflictos internos, 

en detrimento de los hechos externos que lo determinan. Por otra parte, el tercer enfoque 

visualiza al personaje como un reflejo del constructo ideológico de un determinado grupo 

social, como suele ocurrir en el caso de las instituciones, como la Universidad de El Salvador 

en esta propuesta de investigación. 

 

En ese sentido, la construcción de una identidad para el personaje es crucial dentro de la 

narrativa, y se logra de forma gradual, hasta la finalización misma de la historia. En 

consecuencia, es necesario considerar las “fuentes de información” que existen sobre el 

personaje, puesto que puede existir el caso en que el personaje se presente a sí mismo en la 

historia, o bien lo haga a través de otro personaje, el uso de un narrador, e incluso optar por 

utilizarlas todas en su conjunto (Garrido, 1996: 88). 
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Por otra parte, Todorov (citado en Garrido, 1996: 92) considera que existen dos grandes 

grupos de tipologías de personajes, a saber: formales y sustanciales. 

 

Las tipologías formales establecen características opuestas entre los personajes, entre las que 

se puede hablar de la importancia que se les brinda a cada uno de ellos (principales o 

secundarios), la complejidad con la cual se trata a cada uno de los personajes (plano o 

redondo), el nivel de variabilidad que sufren los personajes a lo largo de la trama (estáticos 

o dinámicos), y el grado de participación que tienen en la trama (sometidos a la trama o 

polarizantes) (Garrido, 1996: 92 - 93). En ese sentido, las tipologías formales de los 

personajes que participan de la narrativa mediática que nos ocupa, nos permiten categorizar 

a los personajes de formas distintas, dependiendo de las características opuestas que cada uno 

de ellos asuma en la trama. 

 

Ahora bien, las tipologías sustanciales hacen referencia a la asignación de roles específicos 

a cada uno de los personajes, lo cual condiciona sus características y acciones a lo largo de 

la trama. En ese sentido, Greimas (citado en Adam y Lorda, 1999: 24) considera que existen 

dos tipos de personajes: los actantes y los actores, los primeros responden a papeles 

abstractos, mientras que los segundos son personajes con identidad propia. Cada uno depende 

de tres ejes o relaciones, a saber: querer, o el objeto de valor, el saber, relacionado con el 

destinatario, y el poder, vinculado siempre a un oponente. 

 

En ese sentido, y basándonos en la categorización de personajes de Propp (citado en Adam 

y Lorda, 1999: 23-24), observamos que la narrativa mediática construida contra la 

Universidad de El Salvador en julio de 1972 cuenta con estos personajes: 

 

Cuadro No. 4: 

Categorización de los personajes identificados en la narrativa mediática, con base en 

el modelo de Vladimir Propp 

 

Categoría Agresor Donador Auxiliar Personaje 

buscado 

Mandatario Héroe Falso 

Héroe 

Personajes Consejo 

Superior 

Universitario 

Asamblea 

Legislativa 

Fuerza 

Armada 

de El 

Salvador 

Facultad 

de 

Medicina 

Corte 

Suprema de 

Justicia 

Presidente 

Arturo 

Armando 

Molina 

Ninguno 

Rector 

Rafael 

Menjívar 

  Decano 

Urquilla 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Al respecto, observamos un héroe claramente definido en la figura del Presidente Arturo 

Armando Molina, quien tomó la decisión última de abrir por la fuerza las puertas de la UES 

y expulsar a sus autoridades. Por otra parte, las Autoridades de la UES, personificadas en el 

Consejo Superior Universitario y el Rector Menjívar, constituyen los antagonistas de la 

historia, gracias al acoso que hicieron en contra de la Facultad de Medicina y el Decano 

Urquilla, quienes se convierten en el personaje buscado. Ahora bien, la Corte Suprema de 

Justicia constituye el rol del “mandatario”, puesto que ni el héroe, ni el donador, que en este 

caso recae en la Asamblea Legislativa, se atreven a actuar sin contar antes con una sentencia 

de inconstitucionalidad que respalde la decisión tomada de intervenir a la UES. Por último, 

vale la pena retomar otros personajes secundarios que no aparecen en el cuadro, pero que 

ejercen alguna función dentro de la trama, como es el caso de las asociaciones estudiantiles 

de la Facultad de Medicina, y la Asociación General de Estudiantes Universitarios 

Salvadoreños (AGEUS), quienes se inclinan a favor o en contra del agresor y el personaje 

buscado. 

 

En segundo lugar, sobre la categoría de acciones, Adam y Lorda (1999: 95) considera 

importante hacer una distinción entre los términos “acción” y “acontecimiento”, 

caracterizando a la primera por una transformación provocada por un agente humano o 

antropomorfo que provoca o impide los cambios, según sea el caso, mientras que los 

acontecimientos derivan en una transformación que no se ve influenciada por la actividad 

humana. Por otra parte, las acciones poseen una estructura que se deriva de las leyes naturales 

o normas socio-culturales específicas de la sociedad en la que ocurren, las cuales buscan 

obedecer, o bien esquivar su cumplimiento (Adam y Lorda, 1999: 100). A su vez, las acciones 

poseen una unidad derivada de su orden cronológico, es decir, existe entre ellas una relación 

de causalidad lógica entre las acciones (Adam y Lorda, 1999: 105), mientras existe una 

articulación estrecha entre acciones y personajes, en el sentido que no puede haber acción sin 

existir al menos un personaje que garantice las transformaciones necesarias. (Reis y Lopes, 

1995: 13). En ese sentido, para el caso de la narrativa mediática que nos ocupa, se observa 

que la evolución de la trama responde al desarrollo de acciones, puesto que para toda 

transformación existe un personaje posibilitándola, así como se observa otro personaje 

buscando impedir que la misma se lleve a cabo. 

 

Para finalizar, sobre la categoría de espacio, Reis y Lopes (1995: 82) considera que esta 

categoría integra los elementos físicos que sirven de escenario para la ejecución de las 

acciones, mientras que también representa espacios abstractos, como atmósferas sociales o 

psicológicas. A su vez, Bal (1998) estipula que la información sobre el espacio en las 

narrativas puede darse de forma implícita, gracias a las actividades que ejecuten los 

personajes, pero también puede presentarse de forma explícita, a través de objetos explícitos 

de presentación, o bien referencias breves y sutiles que indiquen las características del 

espacio. Ahora bien, para el caso de la narrativa que nos atañe, nos enfrentamos a la situación 

particular de que los personajes involucrados en la intervención a la Universidad de El 
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Salvador nunca compartieron un espacio físico común, puesto que los espacios de interacción 

se realizaron a través de los relatos escritos en los medios de comunicación. En ese sentido, 

será necesario recrear un conjunto de espacios, mediante la información que se provea a 

través de las notas periodísticas. 

 

En ese sentido, una caracterización de los elementos que componen la narración que estamos 

retomando, resulta un paso crucial a la hora de acercarnos a la narrativa mediática que se 

construyó en torno a la Universidad de El Salvador en julio de 1972. Esto es así porque nos 

permite recoger insumos para comprender los tres elementos fundamentales de la narración. 

En consecuencia, contaremos con una descripción más detallada de los personajes que 

intervienen en la historia y los roles que llegan a cumplir. Posteriormente, podremos definir 

y describir las diferentes acciones que cada uno de ellos emprenden, para finalizar con la 

descripción del espacio donde se desarrolla la narrativa. Estos elementos permitirán conocer 

a profundidad las circunstancias que rodean la secuencia narrativa que nos interesa. 

 

Por último, para cada uno de los elementos arriba reseñados, elaboraremos una matriz que 

recoja los principales rasgos textuales que afirmen o refuten el concepto que se utilice para 

comparar las notas periodísticas entre sí. 

 

 

5.3.3 Interpretación/Reinterpretación 

 

Por último, en la fase de interpretación/reinterpretación, se cruzarán los resultados de las 

fases anteriores, para proponer una explicación que brinde sentido a la narrativa que se 

construyó alrededor de la Universidad de El Salvador durante el mes de julio de 1972, que 

permita confirmar o refutar la utilidad o pertinencia de la narrativa mediática reseñada para 

fortalecer la imagen pública del Coronel Arturo Armando Molina, que estaba seriamente 

deteriorada por las acusaciones de fraude electoral que pesaban sobre su partido político, el 

Partido de Conciliación Nacional (PCN). 

 

 

6. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Analizar el discurso narrativo que los periódicos de circulación nacional “La Prensa Gráfica” 

y “El Diario de Hoy” construyeron sobre la Universidad de El Salvador durante el mes de 

julio de 1972. 

 

Objetivos Específicos 

Enunciar las características políticas, económicas, sociales y culturales de la sociedad 

salvadoreña de la segunda mitad del Siglo XX, que constituyeron el contexto dentro del cual 
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se desarrolló la narrativa periodística sobre la Universidad de El Salvador durante el mes de 

julio de 1972. 

 

Describir la secuencia narrativa que construyó la prensa escrita de circulación nacional sobre 

la Universidad de El Salvador durante el mes de julio de 1972, mediante la caracterización 

del evento comunicativo y la enunciación de los elementos presentes en la narración. 

 

Reinterpretar la narrativa periodística sobre la Universidad de El Salvador durante el mes de 

julio de 1972, mediante la comparación entre el contexto que determinó el evento 

comunicativo y la secuencia narrativa construida y difundida por la prensa escrita de 

circulación nacional. 

 

 

 

7. AUTORITARISMO Y ANTICOMUNISMO: EL CONTEXTO 

SOCIOHISTÓRICO DEL DISCURSO CONTRA LA UNIVERSIDAD DE EL 

SALVADOR: 

 

Para describir el contexto sociohistórico de la narrativa que se construyó desde los medios 

de prensa escrita sobre el conflicto en la Universidad de El Salvador durante el mes de julio 

de 1972, utilizaremos el modelo SPEAKING de Hymes (2002, citado por Calsamiglia y 

Tusón, 2004), describiendo para ello la situación, participantes, finalidades, secuencia de 

actos, claves, instrumentos o medios, normas y género específicos para la narrativa mediática 

que nos ocupa. 

 

 

7.1 SITUACIÓN 

 

La situación que describe el evento comunicativo se encuentra condicionada por numerosos 

aspectos del contexto nacional e internacional de la época. 

 

En primer lugar, el contexto internacional está marcado por el desarrollo de la Guerra Fría, 

durante buena parte de la segunda mitad del Siglo XX, en el sentido que Estados Unidos 

impulsó programas de ayuda económica y social a los países latinoamericanos, con el 

propósito de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables de dichos países, 

y cortar con ellas, toda posibilidad de triunfo de movimientos revolucionarios, inspirados en 

la ideología marxista. Sin embargo, el triunfo del movimiento liderado por Fidel Castro en 

Cuba, a principios del año 1959, culminó en un giro importante en la política exterior 

estadounidense del momento, quien a través de la Alianza para el Progreso, buscó impedir 

que un nuevo movimiento revolucionario de estas características, pudiera triunfar en los 

países latinoamericanos (Walter, 1999).  
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Por otra parte, y hacia finales de la década de los sesentas, Walter (1999: 484-485) señala la 

Guerra con Honduras como otro elemento clave del contexto a nivel centroamericano, ya que 

obligó a decenas de miles de salvadoreños a regresar al país, requiriendo trabajo, vivienda y 

servicios sociales que el Estado no fue capaz de absorber en su conjunto, como fue el caso 

de los estudios universitarios. Finalmente, y desde una perspectiva a largo plazo, el conflicto 

con Honduras conllevó al debilitamiento del Mercado Común Centroamericano, mediante el 

cual se justificó el importante crecimiento económico registrado en el país durante la década 

de los sesentas. 

 

En segundo lugar, el contexto político nacional está marcado por el autoritarismo imperante 

en los gobiernos salvadoreños que se sucedieron desde el mes de diciembre de 1931, cuando 

un golpe de estado acabó con el gobierno del Presidente Arturo Araujo, y permitió el ascenso 

de su entonces vicepresidente, el General Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó 

durante trece años consecutivos, a través de una política de “mano de hierro con guante de 

seda”, sustentada por el clientelismo político que benefició a las élites locales, a cambio de 

favores y lealtades (Ching, 2007). Sin embargo, la falta de apertura política hacia otros 

sectores jóvenes del estamento militar, provocó descontento en su régimen, e incentivó su 

caída en junio de 1944. 

 

Al respecto, la falta de apertura política ha sido una de las características más visibles del 

régimen político salvadoreño, en la que los breves períodos de apertura hacia grupos 

opositores al mismo, han sido mal vistos por las élites dominantes. Por ejemplo, vale la pena 

destacar la visión crítica que existe en los editoriales escritos en el periódico “El Diario de 

Hoy” durante el mes de julio de 1972, sobre los regímenes militares transcurridos entre los 

años 1950 y 1972. Sobre todo, los columnistas del periódico critican fuertemente al régimen 

de Óscar Osorio, por haber permitido la redacción del artículo 205 de la Constitución del año 

1950, en la que se reconoció formalmente la autonomía a la Universidad de El Salvador, y al 

gobierno de Fidel Sánchez Hernández, a quien responsabilizan directamente por el “ascenso 

del comunismo”, a través del refugio facilitado en la Ciudad Universitaria. 

 

Vale la pena destacar que fue el régimen de Sánchez Hernández el responsable de posicionar 

el tema de la Reforma Agraria en la agenda política de la época, como alternativa para 

absorber a los miles de salvadoreños retornados de Honduras tras la guerra de julio de 1969, 

causando un profundo malestar entre las élites salvadoreñas de la época (Walter, 1999). A su 

vez, el régimen de Julio Adalberto Rivera también recibió críticas de parte de los columnistas, 

ya que se le atribuye el posicionamiento de grupos de izquierda en la arena política, al 

permitir la participación de los partidos de oposición en la década de los sesentas. 

 

Por otra parte, desde el punto de vista económico, encontramos a una sociedad salvadoreña 

dedicada casi en exclusivo al cultivo del café y su exportación al mercado internacional, lo 
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cual derivó en la dependencia de la economía salvadoreña, al comportamiento de los precios 

de este producto en el mercado. En consecuencia, la constante caída de los precios del café 

provocó graves crisis económicas, como las ocurridas a finales de la década de los veinte, y 

la de finales de la década de los cincuenta, las cuales derivaron en crisis políticas que 

desestabilizaron al gobierno y forzaron la renuncia de los presidentes de turno (Turcios, 1999 

y 2000, y Aguilar Avilés, 1999). 

 

Como alternativa a esta problemática, el gobierno de Óscar Osorio y sus sucesores, apostaron 

por la integración centroamericana y la industrialización de la economía salvadoreña, como 

medio para alcanzar la “modernización” del país (Aguilar Avilés, 1999). A su vez, se observa 

el crecimiento de otros rubros, como la ganadería, impulsada por el aumento de la demanda 

de carne en el mercado estadounidense. También destaca el éxito obtenido en el cultivo del 

algodón, posibilitado por la introducción de nuevas maquinarias agrícolas, como el tractor o 

el avión fumigador, el uso de abonos químicos y la difusión de insecticidas que, como el 

DDT norteamericano, contribuyeron en el desarrollo de insecticidas que acabaran con las 

principales plagas que afectaban al cultivo. Por último, el desarrollo de nueva infraestructura 

vial en el litoral salvadoreño durante la década de los cincuenta del Siglo XX llevó a una 

extensión significativa de los algodonales, alcanzando el país la producción más alta de 

algodón, hacia el año 1965 (Walter, 1999). 

 

Otro aspecto significativo de las transformaciones en el plano económico lo localizamos en 

la firma del Tratado de Managua en 1960, que diera vida al Mercado Común 

Centroamericano. El Salvador, como el principal abanderado de la unidad centroamericana, 

fue el principal beneficiado del Tratado, puesto que las exportaciones al resto de países de 

Centroamérica había alcanzado el 32.3% del total hacia 1970, mientras que las importaciones 

habían alcanzado el 28% hacia el mismo año. Sin embargo, Walter (1999: 490) señala que el 

país alcanzó sus cifras de crecimiento más altas jamás registradas, cifras que se diluían al 

incorporarse al PIB per cápita, debido al exponencial crecimiento de la población a partir de 

la década de los cincuenta. 

 

Al respecto, Walter (1999) señala que El Salvador duplicó su población en un breve lapso de 

veinte años, entre 1950 y 1970. Este crecimiento vertiginoso de la población se debió al 

mantenimiento sostenido de la tasa de natalidad, que osciló entre 42 y 49 nacimientos por 

cada mil habitantes, pero sobre todo a la drástica reducción de las tasas de mortalidad infantil, 

gracias a la introducción de medidas preventivas de salud que lograron reducir el impacto de 

enfermedades endémicas, como la viruela, el paludismo, la cólera o la tuberculosis. A su vez, 

la introducción del agua potable logró reducir las incidencias de enfermedades derivadas del 

consumo de agua contaminada. En consecuencia, las esperanzas de vida se dispararon en 

hombres y mujeres, expresándose en un “rejuvenecimiento” de la población, que demandó 

más y mejores servicios en salud y educación de parte del Gobierno. Este aspecto particular, 

representó un elemento de presión importante para el caso particular de la Universidad de El 
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Salvador, en el sentido que el crecimiento exponencial de los jóvenes graduados del 

bachillerato demandó de la inversión de una cantidad mayor de recursos, para la contratación 

de más docentes, y la construcción de más aulas. 

 

En ese contexto particular, destaca el rectorado del Dr. Rafael Menjívar, iniciado en 1971, y 

finalizado el 19 de julio de 1972, con la aprobación del decreto de la Asamblea Legislativa 

que destituyó a las autoridades de la UES. Dicho período se caracterizó por la adopción de 

la llamada “Política de Puertas Abiertas”, durante el mes de mayo de 1972, mediante la cual 

el Consejo Superior Universitario de entonces, buscó dar respuesta a los problemas 

suscitados ante el fracaso del Sistema de Áreas Comunes, programa insignia de la Reforma 

Universitaria del Doctor Fabio Castillo en la década de los sesentas, como un modelo 

adoptado de la academia estadounidense (Ávalos, 2010). Mediante este nuevo esfuerzo de 

reforma, el CSU celebró una sesión el 10 de mayo de 1972, en la que autorizaron la admisión 

de todos los bachilleres que presentaron una solicitud de ingreso a la UES, sin necesidad de 

pasar por un examen de admisión previo. 

 

Al respecto, la Universidad de El Salvador arrastraba entonces una crisis interna, derivada 

del crecimiento exponencial de estudiantes admitidos, que hizo insuficiente el presupuesto 

que se le había asignado, aun cuando el mismo creció a la misma velocidad que los 

estudiantes admitidos. En ese sentido, Flores Macal (1976) reseña que hacia 1963, el número 

de estudiantes admitidos era de 3,263, en 1967, el número alcanzó una cifra de 5,523, 

mientras que en 1972, el número de estudiantes inscritos rondaba ya los 13,000. Es decir, en 

nueve años el número de estudiantes se había cuadruplicado, lo cual implicaba la necesidad 

de inversiones fuertes que permitieran absorber dicha cantidad de estudiantes. 

 

Por otro lado, el crecimiento en el número de admisión de estudiantes se refleja también en 

el incremento presupuestario de la Universidad, que de 915,861 colones asignados en 1951, 

pasó a 2,507,734 en 1960. Sin embargo fue durante el período de reforma universitaria 

impulsada por el Rector Fabio Castillo, que el presupuesto universitario se incrementó 

considerablemente, alcanzando los 10 millones de colones hacia 1967. Por último, hacia 

1972, el presupuesto universitario había alcanzado los 19 millones de colones (Campos, 

2011). En consecuencia, y dado el impresionante incremento del presupuesto universitario 

en el lapso de una década, hubo sectores de la sociedad que consideraron “excesiva” la 

asignación presupuestaria a la UES, lo cual llevó a sospechar del mal manejo del presupuesto, 

por parte de las autoridades universitarias. Estas expresiones pueden encontrarse en las notas 

periodísticas analizadas en el contexto de la intervención del 19 de julio de 1972. 

 

Como parte de esas voces críticas al rectorado de Menjívar, se encuentra a las autoridades de 

la Facultad de Medicina, quienes expresaron su malestar particular con la nueva medida 

impulsada por las autoridades del Consejo Superior Universitario, al primar la cantidad de 

estudiantes admitidos, sobre la calidad de la educación recibida, que fuera acorde con los 
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recursos disponibles en aquel entonces. En consecuencia, y dada la negativa de las 

autoridades de Medicina por adoptar la Política de Puertas Abiertas, el Consejo Superior 

Universitario destituyó al Decano Urquilla y a los miembros de la Junta Directiva, causando 

la oposición de los sectores docente, administrativo y estudiantil de dicha Facultad, quienes 

rápidamente reconocieron la autoridad de la Junta y Decano destituidos, mientras pedían a la 

Asamblea Legislativa, decretara la separación de la Facultad de Medicina de la “corrompida” 

Universidad de El Salvador. 

 

Es en este contexto particular que la Corte Suprema de Justicia (1972) emitió, el 18 de julio 

de 1972, una sentencia de inconstitucionalidad contra la reforma de los estatutos 

universitarios, puesto que no fueron sometidos a la aprobación del Ejecutivo, ni publicados 

en el Diario Oficial, otorgando así la razón a los representantes de la Federación de 

Asociaciones de Profesionales Académicos de El Salvador, quienes consideraban ilegal la 

elección del Rector Menjívar, celebrada en 1970, en el contexto de dichas reformas aprobadas 

por el Consejo Superior Universitario. 

 

 

7.2 PARTICIPANTES 

 

Desde el punto de vista de los participantes, encontramos a los medios de prensa escrita como 

los emisores de la narrativa periodística que se difundió contra la Universidad de El Salvador 

durante el mes de julio de 1972. 

 

Al respecto, encontramos que los medios de prensa escrita en El Salvador se encuentran 

concentrados en dos familias, quienes han sabido mantenerse vigentes en el sistema de 

medios escritos salvadoreños, desde inicios del Siglo XX, hasta la actualidad. 

 

En primer lugar, Napoleón Viera Altamirano fundó el periódico “El Diario de Hoy”, cuyo 

primer ejemplar fue publicado el 2 de mayo de 1936, recibiendo la censura del Gobierno de 

Maximiliano Hernández Martínez, y obligándolo a exiliarse a Honduras poco tiempo después 

(El Diario de Hoy, 2006). En la actualidad, se reconoce a la familia Altamirano como 

propietaria de tierras de algodón y café, lo cual explicaría la postura conservadora que los ha 

caracterizado a lo largo del tiempo (Freedman, 2012). Dicha postura se refleja a través del 

tratamiento que hizo este periódico en la cobertura de acontecimientos de la Universidad de 

El Salvador, del 19 de julio de 1972, asumiendo un discurso abiertamente crítico y 

anticomunista contra las autoridades destituidas, y a favor del Gobierno de Molina. 

 

Por otra parte, José Dutriz, con el apoyo de su hermano, Antonio, fundaron el periódico “La 

Prensa”, realizando su primera publicación vespertina el 10 de mayo de 1915. 

Posteriormente, cambiaron el nombre del periódico a la denominación actual de “La Prensa 

Gráfica”. Transformado en un negocio familiar, José Dutriz traspasó el periódico a sus hijos 
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José y Roberto en 1931, inaugurando una tradición en la que los puestos directivos del 

negocio fueron siempre ocupados por miembros de la familia Dutriz (Aguilar, 2016). En la 

actualidad, se reconoce que dicha familia posee inversiones en campos más diversificados 

que la familia Altamirano, lo cual podría explicar el carácter “moderado” de las publicaciones 

reflejadas en dicho periódico (Freedman, 2012). 

 

Esta postura moderada se refleja en el tratamiento de las notas periodísticas sobre la 

Universidad de El Salvador, previas a la intervención del 19 de julio de 1972, ya que el equipo 

editorial permitió la publicación de comunicados oficiales de las autoridades de la UES, 

mientras que el equipo de periodistas otorgó voz al Rector y al Secretario General en un 

número importante de ocasiones, para conocer su postura sobre el conflicto con la Facultad 

de Medicina. Sin embargo, fue evidente su posicionamiento a favor del Gobierno en las 

publicaciones posteriores al 19 de julio de 1972, cuando La Prensa Gráfica asumió el discurso 

anticomunista del Gobierno de Molina, reseñando todos los hallazgos que tendieron a 

justificar la violación al principio de autonomía, como un asunto de seguridad nacional. 

 

Ahora bien, los receptores del mensaje contenido en la narrativa periodística los ubicamos 

en la opinión pública, es decir, en el conjunto de la sociedad salvadoreña que leía y se 

informaba a través de los periódicos arriba señalados, siendo en buena medida, personas de 

capas medias y de zonas urbanas, especialmente las de San Salvador. Esta población surgió 

gracias a las migraciones del campo a la ciudad, motivadas por la apertura de nuevas 

industrias, en el contexto del funcionamiento del Mercado Común Centroamericano. A su 

vez, debe tomarse en cuenta el crecimiento exponencial de la población entre las décadas de 

los cincuenta y los setentas del Siglo XX, motivadas por la mejora en los servicios de salud, 

y la disminución drástica de los índices de mortalidad infantil. Por último, la Guerra con 

Honduras en julio de 1969 provocó la repatriación de un aproximado de 300,000 

salvadoreños que vivían en dicho país centroamericano, añadiendo presión al Gobierno para 

solventar las problemáticas sociales y de acceso a tierras que ya arrastraba el país (Walter, 

1999). 

 

Sin embargo, al no contar con un estudio estadístico detallado que pudiera retratar las 

características de esta opinión pública respecto al discurso anticomunista construido contra 

la Universidad de El Salvador, sí puede deducirse que se trataba de una opinión pública 

altamente polarizada, en la que un sector favorecido con los programas sociales de los 

gobiernos militares se dedicó a asumir el discurso como tal, mientras que otros sectores se 

desvincularon de la política oficial, y se acercaron a las organizaciones político-militares que 

empezaron a surgir en los primeros años de la década de los setentas, en el seno de la 

Universidad de El Salvador. Esta interpretación se apega a uno de los modelos del sistema 

de comunicación política definido por Blumler y Gurevitch (1995), condicionado por una 

élite política altamente autoritaria, y unos medios sumisos dedicados a reproducir el discurso 

político. 
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Por último, vale la pena repasar algunos de los participantes dentro de la narrativa 

periodística, y enunciar algunas de sus características esenciales, que definieron el devenir 

de los acontecimientos. 

 

Como único centro de estudios superiores en El Salvador, hasta el año 1965, la Universidad 

de El Salvador fue siempre un objeto de interés por parte de las autoridades salvadoreñas, 

puesto que la concibieron como la fábrica de profesionales que darían el progreso y la 

modernidad al país, desplazando su carácter científico y de transformación social (Herrera 

Mena, S.a.). Sin embargo, el reconocimiento de la autonomía a la Alma Máter en julio de 

1944, y ratificada por la Constitución de 1950, representó una amenaza, ya que el Gobierno 

dejó de tener control directo sobre los asuntos internos de la Universidad. En ese sentido, se 

observa que la Universidad de El Salvador se transformó en una entidad crítica con los 

gobiernos militares de la época, impulsó programas de extensión universitaria, e instauró el 

servicio social para sus estudiantes, ocasionando roces constantes entre ambas autoridades. 

 

Finalmente, cabe resaltar que, gracias al principio de la autonomía, la Universidad acogió las 

voces críticas con el régimen, entre ellas las de las organizaciones de izquierdas, quienes 

encontraron en ella, un espacio para expresarse y subsistir, en un medio marcado por una 

ideología anticomunista radical. De esta forma, la planificación, proliferación, y 

radicalización de las nuevas organizaciones político-militares surgidas en los primeros años 

de la década de los setentas del Siglo XX ocurrió dentro de la Universidad, y afectó 

directamente su funcionamiento interno, cuando algunos de estos miembros radicalizados de 

la izquierda, empezaron a asumir puestos directivos en sus respectivas organizaciones, lo que 

les permitió ejercer influencia en los asuntos universitarios, a través de los organismos 

mediante los cuales poseían representación. En ese contexto, “las autoridades centrales de la 

Universidad, o no vieron la magnitud del problema, o se dejaron presionar por este elemento 

que tiene todos los tintes de una provocación o de total inmadurez política” (Anónimo, 2013: 

56) trayendo como consecuencia que, la toma de medidas sobre el problema de la 

Universidad fuera un asunto de “seguridad nacional”, por parte del Gobierno. 

 

Ahora bien, no puede ignorarse que la Universidad de El Salvador, como tal, no se constituía 

como un bloque unitario. Al contrario, existían voces críticas dentro del mismo recinto 

universitario, en la que autoridades y grupos particulares se oponían a las políticas 

impulsadas desde el Consejo Superior Universitario y la Rectoría del Dr. Rafael Menjívar. 

Para el caso particular de nuestra narrativa, se observan ejemplos en las autoridades de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, pero sobre todo en las autoridades de la Facultad de 

Medicina, quienes protagonizan el primer y segundo actos de la narrativa. En ese sentido, el 

Decano y Junta Directiva de la Facultad abanderaron la oposición a la Política de Puertas 

Abiertas aprobada por el Consejo Superior Universitario, y fueron colocados como “las 
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víctimas” del “corrompido” y “autoritario” Consejo Superior Universitario, sobre todo en las 

publicaciones posteriores a la destitución de las autoridades de Medicina. 

 

Por otra parte, el Estado salvadoreño en su conjunto forma parte del grupo de participantes 

que se posicionan como “héroes” de la secuencia narrativa. Al respecto, vale la pena 

mencionar que el estamento militar ejercía control absoluto sobre los Tres Poderes del 

Estado, mediante un control estricto sobre los eventos electorales, a través de códigos 

electorales adaptados para que el partido oficial obtuviera los votos suficientes para retener 

el Ejecutivo, y la mayoría de miembros en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el Ejecutivo 

se encontraba controlado por el estamento militar desde el mes de diciembre de 1931, mes 

en que un movimiento liderado por el entonces vicepresidente, General Maximiliano 

Hernández Martínez, derrocó el gobierno electo de Arturo Araujo. Desde entonces, el 

autoritarismo acompañó todos los espacios de toma de decisiones, en los que no se permitió 

otras voces que no fueran las oficiales o reconocidas por los militares (Turcios, 1999). 

 

En ese sentido, se observa que la voz del partido oficial de Martínez fue la única permitida 

entre 1931 y 1948. Posteriormente, durante la década de los cincuentas existen esfuerzos por 

aperturar paulatinamente la arena política a otras organizaciones y partidos políticos, siempre 

y cuando se apegaran a las reglas de juego definidas por los militares, tendientes a favorecer 

al partido oficial. Luego, en la década de los sesentas existe un cambio en el panorama 

político, al reconocer la participación de nuevos partidos en las elecciones presidenciales y 

legislativas, ampliando así las opciones políticas de cara a la ciudadanía. Sin embargo, las 

reglas electorales seguían estando diseñadas para favorecer al partido oficial, otorgándole así 

la mayoría de curules en la Asamblea Legislativa, sin importar la representación proporcional 

de los votos obtenidos. Finalmente, los partidos de oposición al régimen lograron 

posicionarse  como opciones políticas, y obtuvieron triunfos importantes, como la Alcaldía 

de San Salvador, y un incremento significativo de curules hacia finales de la década de los 

sesentas (Walter, 1999). De esta manera, el régimen de turno tuvo que recurrir al fraude 

electoral en las elecciones presidenciales y legislativas de 1972, para garantizarse así el 

control absoluto sobre la arena política salvadoreña. 

 

En ese contexto, el Coronel Arturo Armando Molina asumió la presidencia de El Salvador el 

1º de julio de 1972, obtenida gracias a la ratificación que obtuvo de parte de la Asamblea 

Legislativa, quien lo eligió en última instancia, al no haber obtenido la mayoría suficiente de 

votos para ser ratificado por el voto popular. Su discurso de toma de posesión fue muy 

llamativo, puesto que subrayó la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población 

en general, para evitar que ideas subversivas los hiciera creer en utopías, mientras recalcaba 

que el tiempo para lograrlo ya no era lo suficientemente amplio como para permitirse dudar 

en las acciones a tomar (Walter, 1999).  
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Ahora bien, y tomando en cuenta que era potestad de la Asamblea Legislativa, con mayoría 

de diputados del partido oficial, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia, puede deducirse que también este Poder del Estado estaba controlado indirectamente 

por el estamento militar. De esta forma, los fallos y sentencias que pronunciara, tenderían 

siempre a favorecer la postura oficial sostenida por el Gobierno de turno. 

 

Por ejemplo, es innegable el papel fundamental que jugó la sentencia de inconstitucionalidad 

emitida por la Corte Suprema de Justicia para decidir los acontecimientos de la Universidad 

de El Salvador, puesto que el documento fue utilizado como sustento legal por la Asamblea 

Legislativa para derogar la Ley Orgánica y destituir a sus autoridades el día siguiente a la 

emisión de la sentencia. Por último, el Gobierno de El Salvador se sustentó tanto en la 

sentencia de la Corte como en el Decreto de la Asamblea Legislativa, para detener a las 

autoridades y expulsar a los docentes y estudiantes de la Ciudad Universitaria. En 

consecuencia, la Corte Suprema de Justicia se posiciona como el personaje que elimina la 

traba legal que representaba el Art. 204 de la Constitución Política vigente en 1972, al 

posibilitar el ingreso de los cuerpos de seguridad pública al recinto universitario, sin violar 

el principio de la autonomía reconocido en la Constitución. 

 

 

7.3 FINALIDADES 

 

Las finalidades e intenciones se definen desde la perspectiva particular de cada uno de los 

personajes que intervienen en la trama. 

 

En primer lugar, se observa una clara intención de los medios de prensa escrita por difundir 

un discurso que no contradijera la versión oficial del Gobierno de turno respecto a los 

acontecimientos de la Universidad de El Salvador. Por ejemplo, podemos extraer de las notas 

periodísticas de “La Prensa Gráfica” dos períodos distinguibles, que se diferencian por la 

postura que el periódico asume respecto al problema de la UES y el discurso del gobierno de 

turno. 

 

En el primero de ellos, que oscila entre el 3 y el 19 de julio, se observa que el equipo editorial 

toma una distancia de los acontecimientos y de los personajes involucrados, de tal forma que 

los sucesos son presentados desde la óptica de la Facultad de Medicina, pero también 

rescatando la postura oficial de la Rectoría, sin tomar partido por uno u otro contrincante. A 

su vez, llama la atención que el equipo editorial permitiera la publicación de comunicados y 

campos pagados oficiales de la Rectoría, el Consejo Superior Universitario, el Fiscal de la 

Universidad, la Facultad de Medicina, en los que se observa el uso de la imagen oficial de la 

UES. Por el contrario, el período comprendido entre el 20 y el 30 de julio se observa un giro 

en el discurso del equipo editorial del periódico, que acaba apegándose a la narrativa 

anticomunista que el Gobierno de Molina reprodujo sobre la Universidad de El Salvador, de 
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tal forma que abona al cumplimiento de las intencionalidades y fines particulares del entonces 

nuevo Presidente de la República. 

 

Ahora bien, las publicaciones periodísticas de “El Diario de Hoy” poseen una clara intención 

de reforzar el discurso anticomunista del Gobierno de Molina. En ese sentido, asumen desde 

las primeras publicaciones analizadas, una postura a favor del Decano de la Facultad de 

Medicina, de los sectores docente y estudiantil que lo apoyaron, y una línea discursiva crítica 

y anticomunista en contra del Consejo Superior Universitario, el Rector, el Secretario 

General, el Fiscal General, y las asociaciones estudiantiles, con las cuales el periódico ha 

tenido un particular discurso conflictivo. En consonancia, las publicaciones posteriores al 

acontecimiento del 19 de julio, también conservaron la postura anticomunista del Gobierno 

de Molina, reseñando todos y cada uno de los hallazgos que reforzaban la tesis anticomunista 

sobre el plan de rebelión fraguado dentro de la Ciudad Universitaria. 

 

En segundo lugar, la Federación de Asociaciones de Profesionales Académicos de El 

Salvador poseía una clara intención de incidir en los asuntos internos de la Universidad de 

El Salvador, a través de sus representantes en la Asamblea General Universitaria. Sin 

embargo, al encontrar la oposición de los sectores estudiantiles, decidió impulsar un recurso 

de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de destituir de 

inmediato al Rector Menjívar y su equipo de apoyo. Pero, dicha sentencia tardó en llegar, y 

esta organización se vio obligada a convivir con las autoridades universitarias hasta su 

destitución, ocurrida durante el mes de julio de 1972. 

 

Posteriormente, la breve acción emprendida por la Corte Suprema de Justicia fue crucial en 

el giro de los acontecimientos dentro de la Universidad de El Salvador, ya que la sentencia 

de inconstitucionalidad otorgó la base legal a la Asamblea Legislativa y el Gobierno de 

Molina para esquivar el artículo 204 de la Constitución vigente, destituir a las autoridades e 

intervenir la Ciudad Universitaria. En consecuencia, y si bien la sentencia de 

inconstitucionalidad demoró en emitirse, sí puede inferirse que existió una intencionalidad 

de la Corte Suprema de Justicia de incidir en el problema de la Facultad de Medicina, puesto 

que la emisión de la sentencia coincidió con las intenciones consumadas de los estudiantes y 

docentes que apoyaban al Decano Urquilla, de separar la Facultad del conjunto de la 

Universidad. 

 

Ahora bien, a lo largo del tiempo ha sido evidente que el Gobierno de El Salvador siempre 

ha tenido intereses sobre la Universidad como institución, puesto que se trataba de la única 

institución de estudios superiores en el país, hasta la fundación de la Universidad 

Centroamericana “José Simeón Cañas”, en septiembre de 1965. En ese sentido, y en aras de 

incidir en la formación académica de los futuros líderes que tomarían las riendas de las 

instituciones del Estado, el Gobierno de El Salvador encontró en el principio de la autonomía 
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universitaria reconocido por la Constitución de 1950, un obstáculo hacia sus objetivos de 

control.  

 

En consecuencia, la falta de control sobre lo que ocurría dentro de la Universidad de El 

Salvador fue vista como una amenaza al orden establecido, valiéndose del discurso 

anticomunista imperante de la segunda mitad del Siglo XX para descalificar la autonomía 

universitaria como principio, así como sus autoridades y las organizaciones estudiantiles 

vinculadas a la Alma Máter. En ese sentido, es posible observar en ese período, una serie de 

acontecimientos en los que la relación entre la Universidad y el Estado alcanzó niveles 

conflictivos, como el caso de las protestas estudiantiles alrededor de las elecciones 

universitarias del año 1950, que llevó al Gobierno a expulsar a los estudiantes que habían 

cerrado el edificio de la Universidad (Mejía Salazar, 2012), así como la intervención a la 

Ciudad Universitaria del 2 de septiembre de 1960, durante los meses previos al 

derrocamiento del Presidente Lemus. Sin embargo, sería hasta la década de los setentas 

cuando se observarían los casos más críticos del conflicto Estado-Universidad, como la 

intervención del mes de julio de 1972, la masacre estudiantil de julio de 1975, y el cierre 

prolongado de la UES, ocurrido en el año 1980. 

 

Para el caso particular de la intervención del Gobierno de Molina a la Universidad de El 

Salvador, iniciada el 19 de julio de 1972, es evidente que el Estado en su conjunto, aprovechó 

la coyuntura del conflicto interno universitario para construir los instrumentos legales que 

permitieran esquivar el principio de la autonomía, y entrar a la nueva Ciudad Universitaria. 

La Corte Suprema de Justicia (1972) emitió oportunamente una sentencia de 

inconstitucionalidad a la reforma de los estatutos universitarios, en la cual se modificó el voto 

secreto en las elecciones a rector universitario, por unas donde primó el voto nominal y 

público, bajo el argumento que los estatutos no fueron presentados al Poder Ejecutivo para 

su sanción final, y no fueron publicados en el Diario Oficial. Posteriormente, sería la 

Asamblea Legislativa la que emitiría el Decreto Legislativo No. 41, que derogó la Ley 

Orgánica y destituyó a las autoridades universitarias, facultando al Ejecutivo para tomar las 

medidas necesarias tendientes a cumplir y hacer cumplir el decreto. Casi simultáneamente, 

la Policía y el Ejército apresaron al Rector, Secretario General, Fiscal Universitario, e 

ingresaron al campus de la UES para expulsar a catedráticos, personal administrativo y 

estudiantes. De esta manera, el Estado se garantizó control absoluto sobre la institución que 

había sido la responsable de formar a los principales líderes de la oposición política de la 

época. 

 

 

7.4 SECUENCIA DE ACTOS 

 

La secuencia de actos en la narrativa periodística que nos ocupa, se puede dividir en tres 

momentos  fundamentales: 
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El primero de ellos arranca con la aprobación de la llamada “Política de Puertas Abiertas”, 

por parte del Consejo Superior Universitario, en sesión celebrada el 10 de mayo de 1972, y 

se desarrolla con el enfrentamiento existente entre el CSU, el Rector Menjívar, y las 

autoridades de la Facultad de Medicina, quienes expresaron su oposición a la apertura masiva 

de las aulas de su respectiva facultad, debido a la probable caída en la calidad educativa que 

dicha acción significaría. El acto culmina con la celebración de una sesión extraordinaria del 

Consejo Superior Universitario, en la que fue destituido el Decano de la Facultad, Dr. Pedro 

Ramón Urquilla, y la Junta Directiva de la misma. 

 

El segundo acto inicia con la celebración de asambleas de los sectores docentes, estudiantes 

y personal administrativo de la Facultad de Medicina, quienes expresaron su apoyo a las 

autoridades destituidas, y su rechazo a cualquier medida tomada por el Rector y el Consejo 

Superior Universitario. Se desarrolla con la expresión de las intenciones de estos sectores 

para separar a la Facultad de Medicina del conjunto de la Universidad, y la búsqueda de 

apoyo en la Asamblea Legislativa para hacer realidad ese objetivo. El acto culmina con la 

inesperada publicación de la sentencia de inconstitucionalidad solicitada por la Federación 

de Asociaciones de Profesionales Académicos, la destitución inmediata de las autoridades 

universitarias por la Asamblea Legislativa, y la intervención al campus universitario por parte 

del Ejecutivo. 

 

Por último, el tercer acto inicia con el nombramiento de la nueva Comisión Normalizadora 

de la Universidad de El Salvador, y se desarrolla con el inicio de los arqueos e inventarios al 

patrimonio de la UES, con el apoyo de delegados de la Corte de Cuentas. En esta etapa, los 

medios de comunicación se limitan a reproducir todos los hallazgos que las autoridades 

militares a cargo del recinto universitario fueron reportando, los cuales parecían confirmar la 

tesis anticomunista sostenida por el Gobierno de Molina. El acto culmina con el posible 

enjuiciamiento a las ex autoridades universitarias, debido al conjunto de hallazgos realizados 

en la Ciudad Universitaria. 

 

 

7.5 CLAVES 

 

Los mensajes difundidos a través de las notas periodísticas de ambos rotativos poseen la 

característica común que el lenguaje utilizado es de carácter directo y conciso, característico 

del género periodístico en específico. En ese sentido, se utiliza un lenguaje sencillo y muy 

poco especializado. Inclusive, las explicaciones legales se hacen a través de comparaciones, 

de tal forma que el público del periódico pueda comprender los principios legales que 

sustentaron los acontecimientos del 18 y 19 de julio de 1972. 
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Por ejemplo, las menciones sobre el principio de la autonomía universitaria siempre 

estuvieron acompañadas de la expresión “un Estado dentro de otro Estado”, para explicar 

que las autoridades universitarias se valieron de dicho principio para impedir que el Estado 

ejerciera control sobre el manejo del presupuesto universitario. 

 

Por otra parte, se observan algunas diferencias significativas entre ambos periódicos, que se 

expresan en las valoraciones asociadas con los personajes de la narrativa, el lenguaje 

utilizado en las columnas de opinión, y el uso de caricaturas. 

 

En primer lugar, el periódico “El Diario de Hoy” utilizó muchos adjetivos y expresiones de 

valor respecto a los personajes involucrados en los acontecimientos de la Universidad de El 

Salvador, evidenciando su postura respecto al problema de la UES. De esta forma, 

expresiones como “el otrora primer centro de estudios” u “otrora Universidad” aparecen 

frecuentemente en las notas publicadas entre el 5 y el 19 de julio de 1972, como una forma 

de reafirmar que “no existía ya la Universidad”, debido a que las autoridades no permitían 

que la Universidad cumpliera con el perfil “profesionalista” que esperaban. 

 

Por otra parte, se observan adjetivos y frases negativas asociadas a las autoridades de la 

Universidad de El Salvador, entre las que se encuentra el Rector, el Secretario General, el 

Fiscal General, y el Consejo Superior Universitario en su conjunto, quienes son señalados 

como “el grupo dominante”, “el grupo dominante comunista”, “grupo totalitario” y “grupo 

de comunistas”, asociando de forma directa el discurso anticomunista con las críticas de 

autoritarismo asociadas con sus acciones en contra de la Facultad de Medicina y su Junta 

Directiva. Este discurso anticomunista se mantuvo invariable en los acontecimientos 

posteriores al 19 de julio, puesto que el periódico “El Diario de Hoy” siguió utilizando ese 

tipo de expresiones contra las autoridades de la UES, pero asociadas al prefijo “ex”, 

indicando que habían sido ya destituidas por la Asamblea Legislativa. También las asociaron 

con el adjetivo de “ilegítimas”, haciendo alusión a la inconstitucionalidad pronunciada por 

la Corte Suprema de Justicia. 

 

Por el contrario, en “La Prensa Gráfica” no se observan adjetivos o expresiones de valor que 

se asocien a los personajes o acontecimientos de la Universidad de El Salvador, otorgándole 

voz a todos los participantes en la narrativa periodística, incluido el Rector, el Secretario 

General y los miembros del Consejo Superior Universitario. Por último, si bien el discurso 

anticomunista sí se hizo presente en las publicaciones posteriores al 19 de julio, se observa 

que el equipo editorial de “La Prensa Gráfica” evitó asociar los adjetivos anticomunistas de 

forma directa a las autoridades destituidas de la UES, para hablar de grupos que de forma 

independiente se habían apoderado del campus, y lo utilizaban para sus fines subversivos, 

identificados simplemente como “los rojos”. 
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En segundo lugar, la frecuencia de publicación de columnas de opinión y el lenguaje 

coloquial utilizado en las mismas, es otra diferencia significativa entre ambos periódicos. 

Para el caso de “El Diario de Hoy”, se detectaron un total de diecinueve publicaciones que 

versaron sobre el conflicto de la Universidad de El Salvador, siendo un autor anónimo el que 

más publicaciones realizó durante el mes, con un total de cuatro, seguido de Ricardo Peralta, 

Sidney Mazzini y Carlos Sandoval, con tres publicaciones cada uno, quienes se 

caracterizaron por utilizar un marcado discurso anticomunista. 

 

 

 

Cuadro No. 5: 

Frecuencia de publicación de los columnistas de “El Diario de Hoy”, referentes al 

conflicto interno de la Universidad de El Salvador, durante el mes de julio de 1972. 

Columnista Frecuencia 

Anónimo (EDH) 4 

Carlos Sandoval 3 

Sidney Mazzini V. 3 

Ricardo Peralta 3 

Alfredo Parada, h. 2 

Rafael Velásquez Mejía 1 

Antonio Nájera Saravia 1 

Manuel Olsen 1 

Rev. Ricardo Fuentes Castellanos 1 

TOTAL 19 

Fuente: elaboración propia, con base en publicaciones en la sección de opinión del periódico 

“El Diario de Hoy”, que versaran sobre el conflicto de la Universidad de El Salvador, durante 

el mes de julio de 1972. 

 

Por tanto, se observa que el interés del equipo de columnistas de dicho periódico por expresar 

sus puntos de vista sobre la Universidad fue muy alto en el período. Ahora bien, referente al 

uso del lenguaje, se observa que existió un interés de este grupo de columnistas por utilizar 

un lenguaje sencillo, poco técnico, y comprensible para el público en general, utilizando 

expresiones comparativas, anécdotas personales, inclusive historias, para explicar el 

problema de la Universidad, y las repercusiones que tenía para la vida nacional. La única 

excepción a la regla se encuentra en una serie de columnas publicadas por Sidney Mazzini, 

en las que realiza una serie de propuestas a incorporar en la elaboración del proyecto de Ley 

Orgánica de la Universidad, utilizando para ello un lenguaje técnico y especializado. 

 

Por el contrario, para el caso del periódico “La Prensa Gráfica”, se evidencia que el interés 

del equipo de columnistas por el problema de la Universidad fue muy tardío, ya que se 
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localizaron un total de dos publicaciones, que aparecieron hacia finales del mes de julio, y se 

caracterizan por ser de lenguaje muy técnico, y extensión corta, en comparación con las 

columnas de “El Diario de Hoy”. 

 

Por último, el uso de caricaturas para retratar el conflicto de la Universidad de El Salvador 

es una característica particular de “El Diario de Hoy”, quien utilizó esta forma de expresión 

simbólica para sentar postura sobre la Universidad de El Salvador, sobre todo durante el 

proceso de destitución de las autoridades de Medicina. En ese sentido, el caricaturista 

representaba a la Facultad de Medicina como un hombre joven en apuros, pidiendo ser 

rescatado de “la marea roja” del “totalitarismo universitario”, o bien siendo “decapitado” por 

el Consejo Superior Universitario, quien es representado como un verdugo vestido de negro. 

Otro tema recurrente fue la asociación del conflicto universitario con las autoridades de la 

Unión Soviética y el comunismo internacional. Al respecto, en una de las caricaturas se 

representa a la Universidad de El Salvador, personificada en la figura de un hombre con 

expresión de preocupación, preguntando por las medidas a tomar al embajador de la Unión 

Soviética en Costa Rica (Ver Anexo No. 4, p. 173). 

 

 

7.6 INSTRUMENTOS O MEDIOS DE EXPRESIÓN 

 

En cuanto a los instrumentos o medios de expresión, las características particulares de la 

profesión periodística condicionan las formas en que se expresa la narrativa mediática 

construida en contra de la Universidad de El Salvador durante el mes de julio de 1972. 

 

Al respecto, la primera característica radica en el uso del lenguaje escrito como expresión de 

esta narrativa particular. En segundo lugar, debe tomarse en cuenta las características 

particulares del espacio en las notas periodísticas. Ambos aspectos obligan al equipo editorial 

a buscar una manera clara y concisa de expresar los argumentos, adaptándose al reducido 

espacio disponible. Para ello, la distribución de las publicaciones y su ubicación destacada 

en los rotativos se puede resumir en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 6: 

Ubicación destacada de las publicaciones de los periódicos “El Diario de Hoy” y “La 

Prensa Gráfica”, referentes al caso de la Universidad de El Salvador, durante el mes 

de julio de 1972. 

Ubicación de la nota 
Acto I Acto II Acto III Total 

EDH LPG EDH LPG EDH LPG EDH LPG Total 

Páginas principales (2 a 3) 2 3 7 2 23 18 32 23 55 

Páginas principales (4 a 5) 0 0 2 2 9 7 11 9 20 

Portada del periódico 1 2 5 1 2 14 8 17 25 

Notas con fotografías 1 1 3 1 2 15 6 17 23 
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Ubicación de la nota 
Acto I Acto II Acto III Total 

EDH LPG EDH LPG EDH LPG EDH LPG Total 

Comunicado 0 7 3 9 1 2 4 18 22 

Caricatura 0 0 3 0 3 0 6 0 6 

Opinión 0 0 2 0 17 3 19 3 22 

Total Notas 4 13 25 15 57 59 86 87 173 

Fuente: Elaboración propia, con base en la ubicación de las notas periodísticas en el conjunto 

de los rotativos elegidos, durante el mes de julio de 1972. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta la extensión considerable de algunas notas periodísticas 

asociadas con el conflicto de la Universidad de El Salvador, se observa que el equipo editorial 

de ambos periódicos calificó las notas asociadas con la UES como de importancia alta, ya 

que al menos 55 notas ocuparon las primeras páginas de los periódico, frecuentemente como 

noticia principal, mientras que un total de veinticinco fueron noticias de portada. A su vez, y 

para solventar el problema de espacio, se observa en el caso particular de “La Prensa Gráfica” 

que se hacía una única publicación que contenía intertítulos y varios turnos cada uno, con el 

propósito de abarcar todas las noticias “relevantes” sobre la Universidad, utilizando el mismo 

espacio principal asignado. Caso contrario, “El Diario de Hoy” sí hizo varias publicaciones 

diarias relacionadas con la Universidad, ocupando las primeras páginas para casi todas sus 

notas. 

 

Ahora bien, y respecto al lenguaje utilizado, se observa un lenguaje cargado de 

anticomunismo para el caso de “El Diario de Hoy”, utilizado para descalificar a las 

autoridades de la UES y “victimizando” a las autoridades y asociaciones de docentes y 

estudiantes de Medicina que apoyaron a la Junta Directiva de la misma. Por el contrario, el 

periódico “La Prensa Gráfica” mantuvo una distancia relativa respecto a los acontecimientos 

y los personajes, utilizando un lenguaje “neutral” que posibilitó la participación de todos los 

actores involucrados en el conflicto. Sin embargo, el lenguaje anticomunista sí fue utilizado 

en las publicaciones posteriores al 19 de julio de 1972, pero asociado a “grupos de 

subversión”, más que a las autoridades destituidas de la UES. 

 

El lenguaje visual constituye también otra característica asociada al tratamiento periodístico 

del conflicto de la UES. Al respecto, destaca el periódico “La Prensa Gráfica”, que se valió 

de la publicación de fotografías en varias de sus noticias principales sobre la Universidad, 

sobre todo aquellas posteriores al 19 de julio. Por el contrario, una característica particular 

de “El Diario de Hoy fue la publicación de caricaturas, permitiéndose utilizar un lenguaje 

más burlesco y peyorativo en contra de las autoridades de la Universidad. 
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7.7 NORMAS 

 

En las normas de interacción del evento comunicativo, se observa que se cumple uno de los 

escenarios vislumbrados por Blumler y Gurevitch (1995) en su análisis sobre las 

interacciones posibles entre los actores del sistema de comunicación política, en el sentido 

que se observa en las notas periodísticas analizadas, el papel preponderante que juegan los 

voceros oficiales del poder hegemónico del momento, con altos índices de autoritarismo, a 

la hora de construir en las salas de prensa, las declaraciones alrededor de los sucesos de la 

Universidad de El Salvador en julio de 1972, puesto que los medios se cuidaron de defender 

siempre el discurso pronunciado por el Gobierno sobre el problema de la UES, siendo más 

evidente durante los días posteriores a la intervención militar al campus, ocurrida el 19 de 

julio de 1972. 

 

En consecuencia, y dada la ausencia de encuestas de opinión pública que puedan afirmar la 

postura de las personas que consumían los periódicos de circulación nacional del mes de julio 

de 1972, se puede inferir que la opinión pública se mostró altamente polarizada ante los 

mensajes políticos emitidos por el Gobierno de El Salvador, de acuerdo con el modelo arriba 

citado. 

 

En ese sentido, mientras una parte de la opinión pública se limitó a adoptar una postura a 

favor de la Facultad de Medicina, sesgada por la narrativa construida en las notas 

periodísticas, la otra parte se mostró crítica con esta narrativa, descartando toda participación 

posible en la política oficial, para buscar respuestas en otras alternativas políticas. De esta 

forma, este sector de la opinión pública encontró voz a través de las organizaciones político-

militares que tuvieron su período de auge, precisamente durante la década de los setentas del 

Siglo XX. Sin embargo, no queda registro sobre la postura de estas organizaciones alrededor 

del conflicto de la Universidad de El Salvador, puesto que no pudieron conservarse muchos 

de los ejemplares de los medios de comunicación escrita utilizados por estas organizaciones, 

para la difusión de sus ideas. 

 

Por otra parte, las normas de interpretación se sustentan en la ideología anticomunista 

imperante en la sociedad salvadoreña del momento. Al respecto, se encuentra registros de 

esta ideología particular, utilizada en forma de discurso para descalificar grupos políticos o 

sectores sociales críticos con el régimen del momento, desde la matanza ocurrida en el mes 

de enero de 1932, cuando se acusó al recientemente constituido Partido Comunista de El 

Salvador de haber liderado los levantamientos campesinos del occidente del país (Turcios, 

1999). 

 

Desde entonces, el anticomunismo fue utilizado en los discursos políticos, como un medio 

para descalificar a toda persona, grupos de personas, asociaciones, partidos políticos o 

instituciones que expresaran críticas al régimen político controlado por los militares. 
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Mientras que los medios de comunicación fueron claros reproductores de dichos discursos, 

pudiendo recopilar ejemplos precisos de este aspecto, durante los sucesos asociados con la 

masacre de campesinos registrada en enero de 1932, pero sobre todo, esta práctica se hizo 

recurrente desde la década de los cincuenta del Siglo XX, cuando el contexto internacional 

estaba marcado por la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética (Ramírez, 

2008). 

 

 

7.8 GÉNEROS 

 

El género de la secuencia narrativa propuesta corresponde al género periodístico, puesto que 

el relato se expresa a través de notas periodísticas, columnas de opinión, campos pagados y 

caricaturas publicadas con regularidad en los rotativos “El Diario de Hoy” y “La Prensa 

Gráfica”, entre el 3 y el 30 de julio de 1972. 

 

En ese sentido, las notas periodísticas poseen una estructura común que muestra un 

encabezado y una secuencia de párrafos e intertítulos, pudiendo estar publicados en una 

página, o en varias, dependiendo de la extensión de la nota. Al respecto, se observa que “El 

Diario de Hoy” recurrió a publicar varias notas diarias relacionadas con la Universidad, 

ocupando así un porcentaje importante de las primeras páginas de sus rotativos, mientras que 

“La Prensa Gráfica” recurrió a una única publicación esporádica, de carácter extenso, en la 

cual pudiera abarcar varias temáticas vinculadas con los sucesos de la UES. A su vez, se 

observa que las noticias están estructuradas a través de tríadas y turnos, conforme a las 

temáticas que el equipo editorial considerara incorporar al tratamiento de los 

acontecimientos. 

 

Por último, la ubicación general de las noticias sobre la Universidad de El Salvador en los 

rotativos del período señalado, muestran que la problemática de la UES constituyó la noticia 

principal del mes de julio de 1972, puesto que se observaron múltiples ejemplares que 

poseían titular y fotografías relacionadas con el conflicto Rectoría-Facultad de Medicina en 

la portada, mientras que 75 noticias fueron ubicadas en las primeras cinco páginas de los 

rotativos, mostrando la relevancia que dicha temática tuvo para sus equipos editoriales (Ver 

Cuadro No. 6, pp. 61 - 62). 

 

Para finalizar este apartado, el contenido del contexto sociohistórico puede resumirse a través 

del siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 7: 

Resumen del contexto sociohistórico de la narrativa mediática, construido mediante el 

modelo SPEAKING, de Hymes (2002, citado en Calsamiglia y Tusón, 2004) 

 

Aspecto Descripción 

Situación Contexto político: Autoritarismo como práctica cotidiana del 

Estado. Hernández Martínez llegó a la presidencia en diciembre de 

1931, inaugurando un ciclo de gobiernos militares. Períodos de 

apertura forzados por grupos militares jóvenes, y acompañados por 

académicos asociados a la Universidad de El Salvador. 

  

Contexto económico: Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI) como alternativa a la dependencia de la 

economía  salvadoreña en la exportación de café. Auge del cultivo 

de algodón y desarrollo de ganadería. 

 

Creación del Mercado Común Centroamericano (MCCA) en 1960. 

 

Contexto social: Crecimiento exponencial de la población 

salvadoreña, entre 1950 y 1970, debido a la reducción drástica de 

la mortalidad infantil y la mejora en los servicios de salud. 

 

Contexto internacional: Segunda mitad del Siglo XX. Contexto 

internacional dominado por la Guerra Fría.  

 

Interés de EEUU por invertir en programas sociales que evitaran la 

posibilidad del triunfo de nuevos movimientos de izquierdas en 

América Latina. Fidel Castro como principal antecedente. 

 

Guerra con Honduras en julio de 1969. Debilitamiento del Mercado 

Común Centroamericano y repatriación de salvadoreños que vivían 

en Honduras. 

 

Participantes Medios de prensa escrita: “La Prensa Gráfica” y “El Diario de 

Hoy”, como emisores. 

 

Opinión pública, como receptora. 

 

Narrativa mediática: Universidad de El Salvador, Asamblea 

General Universitaria, Consejo Superior Universitario, Rector 

Rafael Menjívar, Organizaciones de izquierdas, Gobierno de El 

Salvador, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, 

Facultad de Medicina, Decano Pedro Ramón Urquilla, Junta 

Directiva de la Facultad de Medicina, militares, cuerpos de 

seguridad 
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Aspecto Descripción 

Finalidades Medios de prensa escrita: Difusión de un discurso que no 

contradijera la versión oficial del gobierno de turno respecto a los 

acontecimientos de la Universidad de El Salvador. 

 

Estado salvadoreño (Asamblea Legislativa, Presidente Molina y 

Corte Suprema de Justicia): Esquivar el art. 204 de la Constitución 

vigente, y tomar control sobre la Universidad de El Salvador. 

 

Secuencia de actos Tres actos definidos: 

 

1. Entre el 10 de mayo y el 5 de julio de 1972, el Consejo 

Superior Universitario aprobó la Política de Puertas 

Abiertas, encontrándose con la oposición de la Facultad de 

Medicina. Finalmente el Consejo impulsó la destitución del 

Decano de dicha Facultad, lográndolo en la sesión de la 

Asamblea General Universitaria del 5 de julio de 1972. 

2. 6 de julio – 19 de julio de 1972: Estudiantes de la Facultad 

de Medicina impulsan asambleas y reuniones para cabildear 

apoyos ante una posible separación de la Facultad del 

conjunto de la Universidad. Posteriormente, los estudiantes 

aprobaron la separación de facto de la Facultad, e iniciaron 

labores académicas el 18 del mismo mes. Los 

acontecimientos fueron interrumpidos por la sentencia de 

inconstitucionalidad de la Corte Suprema, y las acciones 

emprendidas por la Asamblea Legislativa y Gobierno de El 

Salvador. 

3. 20 de julio -30 de julio de 1972: El Ejecutivo nombró una 

Comisión Normalizadora que inició el arqueo a los fondos 

de la UES, encontrando irregularidades. A su vez, los 

cuerpos de seguridad revisaron las instalaciones de la 

Universidad, encontrando evidencias que demuestran la 

organización y operatividad de los grupos de izquierdas en 

el país. 

Claves Lenguaje directo y conciso, poco especializado. Dirigido al público 

en general. 

 

Valoraciones peyorativas y de carácter anticomunista contra las 

autoridades de la UES y las organizaciones estudiantiles en las 

publicaciones de “El Diario de Hoy”, pero una posición más 

“neutral” en el tratamiento observado en “La Prensa Gráfica” 

 

“El Diario de Hoy” se caracterizó por la publicación de caricaturas, 

y un número importante de columnas de opinión, las cuales usaron 

lenguaje coloquial y poco técnico, mientras que “La Prensa 

Gráfica” aceptó la publicación de un número considerable de 
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Aspecto Descripción 

comunicados de ambas partes contrincantes, siendo el único que 

dio voz a las autoridades universitarias. 

Instrumentos o 

medios de 

expresión 

Lenguaje escrito, condicionado por las particularidades del género 

periodístico, como el uso del espacio, tipografías y extensión de las 

notas periodísticas 

 

“El Diario de Hoy” publicó diariamente notas relacionadas con la 

Universidad, mientras que “La Prensa Gráfica” publicaba 

esporádicamente, utilizando una nota de gran extensión, con varias 

tríadas. 

Normas Normas de interacción: Se cumple el escenario de Blumler y 

Gurevitch (1995), en el sentido que la opinión pública se mostró 

altamente polarizada ante los mensajes políticos del Gobierno de 

El Salvador sobre los acontecimientos de la UES. 

 

Normas de interpretación: Ideología anticomunista. 

Géneros Periodístico 

Fuente: Elaboración propia, con base en los hallazgos descritos en el capítulo 7, referente al 

contexto sociohistórico de la narrativa mediática. 
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8. “EL VALLE DEL TERROR”: CARACTERIZACIÓN DE LA NARRATIVA 

MEDIÁTICA CONSTRUIDA POR LOS MEDIOS DE PRENSA ESCRITA 

CONTRA LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

 

“¿Y cuál habría sido el final de todo esto a corto o largo plazo si el 

gobierno no hubiera actuado como actuó el 19 de julio?” (Peralta, en 

EDH, 28 de julio de 1972: 19) 

 

La cita anterior corresponde a una de las conclusiones con las cuales cierra su columna de 

opinión el doctor y columnista, Ricardo J. Peralta, en la cual hace un análisis de los últimos 

acontecimientos ocurridos en la Universidad de El Salvador. Para ello, recurre a comparar 

los sucesos de la Universidad, y la trama de la novela corta de Conan Doyle, denominada “El 

Valle del Terror”. 

 

En dicha historia, Doyle reseña las acciones emprendidas por una banda de extorsionadores, 

llamada “Los Chirrioneros”, quienes amenazaban y extorsionaban, con total impunidad, a los 

habitantes de una región de hierro y carbón en Estados Unidos, ayudados por los pactos 

políticos que tenían con los gobernantes del lugar. En consecuencia, se trataba de personajes 

“intocables”, cuyas principales víctimas fueron los mineros, dueños de tiendas, almacenes u 

hospedajes, quienes debían pagar la extorsión, para garantizar la protección de los 

chirrioneros. Sin embargo, la historia cambió cuando los chirrioneros lograron posesionarse 

de una logia masónica, motivando a un “hábil detective de la Agencia Plinkerton”, alias 

Edward Pajarraco a infiltrarse en la banda, estudiar sus movimientos, y desmantelarla con el 

paso del tiempo, logrando la condena de muerte para algunos de los líderes. 

 

En ese sentido, Peralta hace una comparación entre las instituciones, autoridades, grupos y 

personas involucradas en los acontecimientos de la Universidad de El Salvador, y la historia 

de Doyle, invitando a la reflexión sobre lo que pudiera haber ocurrido en el país, si el 

Gobierno de El Salvador no hubiera intervenido la UES el 19 de julio de 1972, es decir: una 

demora mayor hubiera posibilitado el ascenso del comunismo en El Salvador y 

Centroamérica. 

 

Por el alto valor simbólico que posee esta historia para la explicación de los acontecimientos 

de la Universidad de El Salvador, hemos decidido utilizarla como marco para la 

caracterización de la narrativa mediática construida por los medios de prensa escrita durante 

el mes de julio de 1972, mediante la reconstrucción de la secuencia narrativa, la comparación 

entre los personajes de la historia, las acciones emprendidas, así como los contextos sobre 

los cuales se desarrollaron. 
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8.1 ESTRUCTURACIÓN DE LA SECUENCIA NARRATIVA 

En primer lugar, la estructuración de la secuencia narrativa sobre la Universidad de El 

Salvador se apega al modelo prototípico de Adam y Lorda (1999: 57), en el sentido que se 

puede definir a través de los acontecimientos, una situación inicial, un nudo, una acción 

evaluativa, un desenlace, y una situación final, pudiendo describirlas de la siguiente forma: 

 

8.1.1 Situación inicial 

 

La historia de Conan Doyle (Peralta, en EDH, 28 de julio de 1972: 19) inicia con la 

caracterización de la región de hierro y acero, describiendo que hay un grupo de personas, 

habitantes del lugar, que son extorsionadas por los chirrioneros, quienes actúan en total 

impunidad, y protegidos por la pasividad de las autoridades locales.  

 

En ese sentido, si establecemos un paralelo con la narrativa mediática construida por los 

medios de prensa escrita, se observa que existe un conjunto de organizaciones estudiantiles 

y grupos de izquierdas que conviven en la Universidad de El Salvador, quienes mantienen 

bajo amenaza a otros grupos estudiantiles y personal docente que no comparten sus posturas 

ideológicas. 

 

Sin embargo, es posible que señalemos algunas características particulares para la narrativa 

de la Universidad de El Salvador, ya que existe una situación inicial propia que desencadena 

el resto de acontecimientos: En ese sentido, se observa que, ante el incremento significativo 

de estudiantes graduados del bachillerato que demandaban estudios universitarios, la 

Universidad de El Salvador se insertó en el debate nacional de principios de la década de los 

setentas del Siglo XX, para buscar la forma más idónea de brindar la oportunidad de 

educación superior para toda persona que así lo solicitara. Por tanto, el entonces Rector 

Menjívar sometió a consideración del Consejo Superior Universitario la denominada 

“Política de Puertas Abiertas”, en aras de admitir a todos los bachilleres que presentaron una 

solicitud a la Universidad, sin necesidad de pasar por un examen de admisión previo. 

 

La propuesta fue aprobada por el Consejo Superior Universitario el 10 de mayo de 1972, y 

sería adoptada de manera inmediata por todas las facultades. Previamente, se reportó que se 

llevaron a cabo estudios que revelaron que la Universidad en su conjunto, contaba con los 

recursos suficientes para admitir todas las solicitudes presentadas en dicho año. Sin embargo, 

la Facultad de Medicina se opuso a dicha medida, por considerar que iba en detrimento de la 

calidad de educación brindada a los futuros médicos del país. 

 

 

8.1.2 Nudo 

 

Posteriormente, la historia de Conan Doyle reseña que los chirrioneros, actuando con total 

impunidad, y bajo la pasividad de las autoridades del lugar, se tomaron por sorpresa una logia 
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masónica, “desvirtuándola” de sus propósitos originales. De manera similar, la Facultad de 

Medicina fue “tomada” por las autoridades centrales de la Universidad de El Salvador y los 

“grupos subversivos”, al conseguir la aprobación de la destitución del Decano de la Facultad, 

y los miembros de la Junta Directiva, hecho que ocurrió durante la noche del 5 de julio de 

1972, bajo el argumento que había desobedecido un mandato directo del Consejo Superior 

Universitario. 

 

Esta situación tuvo como origen la oposición abierta de la Facultad de Medicina, encabezada 

por el Decano Pedro Ramón Urquilla, hacia la Política de Puertas Abiertas del Rector 

Menjívar, por considerar que significaría un detrimento en la calidad de la formación de los 

nuevos médicos. En ese sentido, la Facultad fijó el cupo de admisión en 400 estudiantes cada 

año, cifra que mantendrían invariable hasta la década de los ochenta. 

 

Posteriormente, y tras caer en desacato por no haber cumplido el acuerdo, el Consejo 

Superior Universitario solicitó a la Asamblea General Universitaria, la destitución del 

Decano Urquilla y la Junta Directiva de la Facultad de Medicina, moción que fue aprobada 

en una sesión celebrada en la noche del 5 de julio de 1972, bajo acusaciones de ser una 

asamblea “prefabricada”, cuyo resultado estaba decidido de antemano. De forma paralela, la 

Facultad de Medicina solicitó a la AGU la destitución del Rector Menjívar y el Consejo 

Superior Universitario, por dirigir la Universidad utilizando prácticas autoritarias e intereses 

políticos ajenos a los de índole académico. Sin embargo dicha moción fue desestimada por 

la AGU. 

 

Consumada la destitución, las organizaciones estudiantiles afines al Decano Urquilla, en 

conjunto con el personal administrativo y docente que lo apoyaban, celebraron un conjunto 

de asambleas en las cuales ratificaron su autoridad, y criticaron la decisión tomada por la 

AGU, por haberse doblegado a los intereses políticos del Rector y el Consejo Superior 

Universitario. A su vez, acordaron cabildear los apoyos necesarios entre el gremio médico 

del interior del país y los diputados en la Asamblea Legislativa, para buscar la separación de 

la Facultad de Medicina del conjunto de la Universidad, con el Decano Urquilla como 

máxima autoridad. 

 

Al respecto, el Rector Menjívar, como autoridad del microuniverso de la Universidad, 

desestimó las medidas acordadas por las asambleas estudiantiles, docentes y administrativas 

de la Facultad, por considerar “ilegítimas” las autoridades que las impulsaron. Declaró, 

además, que la medida era inconstitucional, e invitó a los grupos disconformes a acogerse a 

la nueva Ley de Universidades Privadas, para fundar un nuevo centro de estudios 

especializado en Medicina. 

 

Sin embargo, las asambleas estudiantiles aprobaron, el 7 de julio de 1972, la separación de 

facto de la Facultad de Medicina, nominándola “Dr. Luis Edmundo Vásquez”, en honor a ese 

docente emérito de la Facultad. Posteriormente, los estudiantes continuaron con el 

acercamiento a las sociedades médicas de los hospitales en San Salvador y el interior del 
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país, desembocando en la celebración de asambleas generales, y la publicación de un número 

considerable de comunicados del gremio médico al interior del país, apoyando a las 

autoridades destituidas de Medicina en sus esfuerzos por obtener la autonomía de la Facultad. 

Sin embargo, el reconocimiento más significativo llegó de la mano del Colegio Médico de 

El Salvador, organismo que reconoció la autoridad del Decano Urquilla, condenó la actitud 

de las autoridades universitarias, y solicitó una nueva Ley Orgánica para la Universidad.  

 

Finalmente, la separación se consumó de facto, a partir del 18 de julio, cuando las actividades 

académicas en la nueva Facultad se iniciaron en el edificio de “La Rotonda”, mientras que el 

edificio de la Facultad en la Ciudad Universitaria lucía “desolado”, según el reporte de uno 

de los rotativos analizados. 

 

 

8.1.3 Acción-Evaluación 

 

Continuando con la historia de Doyle, la toma de la logia masónica por parte de los 

chirrioneros, motivó la entrada del detective de la Agencia Plinkerton, alias “Edward 

Pajarraco”, quien se insertó en el grupo de los chirrioneros, para conocer sus movimientos y 

motivar su detención por parte de las autoridades. De forma similar, el conflicto de la 

Universidad de El Salvador fue el catalizador para que el agente externo al microuniverso de 

la UES interviniera en la situación, y frenara súbitamente el curso de los acontecimientos. 

 

En ese sentido, y en el marco de la separación de facto de la Facultad de Medicina, la Corte 

Suprema de Justicia emitió el 18 de julio, una sentencia de inconstitucionalidad contra la 

reforma a los Estatutos de la Universidad de El Salvador, aprobados en sesión de la Asamblea 

General Universitaria en el año 1970, y ratificada en 1971 por el mismo organismo. Al 

respecto, las reformas aprobadas buscaron anular el voto secreto en las elecciones de las 

autoridades universitarias, entre ellas la elección del Rector de la Universidad, y utilizar a 

cambio, un sistema de voto nominal y público. Dicha sentencia se basó en la petición 

presentada en 1971 por miembros de la Asamblea General Universitaria, que formaban parte 

de la Federación de Asociaciones de Profesionales Académicos de El Salvador, quienes 

consideraron que dicha reforma favoreció a la elección de Rafael Menjívar como Rector de 

la Universidad, razón por la cual la autoridad de Menjívar y el Consejo Superior Universitario 

que lo respaldaba, eran “ilegítimas”. 

 

Posteriormente, en horas del mediodía del 19 de julio de 1972, la Asamblea Legislativa 

emitió el Decreto No. 41, mediante el cual fue derogada la Ley Orgánica de la Universidad 

de El Salvador, todos los empleados de la Universidad fueron destituidos, incluidos el Rector 

y miembros del Consejo Superior Universitario, y se ordenó al Ejecutivo que nombrara una 

Comisión que protegiera el patrimonio de la UES. A su vez, el Decreto aprobado le brindó 

las facultades al Ejecutivo para que tomara las medidas necesarias para darle cumplimiento. 
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Finalmente, y de forma simultánea, los cuerpos de seguridad pública, bajo órdenes del 

Presidente Arturo Armando Molina, ingresaron a la Ciudad Universitaria, y tomaron bajo 

custodia sus instalaciones. A su vez, detuvieron bajo vías de investigación a un grupo de 

estudiantes presentes en la Universidad en horas del mediodía, quienes “no opusieron 

resistencia” a las autoridades. Inclusive, los cuerpos de seguridad pública detuvieron al 

conjunto de autoridades universitarias presentes en el Salón Azul de la Asamblea, incluido 

el Rector, el Secretario General, y el Fiscal General. Este último funcionario opuso 

resistencia al arresto, recibiendo ayuda de diputados de la oposición para evitar la detención, 

según declararon algunos diputados oficialistas a los medios de prensa escrita presentes. 

 

 

8.1.4 Desenlace 

 

Finalmente, y tras los hallazgos hechos por Edward Pajarraco, el grupo de los chirrioneros 

fue llevado a prisión, enjuiciado, y encontrados culpables de todos los delitos, recibiendo 

condenas de cárcel, e incluso de muerte para los principales líderes. En ese sentido, la 

secuencia narrativa relacionada con la Universidad de El Salvador, condenó al exilio al 

equipo de “chirrioneros” de la UES, mientras se documentaron uno a uno sus “delitos”, 

mediante una revisión exhaustiva de las instalaciones de la Ciudad Universitaria. 

 

Inclusive, fue necesario nombrar nuevas autoridades en el microuniverso. Al respecto, el 

Presidente Molina nombró el día 20 de julio de 1972 a los cinco miembros de la Comisión 

Normalizadora de la Universidad de El Salvador, conforme al mandato recibido mediante el 

Decreto Legislativo No. 41, los cuales iniciaron sus funciones impulsando un arqueo general 

a los fondos circulantes y las tesorerías de la Universidad, incluidas aquellas correspondientes 

a las Facultades, encontrando una serie de deficiencias administrativas, como la existencia 

de plazas fantasma y pago de sueldos a miembros de organizaciones de izquierda y líderes 

estudiantiles, la entrega de dinero en apoyo a actividades “subversivas” y la emisión de 

cheques para estudiantes becarios en países de Europa del Este. 

 

Por su parte, el Gobierno de la República tomó la decisión de expulsar a las ex autoridades 

detenidas, y las envió a Nicaragua durante la mañana del sábado 22 de julio, conforme a la 

voluntad expresada por las mismas. A su llegada a Managua, fueron recibidos por sus 

similares de la Universidad Autónoma de dicho país, brindándoles transporte y alojamiento. 

Posteriormente, el Rector Menjívar y el conjunto de miembros del Consejo Superior 

Universitario, brindaron una declaración conjunta, en la cual culparon a las ex autoridades 

de Medicina como las responsables del problema universitario. El mismo día, el Presidente 

Molina recibió en Casa Presidencial a los miembros del Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA), y la Conferencia Episcopal de El Salvador, para brindarles 

explicaciones sobre la legalidad de la intervención a la Ciudad Universitaria y la expulsión 

de las autoridades. Finalmente, el CSUCA desconocería las acciones emprendidas por el 

Gobierno de la República, expulsando a la UES del organismo regional, mientras no se 

normalizaran las actividades en la Universidad, mientras que la Conferencia Episcopal 
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celebró la decisión del Ejecutivo, brindándole el apoyo necesario en su búsqueda por 

normalizar las labores de la Universidad. 

 

Por otro lado, los cuerpos de seguridad pública continuaron con la custodia y control de la 

Ciudad Universitaria y sus bienes. Para ello, realizaron una revisión exhaustiva de todas las 

instalaciones de la Universidad, reportando diariamente una serie de hallazgos que parecían 

confirmar la presencia, organización y funcionamiento de los grupos de izquierda dentro de 

la Universidad de El Salvador, los cuales funcionaron bajo la permisividad de las autoridades 

depuestas, y amparadas por la interpretación errónea del principio de autonomía universitaria 

decretada por los “juristas” del Presidente Osorio. 

 

Por ejemplo, los medios de prensa escrita analizados reportaron la localización de grandes 

cantidades de estatutos, panfletos y documentos “subversivos”, los cuales eran distribuidos 

entre los estudiantes de los primeros años, para someterlos a “adoctrinamiento”. A su vez, se 

destinaba una parte de estas impresiones, para ser distribuidas en otros países 

centroamericanos, evidenciando la buena comunicación que existía entre grupos 

“subversivos” de diferentes países, sobre todo a nivel latinoamericano. 

 

Se reportó, además, el hallazgo de dos polígonos de tiro, un arsenal de bombas artesanales e 

industriales listas para ser utilizadas, dos vehículos abandonados bajo el edificio de la 

Facultad de Medicina, usados presuntamente para cometer delitos, y la identificación de al 

menos cincuenta sótanos, los cuales fueron utilizados como escondite por grupos 

subversivos, para refugio de reconocidos líderes comunistas, o para ocultar actividades 

ilícitas, como la posesión de drogas, o el cometimiento de secuestros, como el caso reportado 

por los medios de prensa escrita sobre el asesinato del industrial Ernesto Regalado Dueñas. 

 

 

8.1.5 Situación final 

 

Finalmente, las reflexiones alrededor de la historia de Conan Doyle, llevan a la consideración 

final que todos los actos ilícitos llegan a descubrirse, de tal forma que siempre existirá justicia 

para aquellas personas víctimas de grupos de las características que poseían los chirrioneros. 

En ese sentido, Peralta reflexiona sobre las consecuencias finales para el país, si el Gobierno 

de El Salvador no hubiera intervenido la Universidad de El Salvador. 

 

En consonancia, durante la noche del 19 de julio de 1972, el Presidente Arturo Armando 

Molina pronunció un discurso en cadena nacional de radio y televisión, anunciando que la 

Universidad de El Salvador había caído en manos del Partido Comunista de El Salvador, y 

que las acciones emprendidas ese día buscaron cortar con la amenaza comunista que se estaba 

gestando dentro de la UES. De la misma forma, lanzó una “seria advertencia” a los 

comunistas salvadoreños, asegurando que sus acciones delictivas no quedarían impunes, sin 

importar las circunstancias bajo las cuales las llevaran a cabo. 

 



Página 76 de 177 
 

Posteriormente, los hallazgos hechos por los cuerpos de seguridad pública en la Ciudad 

Universitaria parecerían justificar las palabras pronunciadas por el Presidente, al mostrar el 

grado de organización y equipamiento que las organizaciones de izquierda habían alcanzado 

dentro de la Universidad, gracias a la “falacia” del principio de autonomía universitaria 

decretado en la Constitución de 1950, y a la pasividad con la que los gobiernos anteriores 

actuaron frente al problema universitario, en conjunto con los “comunistas” reconocidos que 

trabajaban en ella. 

 

De esta manera, el Gobierno de Molina tomó la decisión de intervenir la Ciudad 

Universitaria, poniendo así distancia de la política de permisividad que habían manejado los 

Gobiernos de Osorio y sus sucesores en el cargo, logrando preservar así el orden democrático 

salvadoreño, mediante la toma de acciones concretas e inmediatas que frenaron la que podría 

haberse convertido en una nueva rebelión comunista en el Continente Americano, con 

posibilidades de alcanzar el éxito, como el caso de Fidel Castro en Cuba. 

 

 

8.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES DE LA SECUENCIA 

NARRATIVA 

 

Para la caracterización de los personajes que participaron en la secuencia narrativa, 

realizaremos un cruce entre los personajes principales de la historia de Doyle (citado en 

Peralta, en EDH, 28 de julio de 1972: 6, 19) para analizar la caracterización de los personajes 

con mayor número de menciones, que se vieron involucrados en los acontecimientos 

ocurridos alrededor de la Universidad de El Salvador, durante el mes de julio de 1972, vistas 

desde los periódicos “El Diario de Hoy” y “La Prensa Gráfica”. Para ello, realizaremos una 

revisión de todas las publicaciones que tuvieron a la Universidad como temática principal, 

abarcando notas periodísticas, artículos de opinión, caricaturas y comunicados, rastreando 

aquellos adjetivos o frases que el equipo editorial asoció a estos personajes principales de la 

trama. 

 

8.2.1 Caracterización de la región de hierro y carbón en Estados Unidos: 

Universidad de El Salvador 

 

La región de hierro y carbón que enmarca la historia de Conan Doyle se puede comparar con 

las menciones de los periódicos sobre la Universidad de El Salvador como conjunto, quien, 

con un total de 35 menciones, ocupa la segunda posición en número de apariciones en las 

publicaciones de los periódicos analizados (Ver Anexo No. 2, p. 138). 

 

Sobre este aspecto, las publicaciones en ambos periódicos se parecen por la caracterización 

de la Universidad como un individuo, quien se encontraba cautivo por parte de las 

autoridades de la institución, y los grupos subversivos de izquierdas que los apoyaban. De 
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esta forma, y de acuerdo con la clasificación utilizada por Greimas (citado en Adam y Lorda, 

1999: 24), se trata de un personaje actante, en el sentido que se presenta como idea o 

concepto, sin poseer acciones concretas vinculadas. 

 

De la misma manera, se pueden definir dos formas de caracterización distintas sobre la 

institución: la primera de ellas se puede trazar desde la destitución de las autoridades de la 

Facultad de Medicina, ocurrida el 5 de julio de 1972, hasta el 19 del mismo mes, y la segunda 

inicia con el nombramiento de la Comisión Normalizadora de la Universidad, hasta culminar 

el mes de revisión de esta investigación. 

 

El primer período se caracteriza por la presencia de una perspectiva negativa sobre la 

Universidad, derivada de la visión autoritaria y parcializada de los grupos de choque y las 

autoridades universitarias, quienes hacían prevalecer sus intereses políticos personales sobre 

los eminentemente académicos, derivando en “caos”, “desorden académico”, deserción 

escolar, así como la “farsa de educación” que éstas buscaban promover, producto de la 

imposición de la Política de Puertas Abiertas (LPG, 18 de julio de 1972: 40). 

 

A su vez, se observan críticas y caracterizaciones de índole política, en el sentido que se 

acusa a las autoridades universitarias de hacer prevalecer los intereses políticos de los grupos 

que los sostenían y apoyaban, sobre los eminentemente académicos que deberían caracterizar 

a las universidades. De esta manera, las autoridades transformaron a la Universidad de El 

Salvador en un “centro de deformación política” e “instrumento de agitación”, representando 

un “peligro para la formación moral y científica de la juventud”, motivando con ello a derogar 

la Ley Orgánica y destituir a las autoridades responsables (Asamblea Legislativa de El 

Salvador, citado en EDH, 20 de julio de 1972: 3, 45). 

 

En definitiva, la caracterización de la Universidad de El Salvador ejerció el rol de crítica 

indirecta hacia las autoridades centrales, al acusarlas de transformar a la Universidad en un 

“centro de adoctrinamiento político”, separándola de su misión particular de difundir la 

cultura, sin participar en aspectos de índole político. 

 

Un segundo elemento de la caracterización de la Universidad de El Salvador como conjunto, 

lo encontramos en los adjetivos y frases que le fueron asociadas. Esta práctica se observó con 

especial énfasis en las publicaciones de “El Diario de Hoy”, en las cuales fueron utilizadas 

frases como “la otrora Universidad”, “otrora máximo Centro de estudios en el país”, “otrora 

casa de estudios” (EDH, 8 de julio de 1972: 4, 17), en la cual, la corrupción y el caos 

académico evidentes eran obra de las autoridades universitarias, pero sobre todo, del entonces 

Rector, Rafael Menjívar. De esta manera, observamos una Universidad que ya no era 

universidad, es decir, una institución que no estaba cumpliendo con el perfil profesionalista 

que las élites políticas y los medios de comunicación tenían sobre la universidad como 

institución. 
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Por otra parte, el segundo período contrasta por el hecho de reflejar una visión más optimista 

sobre la Universidad. Esta perspectiva coincide con los acontecimientos del 18 y 19 de julio 

de 1972, y con el nombramiento de la Comisión Normalizadora de la UES, por parte del 

Ejecutivo salvadoreño. 

 

De esta manera, el 19 de julio de 1972 es visto como la base de la Nueva Universidad de El 

Salvador (EDH, 29 de julio de 1972: 9, 27), mientras que los miembros de esta nueva 

Comisión nombrada por el Ejecutivo tenían el perfil de “los mejores ciudadanos”, “honestos, 

dispuestos a servir a su patria”, llamados por el Presidente Molina para construir la “Nueva 

Universidad de El Salvador” (LPG, 21 de julio de 1972: 3, 53), y dejar atrás el caos y 

corrupción imperantes del período anterior. 

 

En ese sentido, resulta sugerente la visión de universidad reflejada por la Federación de 

Asociaciones de Profesionales Académicos de El Salvador, quienes conciben la nueva 

institución como una: 

 

"Proyectada hacia la superación del país, en la cual se imparta cultura 

académica de la más elevada calidad, que se proyecte en la formación de 

profesionales que sirvan a la comunidad, y que desempeñen una función 

que un país de pujante desarrollo como el nuestro requiere" (Federación de 

Asociaciones de Profesionales Académicos de El Salvador, citado en EDH, 

27 de julio de 1972: 15) 

 

Por otra parte, destaca el revisionismo que se refleja en algunas de las notas periodísticas, en 

el sentido que hacen un acercamiento al pasado inmediato de la historia salvadoreña y 

universitaria, en un esfuerzo por reconocer cuáles fueron los errores que llevaron a la 

necesidad de intervenir la Universidad. En ese sentido, la primera acusación recae sobre las 

presidencias salvadoreñas, sobre todo la de Óscar Osorio, a quien se le acusa directamente 

de haber inventado la “falacia” de la autonomía universitaria, elemento que sirvió de escudo 

de protección para los grupos subversivos en la Universidad (EDH, 24 de julio de 1972: 7, 

22). 

 

A su vez, se acusa al mismo conjunto de la Universidad como responsables del ascenso de 

los comunistas, en el sentido que las disputas internas no resueltas entre los sectores 

profesionales, estudiantiles y docentes, fueron utilizadas por los grupos subversivos para 

generar más división, y posesionarse de la Universidad (EDH, 29 de julio de 1972: 8, 13), 

para hacer actividades ilícitas, como asaltos, secuestros, y crímenes de toda clase (EDH, 27 

de julio de 1972: 7). 
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8.2.2 Autoridades políticas de la región, como agresores de la narrativa mediática: 

Asamblea General Universitaria, Consejo Superior Universitario, 

autoridades centrales de la UES (rector, secretario general, fiscal general, 

entre otros) y Comisión Normalizadora de la Universidad de El Salvador 

 

Las autoridades políticas de la región de hierro y carbón en Estados Unidos de la historia de 

Conan Doyle, tienen su paralelo en las autoridades reconocidas de la Universidad de El 

Salvador durante el mes de julio de 1972, las cuales pueden distribuirse en dos períodos, 

separados por el acontecimiento principal del 19 de julio de 1972. 

 

En primer lugar, vale la pena señalar que las autoridades de la Universidad de El Salvador se 

presentan adquiriendo un perfil de “agresores”, es decir, destacan por ser los “victimarios” 

de la narrativa mediática que los medios de prensa escrita construyeron sobre la Universidad 

de El Salvador. A su vez, y conforme a la clasificación utilizada por Greimas (citado en 

Adam y Lorda, 1999: 24), se trata de personajes actores, puesto que están vinculados con 

acciones y perfiles específicos, conforme al relato construido por los medios. 

 

En ese sentido, sobresale la Asamblea General Universitaria, como entidad responsable de 

la toma de decisiones estratégicas al más alto nivel dentro de la Universidad, e integrada por 

representantes de los sectores docente, estudiantil y profesional de El Salvador. Se trata, pues, 

de un organismo multilateral, en el cual, un sinnúmero de intereses se manifiestan, conforme 

a las peticiones y solicitudes que se le presenten. 

 

De esta manera, la participación de la Asamblea General Universitaria en la narrativa 

mediática, se observa en los reportes emitidos durante la madrugada del 5 y 6 de julio, a 

través de la celebración de la sesión en la que se decidiría sobre las peticiones de destitución 

que pesaban sobre el Decano de la Facultad de Medicina, y el Rector de la Universidad de El 

Salvador. 

 

De esta manera, la Comisión de Relaciones Públicas de la Facultad de Medicina emitió un 

comunicado el día 5 de julio, y publicado en el periódico “La Prensa Gráfica”, apelando a la 

ecuanimidad de los miembros de la AGU, y solicitándoles una resolución justa y sabia, que 

sirva de instrumento para que se reinicie el trabajo institucional: 

 

Apelamos, pues, a la ecuanimidad y a la visión de los señores asambleístas y 

al aceptar que el tema se lleve a ese organismo de última instancia lo hemos 

hecho no sólo por el respeto que siempre nos ha merecido la ley, sino que por 

la confianza que tenemos en la decisión de la Asamblea General 

Universitaria. Creemos que ustedes, señores asambleístas, resolverán con 

justicia y con sabiduría el caso de la Facultad de Medicina… (Comisión de 
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Relaciones Públicas de la Facultad de Medicina, en LPG, 5 de julio de 1972: 

40) 

 

Se observa, pues, una visión institucionalizada y de respeto hacia la Asamblea General 

Universitaria, reflejada en el uso de un lenguaje decoroso y respetuoso hacia la autoridad que 

representaba dicho organismo colegiado. 

 

Sin embargo, la decisión tomada por la AGU en la noche del 5 de julio de 1972, fue adversa 

a los intereses de la Facultad de Medicina, puesto que la Asamblea Universitaria autorizó la 

destitución del Decano de la Facultad, Dr. Pedro Ramón Urquilla, e hizo caso omiso de la 

petición de destitución del Rector de la Universidad. De esa manera, la caracterización de la 

Asamblea General Universitaria a través de los medios de prensa escrita se tornó negativa, 

en el sentido que se comunicó que el organismo hizo “prevalecer el criterio del Rector Rafael 

Menjívar sobre el punto de destitución del Decano” (EDH, 7 de julio de 1972: 3) sin contar 

con base legal alguna que sustentara las decisiones tomadas (LPG, 12 de julio de 1972: 3, 

39, 51) a través de una sesión “prefabricada”, en la cual la suerte del Decano Urquilla ya 

estaba decidida de antemano (EDH, 7 de julio de 1972: 3, 47). Dichas declaraciones 

corresponden a la visión que los sectores docentes y estudiantiles afines al Decano Urquilla 

poseían sobre la destitución de las autoridades de la Facultad. 

 

Posteriormente, las referencias sobre la Asamblea General Universitaria en los periódicos 

disminuyeron drásticamente, trasladándose el foco de los medios de prensa escrita hacia el 

resto de autoridades universitarias (ver Anexo No. 2, p. 138). 

 

En segundo lugar, ubicamos al Consejo Superior Universitario, organismo colegiado al 

que corresponde la dirección de la Universidad de El Salvador. Al respecto, vale la pena 

mencionar que el CSU ocupó el cuarto lugar de menciones entre los personajes de la narrativa 

mediática, con un total de 30 apariciones en las notas periodísticas (Ver Anexo No. 2, p. 138). 

 

A manera de contexto, debe referenciarse que fue este organismo el que presentó la petición 

formal a la Asamblea General Universitaria para destituir al Decano de la Facultad de 

Medicina, quedando señalado permanentemente por esta acción. Sin embargo, la atención 

sobre este organismo durante los primeros actos de la trama fue breve, ya que el foco de los 

medios de prensa escrita se trasladó rápidamente hacia el Rector, el Secretario General, el 

Fiscal General, y otras autoridades miembros del CSU. 

 

De esta manera, en las breves apariciones que tiene el Consejo Superior Universitario en las 

notas periodísticas, se observa que se trata de un personaje de visiones encontradas, 

prevaleciendo en los medios de prensa escrita, una perspectiva negativa de su papel en los 

acontecimientos de la Universidad, sobre todo si revisamos las publicaciones de “El Diario 

de Hoy”. Sin embargo, es posible encontrar algunas declaraciones de los miembros de este 
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organismo en las notas publicadas por “La Prensa Gráfica”, siendo éste el único periódico 

que otorgó voz a las autoridades de la Universidad de El Salvador, permitiendo a la opinión 

pública, contar con las declaraciones de ambas partes contrincantes de la narrativa. 

 

En ese sentido, y al igual que con el caso de la Universidad de El Salvador como conjunto, 

los medios de prensa escrita utilizaron adjetivos y sustantivos peyorativos para denominar a 

este organismo, entre los que destaca “el dócil” (Facultad de Medicina Autónoma, en LPG, 

18 de julio de 1972: 40), la “camarilla” (EDH, 7 de julio de 1972: 3, 47), o “grupo dominante” 

(EDH, 18 de julio de 1972: 2, 19), con la imagen de ser un grupo con el cual “no se puede 

discutir libremente por las presiones de las fuerzas de choque creadas por ese Consejo” (LPG, 

7 de julio de 1972: 3, 49). 

 

En tercer lugar, ubicamos a las Autoridades Centrales de la Universidad de El Salvador, 

entre las que se encuentra el Rector, Rafael Menjívar, el Secretario General de la Universidad, 

Miguel Sáenz Varela, y el Fiscal General de la Universidad, Luis Ernesto Arévalo. A estas 

autoridades se les atribuye, en primera instancia, la responsabilidad en la destitución de las 

autoridades de la Facultad de Medicina, obedeciendo a los intereses de los grupos de 

izquierda que los apoyaban. Al respecto, este grupo de personajes ocupa el primer lugar de 

menciones en la narrativa que nos interesa, con un total de 43 apariciones, las cuales se 

incrementaron significativamente durante el tercer acto (Ver Anexo No. 2, p. 138). 

 

De manera individual, las referencias hacia el Secretario General de la Universidad, Miguel 

Sáenz Varela, se limitaron a señalarlo como uno de los “filósofos del comunismo” en El 

Salvador (EDH, 30 de julio de 1972: 3, 9), ya que los medios de prensa escrita lo asociaron 

siempre como miembro de la “camarilla” del Rector Rafael Menjívar quien fue identificado 

como la persona que “aparentemente” presidió el Consejo Superior Universitario, sugiriendo 

un probable conflicto de intereses entre su cargo público, y los intereses de las organizaciones 

de izquierdas que lo apoyaron (EDH, 18 de julio de 1972: 2, 19). A su vez, se le calificó 

como un funcionario “inescrupuloso, ambicioso, que supedita sus propios intereses y apetitos 

políticos al control del Presupuesto Universitario” (EDH, 14 de julio de 1972: 3, 23). De esta 

manera, cumplía con “oscuras consignas políticas” (Facultad de Medicina Autónoma, en 

LPG, 18 de julio de 1972: 40), que no eran mencionadas, por ser conocidas por todos 

(Vásquez, en LPG, 8 de julio de 1972: 5, 22, 35). 

 

Finalmente, este funcionario, al igual que el resto de miembros del Consejo Superior 

Universitario, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad durante el 19 de julio de 1972, y 

exiliado a Nicaragua junto con el resto de autoridades destituidas de la UES. Desde el exilio, 

declaró a las autoridades de la Facultad de Medicina como las responsables del caos en el 

cual se había hundido la Universidad (EDH, 25 de julio de 1972: 3, 20). En contraste, el 

equipo editorial de “El Diario de Hoy” se apresuró en reconocer la destitución del Rector y 

el resto de autoridades, inclusive llegando a calificarlo como “ilegítimo” y “usurpador”, a 
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través de las columnas de opinión que se publicaron después del 19 de julio (Peralta, en EDH, 

27 de julio de 1972: 6, 26). 

 

Por último, existen algunas referencias directas al entonces Fiscal General de la 

Universidad, el Doctor Luis Ernesto Arévalo, como la persona responsable de dirigir 

“inteligentemente” el análisis jerárquico de los organismos universitarios, durante su 

participación en la sesión de la Asamblea General Universitaria que destituyó al Decano 

Urquilla (Escobar, en LPG, 19 de julio de 1972: 45). Posteriormente, la última referencia 

individual que se hace hacia el Fiscal Arévalo, fue el relato detallado de su captura, a través 

de una nota periodística de “El Diario de Hoy”, evidenciando que el ex funcionario contó 

con el apoyo de diputados de la oposición para evadir a las autoridades de seguridad (EDH, 

27 de julio de 1972: 3, 41). 

 

Sin embargo, el número mayor de referencias las encontramos para las autoridades de la 

Universidad de El Salvador en su conjunto. En ese sentido, el grupo de autoridades centrales 

contó con un conjunto de denominaciones despectivas particulares, mediante las cuales 

fueron fácilmente identificables en las publicaciones del periódico “El Diario de Hoy”. Entre 

el conjunto de denominaciones, destacan los nombres “camarilla dominante” (EDH, 12 de 

julio de 1972: 6, 25), “grupo dominante” (EDH, 12 de julio de 1972: 3), y “comunistas” 

(EDH, 14 de julio de 1972: 3, 23). En contraste, el periódico “La Prensa Gráfica” omitió 

utilizar adjetivos asociados en sus notas periodísticas, limitándose a hacer referencias directas 

a las personas y sus cargos. Sin embargo, sí es posible encontrar referencias despectivas 

contra las autoridades centrales de la UES, a través de los comunicados y campos pagados 

que el gremio médico publicó en dicho periódico, en los días previos al 19 de julio de 1972. 

Al respecto, vale la pena mencionar que, en un primer momento, las voces críticas hacia las 

autoridades centrales provenían de la Facultad de Medicina, quien las acusó de “manipular 

cifras y hechos falazmente, en un esfuerzo desesperado por reforzar su débil posición", de 

cara a la sesión que se celebraría en la Asamblea General Universitaria (Oficina de 

Relaciones Públicas de la Facultad de Medicina, citado en EDH, 3 de julio de 1972: 44).  

 

Sin embargo, las voces críticas se multiplicaron con el paso del tiempo, observando en los 

medios de prensa escrita una diversidad de comunicados del gremio médico de El Salvador, 

calificando a las autoridades universitarias como “tiranos” e “irresponsables”, por defender 

sus intereses políticos frente a la salud del pueblo salvadoreño (Gremio Médico de 

Zacatecoluca, en LPG, 18 de julio de 1972: 42), al cometer la arbitrariedad de destituir al 

Decano y Junta Directiva de la Facultad de Medicina “por mandato”, y no por juicio 

democrático (Cuerpo de médicos internos del Hospital de Maternidad, en LPG, 17 de julio 

de 1972: 64). 

 

A su vez, otras acusaciones giraron en torno a los ultrajes hechos por grupos de izquierda 

hacia el sector docente, y avalados por estas autoridades (LPG, 12 de julio de 1972: 3, 39, 
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51), por permitir el adoctrinamiento estudiantil, y destituir a su antojo funcionarios que no 

fueran afines a sus intereses (Facultad de Medicina, EDH, 12 de julio de 1972: 27 y LPG, 12 

de julio de 1972: 42), pero quizá la más importante, radica en el cuestionamiento hacia la 

autoridad de estas personas, al asumir que existían “fuerzas extrañas” detrás de las decisiones 

del Rector y resto de autoridades universitarias (EDH, 14 de julio de 1972: 3, 23). 

 

Posteriormente, las consideraciones alrededor de estos personajes cruciales para la narrativa 

mediática, dieron un giro considerable a partir del 19 de julio de 1972, cuando el principal 

interés de los periódicos, fue justificar la expulsión de estas autoridades. En ese sentido, 

destaca el uso del prefijo “ex” al referirse a los cargos detentados por estas personas, dada la 

“ilegitimidad” de la elección del Rector, el Secretario General y el Fiscal General, puesto que 

se llevó a cabo sobre la base legal de unos estatutos que fueron declarados inconstitucionales 

por la Corte Suprema de Justicia (Peralta, en EDH, 27 de julio de 1972: 6, 26, y Peralta, en 

EDH, 26 de julio de 1972: 6, 30).  

 

Adicionalmente, debe mencionarse que existió un particular interés por los medios de prensa 

escrita por reportar el destino de las ex autoridades, así como las declaraciones que éstas 

pudieran brindar. Al respecto, ambos periódicos publicaron sobre la salida de las ex 

autoridades universitarias hacia Nicaragua, sin embargo, mientras “La Prensa Gráfica” 

reportó que todos salieron “por decisión propia” (LPG, 23 de julio de 1972: 8), “El Diario de 

Hoy” adjudica al Presidente de la República las declaraciones que confirmaron que las ex 

autoridades universitarias fueron expulsadas del país (EDH, 23 de julio de 1972: 3). 

 

A su vez, vale la pena destacar la cobertura particular del periódico “La Prensa Gráfica”, en 

el sentido que reportó a las ex autoridades desde su faceta más personal, al documentar una 

petición de exhibición pública presentada a favor del Rector Menjívar (LPG, 21 de julio de 

1972: 3, 57), así como las gestiones realizadas por las esposas de los ex rectores Menjívar y 

Castillo, para conocer el paradero de estas personas, hasta el momento en que llegaron a 

Nicaragua para reencontrarse con ellos (LPG, 27 de julio de 1972: 32).  

 

Para finalizar, el Decreto Legislativo No. 41, mediante el cual se destituyó al Rector y resto 

de autoridades del Consejo Superior Universitario, contiene un artículo mediante el cual fue 

reconocido un nuevo grupo de autoridades en la Universidad de El Salvador, puesto que la 

Asamblea Legislativa facultó al Poder Ejecutivo para nombrar a una Comisión 

Normalizadora de la Universidad, que tuviera como principal misión, la salvaguarda del 

patrimonio universitario. De esta manera, las referencias hacia este grupo, en tanto que 

nuevas autoridades reconocidas, iniciaron el 19 de julio de 1972, con el decreto legislativo 

arriba referenciado, y continuaron apareciendo hasta las últimas publicaciones del mes. 

 

En líneas generales, se observa en las publicaciones que existe una visión muy positiva de 

los cinco funcionarios nombrados por el Ejecutivo. Al respecto, el Presidente Molina declaró 
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que los miembros de la Comisión cuentan con la “libertad de acción para llevar a cabo el 

trabajo necesario”, reconociéndolos como ciudadanos “honestos, dispuestos a servir a su 

patria” para construir la nueva Universidad de El Salvador (LPG, 21 de julio de 1972: 3, 53). 

Por otra parte, la Federación de Asociaciones de Profesionales Académicos de El Salvador 

los reconoció como “garantes de la autonomía universitaria”, siendo “académicos ilustres, 

responsables de la alta misión que sobre sus hombros pesa” (Federación de Asociaciones de 

Profesionales Académicos de El Salvador, en LPG, 28 de julio de 1972: 58). 

 

 

8.2.3 Los chirrioneros: organizaciones estudiantiles y grupos subversivos 

 

En la narrativa mediática que nos compete, el rol de “los chirrioneros” corresponde a las 

organizaciones estudiantiles que apoyaron al Rector Menjívar, así como a los “grupos 

subversivos”, es decir, las organizaciones de izquierdas que nacieron y convivieron dentro 

de los recintos de la Universidad de El Salvador. A su vez, y conforme a la clasificación 

general de Propp, estos personajes cumplen un rol de agresores en la historia, mientras que 

para la caracterización de Greimas (citado en Adam y Lorda, 1999: 24), se trata de personajes 

actores, que cuentan con perfiles, acciones y características definidas. 

 

Al respecto, las menciones hacia los grupos de izquierda alcanzaron la cifra de 24 ocasiones, 

mientras que los comandos estudiantiles llegaron a ser mencionados en un total de 18 

oportunidades, ocupando un lugar entre los diez más mencionados (Ver Anexo No. 2, p. 138). 

 

Ahora bien, vale la pena mencionar que, ambos medios de prensa escrita ocuparon adjetivos 

despectivos y con marcado carácter anticomunista en contra de las organizaciones 

estudiantiles de la Universidad de El Salvador, señalándolos como “masas vociferantes de 

grupos de represión”, “grupos de presión” (EDH, 7 de julio de 1972: 3, 47), “organizaciones 

pseudo estudiantiles” (LPG, 12 de julio de 1972: 3, 39, 51) y “fuerzas de choque” (Sociedad 

Médica de Oriente, en LPG: 18 de julio de 1972: 44), quienes eran financiadas y comandadas 

por el Grupo Dominante de la Universidad, es decir, por el Rector Menjívar y el resto de 

autoridades centrales de la UES (EDH, 18 de julio de 1972: 2, 19). 

 

A su vez, llama la atención la caracterización hecha por la Comisión de Relaciones Públicas 

de la Facultad de Medicina, quienes a través de un comunicado, denunciaron al Sindicato de 

Trabajadores Universitarios Salvadoreños, los comandos de ocupación de los edificios, 

comandos de reestructuración, comunas, frentes amplios, y el Consejo Ejecutivo de la 

AGEUS como parte de esos “grupos de choque” que “obedecen consignas políticas de 

izquierda”, e inclusive: 

 

Toman todas las decisiones trascendentales de la Universidad, ya que 

manejan el Consejo Superior, la mayoría de representantes estudiantiles 
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y docentes ante la Asamblea General Universitaria, oficinas centrales de 

la Universidad, algunos decanos y Juntas Directivas (Comisión de 

Relaciones Públicas de la Facultad de Medicina, en EDH, 12 de julio de 

1972: 27 y LPG, 12 de julio de 1972: 42). 

 

De esta manera, se acusó a estas organizaciones estudiantiles de convertir a la Universidad 

de El Salvador en un “feudo”, al amparo de una autonomía universitaria mal entendida 

(Sandoval, en EDH, 14 de julio de 1972: 6, 26), ocasionando con ello “problemas nacionales” 

(Molina, en EDH, 20 de julio de 1972: 3, 11, 28, 33) que debieron ser tratados con urgencia 

por las autoridades públicas. 

 

Por otra parte, los medios de prensa escrita quisieron evidenciar que los grupos de izquierda 

eran los verdaderos artífices del “caos” dentro de la Universidad de El Salvador, en el sentido 

que fungían como los verdaderos dirigentes dentro de la Universidad, puesto que “se han 

arrogado facultades que corresponden exclusivamente a sus órganos establecidos” 

(Asamblea Legislativa, en EDH, 20 de julio de 1972: 3, 45). De esta manera, se aprovecharon 

de la pasividad de las autoridades centrales para “enquistarse” en la burocracia universitaria 

(Médicos Internos del Hospital de Maternidad, en LPG, 17 de julio de 1972: 64). A su vez, 

los columnistas de “El Diario de Hoy” se preocuparon por denunciar las intenciones ocultas 

de los grupos de izquierda, en el sentido que se acercaron a las masas estudiantiles por ser 

“menos difíciles de adoctrinar y más permeables a la aventura y la acción callejera” 

(Sandoval, en EDH, 14 de julio de 1972: 6, 26). 

 

Posteriormente, fueron las fuerzas de seguridad del Gobierno de El Salvador, quienes con el 

apoyo de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, lograron “infiltrarse” en el 

feudo en que habían transformado estas organizaciones de izquierdas a la Universidad, 

pudiendo “descubrir” y sacar a la luz pública, todos los escondites de armas, campos de tiro, 

panfletos, literatura subversiva, y otros hallazgos que permitieran confirmar que las 

organizaciones de izquierda tenían “tomada” a la Universidad de El Salvador, y producían el 

material suficiente para llevar a cabo una rebelión comunista que “causara problemas” en 

toda Centroamérica (EDH, 30 de julio de 1972: 3, 9). 

 

Al respecto, merece especial atención la cobertura realizada por “El Diario de Hoy” a los 

hallazgos de la Corte de Cuentas de la República, referentes a la existencia de “plazas 

fantasma” para miembros de estas organizaciones, con sueldos que oscilaban entre los mil y 

dos mil quinientos colones (EDH, 28 de julio de 1972: 3, 40) así como la cobertura hacia los 

miembros de “El Grupo”, “organización comunista” formada por Jorge Cáceres Prendes, 

Carlos Alberto Menjívar Martínez, Guillermo Aldana, Ricardo Sol Arriaza, Salvador 

Orlando Montoya, Edgar Alejandro Rivas Mira, Lil Milagro Ramírez, Luisa Eugenia Castillo 

de Sol y María de los Ángeles Olivo, habiendo sido señalados por las autoridades de 



Página 86 de 177 
 

seguridad pública por el secuestro y asesinato del industrial Ernesto Regalado Dueñas, en 

uno de los sótanos de la Universidad de El Salvador (EDH, 26 de julio de 1972: 3, 43).  

 

Por otra parte, algunas organizaciones estudiantiles fueron señaladas de coartar las acciones 

de los sectores académicos de la Universidad al imponerles sus consignas (EDH, 24 de julio 

de 1972: 7), de persecución en contra de algunos docentes contrarios a sus intereses, así como 

de haber recibido subvenciones internas de la Universidad, nombrados como instructores o 

auxiliares de docencia, sin haber desempeñado un cargo de dicha índole (LPG, 24 de julio de 

1972: 2, 55). 

 

 

8.2.4 La logia masónica tomada por los chirrioneros, como el personaje buscado 

de la narrativa: Facultad de Medicina, Junta Directiva y Decano Pedro 

Ramón Urquilla 

 

La logia masónica tomada por los chirrioneros de la historia de Conan Doyle tiene su paralelo 

en la narrativa mediática de nuestro interés, a través de la Facultad de Medicina y sus 

autoridades, formadas por la Junta Directiva y el Decano de la Facultad, Doctor Pedro Ramón 

Urquilla. Por otro lado, desde la perspectiva de las categorías de Greimas (citado en Adam y 

Lorda, 1999: 24), nos enfrentamos a un personaje actante, en el sentido que la Facultad de 

Medicina constituye una institución de larga tradición dentro de la Universidad de El 

Salvador, que abandera una profesión de mucho prestigio dentro de nuestro medio particular, 

que posee sus propias regulaciones, y un gremio cohesionado y aglutinado alrededor de la 

misma. A su vez, se trata del “personaje buscado”, es decir, el personaje que atrae toda la 

atención de los personajes antagonistas, y quien protagoniza los primeros actos de la 

narrativa. 

 

Al respecto, la Facultad de Medicina aparece mencionada en los primeros dos actos de la 

trama en un total de 22 ocasiones (ver Anexo No. 2, p. 138), reuniendo posiciones 

encontradas dentro de los discursos de la prensa escrita de julio de 1972. En ese sentido, si 

bien el periódico “El Diario de Hoy” posicionó a la Facultad desde una perspectiva 

abiertamente victimista, “La Prensa Gráfica” buscó alejarse de adjetivos o juicios de valor 

en sus notas, permitiendo a la opinión pública contar con las declaraciones de ambas partes 

contrincantes en el conflicto de la primera mitad del mes de julio de 1972. 

 

Con ese propósito, las autoridades de la Facultad buscaron defender dicha institución, de las 

voces críticas del momento. Al respecto, el 4 de julio de 1972, la Comisión de Relaciones 

Públicas de la Facultad de Medicina emitió un comunicado, apelando la “ecuanimidad” y 

“visión” de la Asamblea General Universitaria, en el sentido de recordar que la Facultad de 

Medicina “se ha distinguido no solo por su trabajo académico, sino por su posición de 

vanguardia en las luchas universitarias”, en un esfuerzo por impedir que el Decano y la Junta 
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Directiva de la misma fueran destituidos en la sesión que se celebraría el 5 del mismo mes 

(en LPG, 5 de julio de 1972: 30). 

 

Sin embargo, en ojos del caricaturista “Nando”, la Facultad de Medicina fue “decapitada” 

por el “verdugo”, personificado en el Consejo Superior Universitario, durante la noche del 5 

de julio de 1972 (en EDH, 8 de julio de 1972: 8). En consecuencia, existió la necesidad de 

liberar a la Facultad de Medicina “de la opresión y anarquía existentes en la actual 

Universidad de El Salvador” (Colegio Médico, en EDH, 19 de julio de 1972: 3, 17).  

 

Al respecto, se observa en algunos pronunciamientos publicados en “La Prensa Gráfica” que 

existe una imagen positiva de la Facultad de Medicina entre el gremio médico del país, en el 

sentido que expresan que “es la que más se ha preocupado por mejorar su nivel de enseñanza, 

la mejor organizada, la que está produciendo mayor número de profesionales y claro, la 

mayor parte quiere inscribirse en Medicina”. Sin embargo, es el Consejo Superior 

Universitario quien está llevando a esta Facultad exitosa a la “destrucción” (Escobar, en LPG, 

19 de julio de 1972: 45), debido a la “mentalidad política partidista” con la cual se está 

dirigiendo a la Universidad (Colegio Médico, en LPG, 19 de julio de 1972: 13) 

 

Por el contrario, se observaron algunos comunicados oficiales de sectores administrativos, 

docentes y estudiantiles, que expresaron su posición favorable a la decisión tomada por la 

Asamblea General Universitaria, y su crítica abierta hacia la Facultad de Medicina y sus 

autoridades, coincidiendo así con las declaraciones que las autoridades de la Universidad de 

El Salvador pudieron expresar a través de “La Prensa Gráfica”. 

 

En ese sentido, el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de 

Medicina emitió un comunicado oficial, denunciando la “tozudez inexplicable” del “grupito” 

liderado por el Decano Urquilla, en el sentido de rechazar el ingreso de nuevos estudiantes a 

la misma, sin presentar cifras que le permitan sostener su posición oficial de limitar el número 

de estudiantes admitidos. Al respecto, la posición de las autoridades de la Facultad parecía 

insostenible, si se tomaba en cuenta que se trataba de “la más cara” de las facultades de la 

Universidad, al contar con el 1% del Presupuesto Nacional y la cuarta parte del Presupuesto 

Universitario, pero atendiendo solo el 10% de los alumnos (Departamento de Medicina 

Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina, en LPG, 4 de julio de 1972: 45).  

 

Por otra parte, el Fiscal Arévalo comparó a las autoridades de Medicina con la figura del 

Virrey en el período colonial americano, en el sentido de “acatar” las medidas del Consejo 

Superior Universitario, pero no cumplirlas, ya que no eran acordes con sus intereses 

particulares (Arévalo, en LPG, 5 de julio de 1972: 30). 

 

Finalmente, la destitución de las autoridades de Medicina fue consumada en la sesión 

“prefabricada” de la Asamblea General Universitaria del 5 de julio de 1972, permitiendo así 



Página 88 de 177 
 

que “el único baluarte que había resistido a la dominación de los jerarcas universitarios” 

sucumbiera ante las presiones de los grupos de izquierda (Vásquez, en LPG, 8 de julio de 

1972: 5, 22, 35). Sin embargo, las autoridades de la Facultad de Medicina recibieron el apoyo 

de diversos sectores estudiantiles, docentes y administrativos, así como de varias 

organizaciones del gremio médico a nivel nacional, inclusive el Colegio Médico de El 

Salvador, quien ratificó al Decano Urquilla como autoridad legítima de la Facultad, y pidió 

una nueva Ley Orgánica para la Universidad, o la separación definitiva de la Facultad de 

Medicina (Colegio Médico, en LPG, 19 de julio de 1972: 13). 

 

Sin embargo, tras haberse consumado la destitución de las autoridades, y confirmadas las 

intenciones de las organizaciones docentes y estudiantiles por separar la Facultad de 

Medicina de la Universidad de El Salvador, el Comité de Estudiantes del Área Clínica Pro 

Defensa de la Autonomía Universitaria emitió un pronunciamiento en el cual expresaron que 

dichas intenciones de separación eran “una flagrante violación a la Autonomía 

Universitaria”, y en consecuencia, toda acción emprendida por las autoridades de la Facultad 

era ilegal, y los títulos no tendrían valor académico alguno (LPG, 19 de julio de 1972: 53). 

Inclusive, en declaraciones brindadas a “La Prensa Gráfica”, el Rector Menjívar sostenía la 

inconstitucionalidad en las intenciones de las autoridades destituidas en separar la Facultad 

del conjunto de la Universidad, invitándolos a acogerse a la nueva Ley de Universidades 

Privadas, si deseaban fundar un nuevo centro de estudios superiores (LPG, 12 de julio de 

1972: 3, 39, 51). 

 

 

8.2.5 Habitantes de la región de hierro y carbón de Estados Unidos, como víctimas 

de los agresores: Estudiantes universitarios, sector docente, personal 

administrativo de la Facultad de Medicina 

 

Continuando con la comparación de personajes de la trama de Conan Doyle y los 

identificados en la narrativa mediática que nos interesa, observamos que el rol desempeñado 

por los habitantes de la región de hierro y carbón de Estados Unidos corresponde a los 

sectores estudiantiles, docente y administrativo de la Universidad en su conjunto, así como 

los correspondientes a la Facultad de Medicina, puesto que el discurso anticomunista del 

momento los posicionó como “víctimas” de las organizaciones de izquierda que operaban 

dentro de las instalaciones de la Universidad de El Salvador, a principios de la década de los 

setenta del Siglo XX, en el sentido que fueron presas fáciles de las doctrinas de las 

organizaciones “subversivas” que “controlaban” el campus. 

 

Al respecto, el gremio estudiantil acudió “dividido” a los acontecimientos que giraron 

alrededor de la destitución de las autoridades de Medicina, observando “un reducido número 

de estudiantes de los últimos años” de Medicina que apoyaron abiertamente al Decano 

Urquilla y la Junta Directiva de Medicina (Consejo Directivo del Centro Universitario de 
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Occidente, en LPG, 4 de julio de 1972: 38), mientras se reportaban estudiantes del área básica 

y “algunos del área clínica” celebrando asambleas para denunciar a los estudiantes que 

favorecieron a las autoridades destituidas (LPG, 19 de julio de 1972: 3, 68). 

 

Por otra parte, los medios de prensa escrita denunciaron constantemente el “alto porcentaje 

de tiempo” que invertían los estudiantes universitarios en su “adoctrinamiento político” y en 

la “difusión de doctrinas anárquicas y contrarias a la democracia”, gracias a la proliferación 

de grupos de izquierda dentro de la Universidad. Misma situación vivía el personal docente 

y administrativo de la Facultad de Medicina, quienes recibían “continuos ultrajes” por parte 

de estas organizaciones, quienes los amedrentaban a través de volantes, panfletos y otras 

publicaciones avaladas por las autoridades centrales de la Universidad (LPG, 12 de julio de 

1972: 3, 39, 51). 

 

Sin embargo, esta percepción negativa se transformó durante la intervención de la 

Universidad de El Salvador, el 19 de julio de 1972, puesto que el equipo editorial de “El 

Diario de Hoy” utilizó al sector estudiantil como instrumento para evidenciar el “buen 

proceder” de los cuerpos de seguridad pública que tomaron la Ciudad Universitaria, 

convirtiéndolos en “víctimas dóciles” que obedecieron a las autoridades que acudieron a su 

“liberación”. En ese sentido, el periódico “El Diario de Hoy” fue particular en el manejo de 

dicho discurso, puesto que la publicación del 20 de julio reportó que la mayoría de estudiantes 

presentes en la Universidad “no ofrecieron ninguna resistencia”, mientras que “ninguno de 

los estudiantes interrogados por reporteros habló de abusos por parte de las autoridades” 

(EDH, 20 de julio de 1972: 2, 15). En ese sentido, los estudiantes detenidos durante la 

intervención a la UES que fueron liberados tras los respectivos interrogatorios “fueron los 

mejores testigos de cómo se actuó”, ya que “se dieron cuenta que no hubo golpeados, que las 

mujeres fueron dejadas en libertad, que no se masacró a nadie y que se procedió de acuerdo 

con la ley” (EDH, 21 de julio de 1972: 5, 51). 

 

Por último, los descubrimientos de los cuerpos de seguridad pública en las instalaciones de 

la Universidad de El Salvador, inclinaron nuevamente la balanza hacia el discurso 

anticomunista contra el sector estudiantil. Por ejemplo, los periódicos reportaron una serie 

de investigaciones, mediante las cuales se indagaría la forma en que algunos estudiantes 

lograron ingresar a las universidades soviéticas, recibiendo subvenciones por parte de las 

autoridades universitarias. Dicha noticia fue cubierta particularmente por el periódico “La 

Prensa Gráfica”, quien brindó seguimiento al caso de los estudiantes becarios en Rusia 

durante los diez días posteriores a la intervención de la Universidad (LPG, 22 de julio de 

1972: 4, 54, y LPG, 28 de julio de 1972: 3, 34). 

 

Finalmente, se apeló nuevamente hacia la “docilidad” de los estudiantes de primeros años de 

la Universidad. Al respecto, se reportó que mucha de la literatura subversiva reproducida en 

la Editorial Universitaria era utilizada para ser distribuida entre jóvenes de las áreas comunes, 
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quienes debían pasar un cuestionario sobre lo que habían asimilado de las lecturas (EDH, 26 

de julio de 1972: 2), mientras que los estudiantes de primer año eran llevados y traídos “como 

si fueran muñequitos de cuerda” por parte de las organizaciones subversivas, razón por la 

cual no debían tener representación alta en la nueva Asamblea General Universitaria, que 

surgiera de la reestructuración de la UES (Mazzini, en EDH, 26 de julio de 1972: 6, 30). 

 

 

8.2.6 El detective “Edward Pajarraco”, como el “héroe” de la narrativa: Corte 

Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa, Presidencia de la República, y 

Cuerpos de seguridad pública. 

 

Finalmente, el “héroe” Edward Pajarraco se personifica en los tres Poderes del Estado, 

quienes articularon esfuerzos para crear el marco legal que permitiera esquivar el principio 

de autonomía universitaria reconocido por la Constitución, y operativizarlo a través de la 

intervención de Ciudad Universitaria, para recuperar así el control sobre la Universidad. 

 

Al respecto, sobre la Corte Suprema de Justicia, y tomando en cuenta la categorización de 

personajes de Propp, se vislumbra un rol propio de un “mandatario”, en el sentido que fue su 

sentencia de inconstitucionalidad la que brindó la base legal para emprender la intervención 

al campus universitario. Al respecto, se registró un número mínimo de menciones, pesando 

sobre ella una crítica recurrente relacionada con la demora en la salida del pronunciamiento 

sobre el caso de la Universidad, en el sentido que en una publicación de “El Diario de Hoy” 

se le criticó por tramitar “desde el año pasado” un recurso de inconstitucionalidad en contra 

de la elección de las autoridades universitarias, sin haber resuelto hasta entonces el caso, “a 

pesar de que ya es hora de que lo hubiese hecho” (EDH, 8 de julio de 1972: 4, 17). 

 

Finalmente, los columnistas de “El Diario de Hoy” se inclinaron por apoyar el fallo de la 

Corte Suprema, el cual “forzosamente tenía que ser favorable” a los argumentos de la 

Federación de Asociaciones de Profesionales Académicos, a pesar que “ciertamente tardó 

año y medio en pronunciar su fallo” (Peralta, en EDH, 27 de julio de 1972: 6, 26). Caso 

similar se observa en las organizaciones que publicaron pronunciamientos en “La Prensa 

Gráfica”, quienes consideraron que la Corte ayudó a evidenciar “palmariamente el caos 

jurídico por el que atravesaba nuestra Alma Máter” (Federación de Asociaciones de 

Profesionales Académicos de El Salvador, en LPG, 28 de julio de 1972: 58). 

 

Por otro lado, la Asamblea Legislativa como institución ejerció el rol de “donadora”, al 

brindarle las facultades legales al Ejecutivo para emprender las acciones contra la 

Universidad, y tuvo una participación más prolongada en la trama, alcanzando un total de 10 

menciones durante el mes de julio de 1972. Esta participación se inició con la visita que las 

organizaciones estudiantiles afines al Decano Urquilla hicieran al Parlamento, para exponer 

a los diputados la situación de la Universidad, y cabildear apoyos para una eventual 



Página 91 de 177 
 

separación de la Facultad de Medicina. En aquel momento fueron recibidos por el 

Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Dr. Julio Flores Menéndez (LPG, 8 de julio de 

1972: 5, 36), quien en conjunto con el resto de diputados directivos del Congreso, les 

“ilustraron acerca de cómo resolver su situación”. En dicha reunión, cuya descripción 

detallada fue recopilada y publicada por “El Diario de Hoy”, se reportó que los grupos de 

estudiantes pidieron no brindar declaraciones, mostrándose “temerosos” ante la prensa, 

debido a las “amenazas comunistas” que recibieron (EDH, 8 de julio de 1972: 4, 17). 

 

Posteriormente, la Asamblea Legislativa reaparece como personaje en la narrativa mediática, 

el día 20 de julio de 1972, cuando los periódicos reportaron la sesión en la cual los diputados 

aprobaron el Decreto Legislativo No. 41, que destituyó a las autoridades universitarias y la 

derogatoria de la Ley Orgánica de la Universidad. Sin embargo, es posible encontrar una 

división interna en el tratamiento de este personaje, sobre todo si nos acercamos a los 

diputados como individuos. En ese sentido, el periódico “El Diario de Hoy” hace una 

separación entre los diputados “oficiales”, y aquellos que integran la oposición política 

reconocida en la década de los sesentas.  

 

Por ejemplo, llama la atención una publicación del periódico “El Diario de Hoy”, en la cual 

el equipo editorial recoge las declaraciones brindadas por el Dr. Alex Alfonso Salaverría 

Lagos, diputado por el Departamento de Ahuachapán del partido opositor FUDI, negando 

haber sido el responsable de llevar al entonces Rector Menjívar a la sesión de la Asamblea 

Legislativa del 19 de julio de 1972 (EDH, 21 de julio de 1972: 5). A su vez, en otra nota 

periodística, fue reconocido el entonces Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Dr. 

Flores Menéndez, como el “íntimo amigo” del Fiscal General de la Universidad de El 

Salvador, Luis Ernesto Arévalo, y fue señalado como el responsable, junto a otro grupo de 

diputados, de ayudarlo a evadir a la Policía el día de su detención (EDH, 27 de julio de 1972: 

3, 41). 

 

Ahora bien, respecto a la Presidencia de la República de El Salvador, vale la pena 

mencionar que se trata de uno de los diez personajes más mencionados en la secuencia 

narrativa, con un total de 22 apariciones, debido a su rol de “héroe” en la narrativa mediática 

que nos compete. Al respecto, destaca la presencia de una postura crítica sobre los presidentes 

que antecedieron al Coronel Arturo Armando Molina, en el sentido que permitieron que la 

Universidad de El Salvador fuera tomada como “feudo” por parte de los comunistas. Esta 

postura se expresa con mayor firmeza en las publicaciones de “El Diario de Hoy”, en las 

cuales es posible encontrar muchas referencias hacia presidencias anteriores a 1972. 

 

Por ejemplo, Alfredo Parada escribió en “El Diario de Hoy” que el principal mal de la 

Universidad de El Salvador era el principio de la autonomía universitaria, el cual interpreta 

como una “falacia” inventada durante el Gobierno de Óscar Osorio (Parada, en EDH, 24 de 

julio de 1972: 7, 22), quien gobernara el país entre 1950 y 1956, y que ratificara la decisión 
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bajo su mandato, a través de la Constitución del año 1950. A su vez, Parada escribió en otra 

columna del mismo periódico, un análisis sobre el principio de la autonomía universitaria y 

la Constitución del año 1950, asegurando que “juristas” de la administración de Osorio 

escribieron el art. 204 de la nueva carta magna como la excusa para entregar a los comunistas 

la Universidad de El Salvador, y ganar así su simpatía política. De la misma forma, considera 

que los gobiernos de Lemus (1956 - 1960), Rivera (1962 - 1967) y Sánchez Hernández (1967 

- 1972) actuaron con la misma permisividad que Osorio con los comunistas dentro de la UES 

(Parada, en EDH, 29 de julio de 1972: 9, 27). 

 

Sin embargo, Parada realiza su crítica más severa contra la presidencia del General Fidel 

Sánchez Hernández, quien gustaba de “coquetear con los comunistas, aún desde cuando era 

Ministro del Interior” durante la presidencia de Julio Adalberto Rivera. De esta manera, “no 

tuvo suficiente valor de abordar ese problema subversivo, además de no comprenderlo a 

cabalidad”, y “con escasa visión política”, permitió que las organizaciones de izquierdas y el 

grupo dominante se “envalentonaran” en la Universidad, dejándoles hacer a su antojo, y 

atendiendo “todo tipo de exigencias presupuestarias de parte de aquellas autoridades”. En 

consecuencia, “desoyó a la opinión pública que le mostró, como en una pantalla 

cinematográfica, el caos universitario y su repercusión de atraso para el conglomerado 

nacional” (Parada, en EDH, 24 de julio de 1972: 7, 22). En consonancia con las ideas de 

Parada, el Reverendo Fuentes Castellanos expresó que Sánchez Hernández hizo “tolerancia 

culpable” sobre el problema universitario, asegurando que la infiltración comunista en el 

Gobierno nunca había sido tan profunda, como en su presidencia (Fuentes Castellanos, en 

EDH, 29 de julio de 1972: 8, 26). 

 

Por el contrario, los columnistas de “El Diario de Hoy” se expresaron satisfechos por las 

acciones emprendidas por el Coronel Arturo Armando Molina, durante sus primeros días al 

frente de la Presidencia de El Salvador. Al respecto, en una opinión de carácter anónimo, el 

equipo editorial reconoció que el nuevo Presidente Molina estaba “determinado” en salvar a 

la Universidad, evidenciando “un cambio de frente en el Gobierno de la República”, en aras 

de acabar con “el viciado manejo administrativo en la Universidad Nacional” (EDH, 25 de 

julio de 1972: 7). A su vez, se reconoce que el Gobierno es el único que cuenta con “los 

recursos legales y la fuerza que tiene para atacarlo a fondo” (Peralta, en EDH, 26 de julio de 

1972: 6, 30), tomando una medida “rápida y eficiente”, que le permitió “hacerse cargo del 

problema en su conjunto” (EDH, 27 de julio de 1972: 7), y construir con ello una nueva 

Universidad. 

 

Por último, vale la pena retomar aquellas referencias recogidas por ambos periódicos, sobre 

la participación en la trama de los cuerpos de seguridad pública quienes, ejerciendo un rol 

de auxiliares, operativizaron el contenido del Decreto Legislativo que destituyó a las 

autoridades universitarias, y permitieron retomar el control sobre la Universidad de El 

Salvador. 
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Al respecto, vale la pena destacar que las 34 menciones alcanzadas, ubica a los cuerpos de 

seguridad pública como el tercer personaje más mencionado en las notas periodísticas, 

concentrando su participación en el tercer acto de la narrativa (Ver Anexo No. 2, pág. 138).  

 

En ese sentido, es evidente la presencia de una tendencia definida en el periódico “El Diario 

de Hoy”, quien buscó defender el procedimiento de los Cuerpos de Seguridad Pública, 

compuestos por la Policía de Hacienda, la Policía Nacional y la Guardia Nacional, durante la 

toma de la Universidad de El Salvador. De esta manera, el periódico buscó hacer ver a la 

opinión pública que las fuerzas de seguridad “no golpearon ni moral ni físicamente a los 

estudiantes”, puesto que ninguno ofreció resistencia alguna a las autoridades. A su vez, 

“ninguno de los estudiantes interrogados por reporteros habló de abusos por parte de las 

autoridades” (EDH, jueves 20 de julio de 1972: 2, 15).  Inclusive, se observan notas 

periodísticas en las cuales se reporta que las autoridades no forzaron los salones y sótanos 

que fueron encontrados con llave, a la espera de poder “proceder legalmente” a abrir los 

sótanos, para “evitar que posteriormente se diga que fueron saqueados” (EDH, 21 de julio de 

1972: 5, 25). 

 

Por último, existen referencias en las columnas de opinión del Ejército salvadoreño como 

parte integrante de estos cuerpos de seguridad, asegurando que como fuerza pública “están 

en la obligación de intervenir” en la Universidad, muy a pesar del “dolor” que pueda provocar 

en los universitarios ese tipo de acciones (Nájera Saravia, en EDH, 26 de julio de 1972: 7, 

28). A su vez, Peralta (en EDH, 27 de julio de 1972: 6, 26) considera la acción de la Fuerza 

Armada de El Salvador como “necesaria” e “indispensable”, en el sentido que “precisamente 

esa es su función constitucional”. De esta forma, las acciones de los cuerpos de seguridad, 

como parte operativa de las decisiones tomadas en los tres Poderes del Estado, fue celebrada 

y legitimada por parte de los medios de prensa escrita, de cara a la opinión pública del 

momento. 

 

 

8.3 ACCIONES DEL DISCURSO ANTICOMUNISTA DE LOS MEDIOS DE 

PRENSA ESCRITA CONTRA LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

 

Para continuar con la caracterización de la narrativa mediática, conviene hacer una 

reconstrucción de las acciones recogidas por los medios de prensa escrita, durante el 

seguimiento realizado al caso de la Universidad de El Salvador, en el mes de julio de 1972.  

 

Al respecto, y tras una revisión transversal de la secuencia narrativa construida por los medios 

de prensa escrita alrededor de la Universidad de El Salvador, durante el mes de julio de 1972, 

podemos delimitar que el relato estuvo compuesto de tres actos o momentos diferenciados, 
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marcados por acontecimientos que constituyen un giro importante en el desarrollo de la 

historia, y en las interacciones ocurridas entre los personajes. 

 

 

 

8.3.1 ACTO 1: El debate por la apertura de las aulas universitarias 

 

Como si de una reproducción en pequeño de los problemas sociales salvadoreños se tratase, 

la Universidad de El Salvador había entrado a la década de los setentas del Siglo XX, con el 

debate por el procedimiento adecuado para aperturar cupos en las aulas universitarias, y 

absorber con ellos la cantidad cada vez mayor de estudiantes de secundaria que se graduaban 

de las escuelas. Al respecto, el Rector Rafael Menjívar llegó a considerar que los requisitos 

de admisión establecidos no eran lo suficientemente justos, ya que dejaban fuera a una 

cantidad importante de estudiantes. En consecuencia, impulsó una política que posibilitó la 

admisión de 13,000 alumnos en las aulas universitarias, sin necesidad de pasar por un proceso 

de admisión, conocida como la “Política de Puertas Abiertas”. Dicha política se encontró con 

la oposición de la Facultad de Medicina, quien consideró que la medida era de carácter 

“populista”, influenciada por los grupos de izquierdas que apoyaban al Rector, que 

perjudicaría la calidad en la formación de los médicos que requería el país. 

 

Ese contexto marcó el desarrollo del primer acto de la narrativa construida por los medios de 

prensa escrita alrededor de la Universidad de El Salvador, durante el mes de julio de 1972, 

siendo “El Diario de Hoy” el periódico que más énfasis hizo en las intenciones ocultas de los 

grupos de izquierda, expresadas en la aprobación rápida de la política de puertas abiertas de 

la Universidad, como medio para incrementar significativamente el número de jóvenes, y 

llevarlos a participar en sus organizaciones. Por otra parte, el periódico “La Prensa Gráfica” 

se caracterizó por manejar una línea discursiva más “neutral”, siendo el único que otorgó voz 

a las autoridades de la UES, de cara a la opinión pública. 

 

En ese sentido, este acto de la narrativa estuvo protagonizado por las disputas acaecidas entre 

dos autoridades, transformadas en antagónicas por el contexto particular de la narrativa: en 

primer lugar, se ubica el Rector Menjívar, como cabeza de la Universidad de El Salvador, y 

acompañado por el Consejo Superior Universitario, en el cual se integran el resto de 

autoridades centrales de la Universidad. Por otro lado, se ubica el Decano de la Facultad de 

Medicina y su Junta Directiva, quienes representaron la oposición contundente hacia la 

política de puertas abiertas y sus efectos en la calidad académica. Este primer acto culminó 

con la destitución de la Junta Directiva de la Facultad, ocurrida el 6 de julio de 1972. (Para 

el detalle de acciones del acto, ver Anexo No. 3, p. 140). 
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8.3.2 ACTO 2: Al rescate de la Universidad 

 

Consumada la destitución del Decano y Junta Directiva de la Facultad de Medicina, un grupo 

de estudiantes, docentes y miembros del personal administrativo de la misma, se movilizaron 

en apoyo a las autoridades destituidas: En ese sentido, reconocieron al Dr. Pedro Ramón 

Urquilla como Decano legítimo de la Facultad, desconocieron la decisión tomada por la 

Asamblea General Universitaria, criticaron fuertemente la actitud autoritaria del Rector y el 

Consejo Superior Universitario, visitaron los gremios médicos del interior del país para pedir 

sus pronunciamientos a favor del Decano Urquilla, inclusive visitaron a los Diputados en la 

Asamblea Legislativa, en busca de los apoyos políticos necesarios para separar la Facultad 

de Medicina del conjunto de la Universidad, dotándola de autonomía. Este último aspecto 

fue consumado en la práctica por parte de los grupos que apoyaron al Decano, quienes 

iniciaron las labores académicas regulares de la Facultad a partir del día 18 de julio de 1972, 

impartiendo cátedra desde los hospitales de la red pública, y en el edificio de la Unidad de 

Salud de la Universidad, conocido como “La Rotonda”. 

 

En este acto, los periódicos se dedicaron a recoger las declaraciones de los grupos 

estudiantiles que apoyaron al Decano Urquilla, y publicaron los diferentes comunicados 

emitidos por los gremios médicos de los hospitales de San Salvador y el interior del país. 

Una vez más, el periódico “La Prensa Gráfica” fue el único en publicar las declaraciones 

brindadas por el Rector Menjívar en sus, otorgando voz a las autoridades universitarias. 

 

Desde el punto de vista de los personajes, este acto tiene como protagonistas a las 

organizaciones estudiantiles, personal docente y administrativo de la Facultad de Medicina 

quienes acudieron de forma dividida a los acontecimientos, y brindaron su apoyo de forma 

separada, tanto al Decano Urquilla, como a las autoridades centrales de la UES.  

 

El acto inició con la convocatoria de las asambleas de apoyo a las autoridades de Medicina, 

y tuvo como su acontecimiento principal, el inicio de clases en la nueva facultad, separada 

de facto de la Universidad. Sin embargo, el desarrollo de estos acontecimientos 

característicos de este acto, se vieron interrumpidos súbitamente cuando la Corte Suprema 

de Justicia emitió la sentencia de inconstitucionalidad, que derivó en la destitución de las 

autoridades centrales y la toma del campus universitario (Para seguir el detalle de acciones 

de este acto, ver Anexo No. 3, p. 140). 

 

 

8.3.3 ACTO 3: “La Universidad de El Salvador ha caído en manos del Partido 

Comunista de El Salvador” 

 

El 19 de julio de 1972, y de forma casi simultánea, la Asamblea Legislativa y el Gobierno de 

El Salvador utilizaron la sentencia de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia 
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en contra de la reforma a los Estatutos Universitarios como excusa para esquivar el principio 

de autonomía universitaria, y recuperar el control sobre la Universidad de El Salvador. 

 

De esta manera, la Asamblea Legislativa aprobó en horas del mediodía, un Decreto mediante 

el cual derogó la Ley Orgánica de la UES y destituyó a todas sus autoridades. A su vez, 

facultó al Ejecutivo para que nombrara una Comisión que asumiera la custodia del patrimonio 

de la Universidad. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad pública intervinieron en horas del 

mediodía la Ciudad Universitaria, expulsaron a los estudiantes, y capturaron a sus 

autoridades, recientemente destituidas por la Asamblea Legislativa.  

 

En los días posteriores, fue evidente el interés del Estado por dar a conocer todos los 

hallazgos hechos por los cuerpos de seguridad, sobre todo aquellos que evidenciaran la 

presencia y acciones de grupos de izquierda dentro de la Universidad, como medio para 

justificar la intervención. De esta manera, el papel de los medios de prensa escrita fue recoger 

todo tipo de declaración brindada por las autoridades de seguridad pública, los delegados de 

la Corte de Cuentas de la República, y los miembros de la Comisión Normalizadora de la 

Universidad, referentes a las evidencias encontradas que incriminaban a las autoridades 

universitarias, por haber colaborado con grupos subversivos. A su vez, reprodujeron los 

discursos de actores clave, como la Conferencia Episcopal y el Consejo Superior 

Universitario Centroamericano. 

 

Por último, sobre las características particulares de la narrativa, vale la pena señalar que, 

tanto “El Diario de Hoy” como “La Prensa Gráfica” manejaron un discurso con marcado 

carácter anticomunista, que buscó descalificar a las autoridades destituidas, por el poco 

control encontrado en el manejo de los fondos asignados al presupuesto universitario, y el 

apoyo brindado a organizaciones comunistas. Sin embargo, “El Diario de Hoy” señaló 

directamente a las autoridades universitarias como parte del “complot comunista”, mientras 

que “La Prensa Gráfica” responsabilizó a los grupos de izquierda dentro de la Universidad 

de los problemas ocurridos. A su vez, se observa una diferencia significativa en la frecuencia 

de publicaciones, siendo “El Diario de Hoy” el único que presentó al menos una noticia diaria 

sobre el caso de la UES, mientras que “La Prensa Gráfica” lo hizo de forma más esporádica, 

utilizando una publicación grande con al menos tres o cuatro temáticas abordadas. 

 

 

 

8.4 ESPACIOS DE LA SECUENCIA NARRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE 

EL SALVADOR 

 

En la narrativa mediática sobre la Universidad de El Salvador conviven un sinnúmero de 

espacios, que determinan decididamente el devenir de los acontecimientos que marcaron la 
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primera intervención prolongada a la Ciudad Universitaria, por parte de los cuerpos de 

seguridad pública. 

 

En ese sentido, recogeremos en el próximo capítulo, algunos de los escenarios sobre los 

cuales se desarrollan los acontecimientos que los medios de prensa escrita presentaron a la 

opinión pública durante el mes de julio de 1972. 

 

 

8.4.1 La Universidad de El Salvador y la “Política de Puertas Abiertas” 

 

En primer lugar, conviene hablar sobre el espacio interno de la Universidad de El Salvador, 

el cual estuvo determinado por el debate nacional sobre la ampliación en la cobertura de los 

servicios públicos, ocasionada por la necesidad de absorber el incremento exponencial de 

población, acaecido a partir de la década de los cincuenta del Siglo XX. De esta manera, la 

Universidad de El Salvador también debatió sobre la forma ideal de recibir esta cantidad 

mayor de estudiantes graduados del bachillerato, sin que dicha inserción representara una 

dificultad, dados los recursos con los que contaba la institución. Finalmente, fue durante el 

rectorado de Rafael Menjívar que se adoptó la llamada “política de puertas abiertas”, 

permitiendo el ingreso libre de todo aquel estudiante inscrito, sin necesidad de someterse a 

un examen de admisión. 

 

En ese sentido, los debates ocurridos entre defensores y detractores de la Política de Puertas 

Abiertas de Menjívar marcaron los espacios sobre los cuales se desarrollaron los primeros 

actos de la secuencia narrativa que nos ocupa, siendo la Facultad de Medicina, una de las 

detractoras más sonadas de la adopción de la “Política de Puertas Abiertas”, ya que las 

autoridades de dicha Facultad consideraron que la admisión indiscriminada de estudiantes 

significaría una disminución en la calidad de la formación de  los futuros médicos que se 

estaban entregando al país. De esta manera, el Doctor Emérito Luis Edmundo Vásquez, fue 

uno de los detractores de esta política impulsada por las autoridades de la UES, al asegurar 

que: 

Pretender sacar buenos médicos con cupos ilimitados, es el engaño más 

grande que puede haber, que se lo tragan solo las masas, ignorantes 

del todo de cómo se forma un médico (Vásquez, en LPG, 8 de julio de 

1972: 5, 22, 35). 

 

Por otro lado, y en sintonía con el debate nacional de ampliación de los servicios públicos a 

la población, la Facultad de Medicina, junto con el gremio médico del país, sostuvieron que 

pesaba más la formación de médicos de calidad, que la admisión indiscriminada de 

estudiantes que, eventualmente, desertarían de sus estudios superiores.  
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Que con la política "de puertas abiertas" no se consigue más que pérdida 

de tiempo y recursos en general, puesto que a la larga solo un 40% de los 

ingresados llegan a graduarse (Gremio Médico de Santiago de María, en 

LPG, 18 de julio de 1972: 50). 

 

Por tanto: 

 

El problema de Salud del país no es más que uno de los tantos que 

agobian a nuestro pueblo y que por lo tanto, la pronta solución de los 

mismos no es la promoción de grandes cantidades de "parcheros" sino 

que demanda profundas reformas económicas, sociales y políticas 

dentro de las que médicos suficientes en calidad y cantidad son una 

parte de ellas (Cuerpo de Médicos del Hospital de Maternidad, en LPG, 

17 de julio de 1972: 64) 

 

De esta forma, se observa que el contexto nacional fue determinante en el desarrollo de los 

discursos de las partes antagónicas dentro de la Universidad de El Salvador. Como centro de 

estudios superiores, la UES no debía únicamente formar profesionales per sé, si no que debía 

incidir, a través de estos nuevos profesionales, en la solución de los problemas nacionales del 

momento. 

 

En ese sentido, las autoridades de Medicina consideraron importante la implementación de 

un reglamento de servicios sociales para lograr que los estudiantes pudieran realizar sus 

prácticas en el interior del país, tomando en cuenta que el número de médicos en esas áreas 

era significativamente menor.  Sin embargo, los roces y disputas con los grupos de izquierda 

dentro de la Universidad fueron determinantes en los discursos oficiales de la Facultad de 

Medicina, quien acusó a los “comandos” de velar por sus intereses particulares, frenando con 

ello las verdaderas soluciones a los problemas de país: 

 

Saben que la producción de más médicos por sí sola no resultaría en 

beneficio para el pueblo si no se toman medidas simultáneas para 

corregir su actual distribución en el país asegurando que todas las 

comunidades y no sólo San Salvador, cuenten con médicos 

permanentemente, pero no se atreven a hacer un reglamento del 

Servicio Social que seguramente será impopular con los vociferantes 

miembros del "Comando", quienes evidentemente solo desean 

privilegios y regalías de calificaciones y no aceptarán acciones que de 

veras los obligue a trabajar por el pueblo que tan demagógicamente 

dicen representar. (Oficina de Relaciones Públicas de la Facultad de 

Medicina, en LPG, 3 de julio de 1972: 44) 
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Sin embargo, hubo voces a favor de la Política de Puertas Abiertas. Por ejemplo, las 

autoridades del Centro Universitario de Occidente emitieron un pronunciamiento de condena 

abierta a las autoridades de Medicina y los grupos de estudiantes y docentes que los 

apoyaban, por “conservar sus intereses y negarse a cumplir los acuerdos” del Consejo 

Superior Universitario. A su vez, pidieron la destitución de las autoridades de Medicina, por 

haber incidido en que la Facultad produzca un tipo de profesional “con una deformación 

social y no como servidor del pueblo salvadoreño”, aunado al “compromiso” que la misma 

tiene con los Estados Unidos, “país que es el encargado de “piratear” profesionales en todo 

el mundo” (Consejo Directivo del Centro Universitario de Occidente, en LPG, 4 de julio de 

1972: 38). 

 

Inclusive, hubo organizaciones dentro de la Facultad de Medicina que sí apoyaron la Política 

de Puertas Abiertas. Por ejemplo, el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública 

de la Facultad de Medicina emitió un pronunciamiento de condena al “grupito” del Decano 

Urquilla, por impedir el ingreso de los nuevos estudiantes, a pesar que sí se podrían recibir, 

de acuerdo con sus cálculos, si se lleva a cabo una reestructuración de la Facultad: “y no solo 

podemos, sino que debemos recibirlos” (Departamento de Medicina Preventiva y Salud 

Pública, en LPG, 4 de julio de 1972: 45). 

 

Finalmente, y tras “haber agotado su paciencia”, el Consejo Superior Universitario solicitó a 

la Asamblea General Universitaria, la destitución del Decano Urquilla y los miembros de la 

Junta Directiva (Arévalo, en LPG, 5 de julio de 1972: 30). De esta manera, los 

acontecimientos se trasladan hacia una entidad institucionalizada, responsable de la toma de 

decisiones estratégicas dentro de la Universidad de El Salvador. 

 

Al respecto, predomina una imagen negativa de este tipo de organismos colegiados, en el 

sentido que los defensores del Decano Urquilla llegaron a comparar la sesión de la Asamblea 

General Universitaria con los procedimientos utilizados en la Asamblea Legislativa, cuando 

se votan “paquetes de leyes sorpresivas y demagógicas”. Por tanto, la sesión que destituyó a 

las autoridades de Medicina fue calificada como de “juicio sumarísimo”, y se caracterizó por 

contar con “intervenciones prefabricadas que apenas permitieron una mínima participación 

al Decano Urquilla y a sus defensores”, culminando en un “procedimiento amañado”, del 

cual se conocía el resultado de antemano (EDH, 7 de julio de 1972: 3, 47). 

 

De esta manera, la atención se traslada nuevamente hacia la “Política de Puertas Abiertas”, 

al ser calificada por las organizaciones estudiantiles afines al Decano Urquilla como “el 

origen del problema de la Facultad de Medicina”, y fue utilizada como bandera de lucha por 

estas organizaciones, a la hora de cabildear los apoyos políticos en el Gobierno, Asamblea 

Legislativa, y gremio médico al interior del país, que tendieran hacia la separación de la 

Facultad del conjunto de la Universidad (LPG, 8 de julio de 1972: 5, 36). 
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Al respecto, sobre la atención hacia la Política de Puertas Abiertas, vale la pena revisar la 

reconstrucción que los periodistas de “El Diario de Hoy” hacen sobre las asambleas 

estudiantiles que se desarrollaron después de la destitución del Decano, en el sentido que 

intentan demostrar unidad alrededor de la Política, como el origen de los problemas de la 

UES, razón por la cual tomaron la decisión de separar por su cuenta la Facultad, y buscar los 

apoyos que permitieran oficializar el movimiento: 

 

Los aplausos de los alumnos asistentes expresaron el sentir general en 

contra de la demagogia del Consejo Superior Universitario al 

propugnar la política de "puertas abiertas" a la Facultad para el 

ingreso de nuevos alumnos  (EDH, 8 de julio de 1972: 4, 17). 

 

Finalmente, los estudiantes de Administración de Empresas hicieron una petición similar de 

separación de la Escuela en la cual estudiaban, respecto a la Universidad de El Salvador. De 

esta forma, los estudiantes declararon que no había más camino que separarse de la UES, 

siguiendo los mismos pasos que Medicina hiciera unos días atrás: 

 

En fin, dijeron, solo les queda separarse de la Universidad, urgencia 

que se impone ante la supresión de la libertad de expresión y de acción 

en la otrora Universidad (EDH, 12 de julio de 1972: 3) 

 

Si bien la atención recibida respecto al caso de Administración de Empresas no se acercó a 

la del caso de Medicina, destaca por el hecho de mostrar la división existente entre los 

integrantes de la Universidad, evidenciando una crisis que no pudo ser solucionada por sus 

propios canales institucionales. Al respecto, Carlos Sandoval sostuvo que los problemas 

universitarios debían ser solucionados dentro de la misma Universidad, rechazando cualquier 

comentario o publicación que llevara a culpabilizar a terceros de los problemas universitarios.  

Está claro, pues, que el problema de la Universidad no proviene de 

ninguna fuerza extraña, sino que surge dentro de ella misma. Tratar de 

inculpar a otros, es padecer la manía de los enfermos de mente 

primitiva que achacan sus dolencias a la "magia negra" (Sandoval, en 

EDH, 12 de julio de 1972: 6, 25). 

De igual manera, rechaza cualquier intervención probable que las fuerzas de seguridad 

pública pudieran hacer a la Universidad, en el sentido que es el principio de autonomía el que 

garantiza que los problemas universitarios sean resueltos única y exclusivamente por los 

universitarios mismos: 

Con ello no quiero decir, ni siquiera insinuar como ya lo ha hecho más 

de algún articulista, que la solución del problema esté en la 

intervención policial... Los problemas universitarios deben ser 
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resueltos por los propios universitarios (Sandoval, en EDH, 12 de julio 

de 1972: 6, 25). 

 

8.4.2 Espacio ideológico: Rol de la Universidad y el principio de la Autonomía 

universitaria 

 

Sobre el rol de la Universidad, es recurrente en las notas periodísticas la crítica que se hace 

a las organizaciones estudiantiles y los grupos de izquierda originados en la misma, señalados 

como los responsables de transformarla en un “centro de adoctrinamiento político”. Esta 

crítica se sustenta en la visión “profesionalista” que poseen los columnistas de ambos 

periódicos, respecto al rol de la Universidad. 

 

Al respecto, la Sociedad Médica de Oriente considera que la Universidad ha sido 

transformada en un “centro de adoctrinamiento político”, alejándola de su función 

fundamental, que es la “formación de profesionales competentes para servir a la sociedad 

salvadoreña” (Sociedad Médica de Oriente, en LPG, 18 de julio de 1972: 44). Por otra parte, 

los diputados entrevistados por “El Diario de Hoy” coincidieron en señalar, durante la sesión 

en la cual fueron destituidos el Rector y miembros del Consejo Superior Universitario, que 

“el grupo dominante comunista” llevó a la Universidad a un punto en el cual no cumplía con 

la función social mencionada en la Constitución. Al contrario, “se tornó en un instrumento 

de control político de unos cuantos elementos, en la búsqueda de satisfacción de sus 

personales apetitos” (EDH, 20 de julio de 1972: 3, 17). 

 

Sobre la función social a la que está llamada la Universidad, Carlos Sandoval (en EDH, 14 

de julio de 1972: 6, 26) escribió una columna en el periódico “El Diario de Hoy”, en la cual 

analizó el principio de la autonomía universitaria como elemento fundamental para garantizar 

que la Alma Máter pueda cumplir con su rol de transformación social. Antes del 

reconocimiento de dicho principio, el Poder Ejecutivo nombraba a las autoridades 

universitarias a su conveniencia, primando intereses políticos frente a los eminentemente 

universitarios. Sin embargo, las organizaciones estudiantiles transformaron esa realidad, y 

obtuvieron el reconocimiento ejecutivo de la autonomía en julio de 1944, y ratificada a través 

de la Constitución del año 1950.  

 

Ahora bien, en un ejercicio revisionista, Sandoval recuerda aquellas injerencias del Ejecutivo 

sobre la Universidad, que justificaron el reconocimiento de la autonomía universitaria en la 

década de los cuarenta, para establecer un paralelo con el contexto presente, en el cual los 

“comandos estudiantiles” han utilizado este principio para transformar en “feudo” a la 

Universidad, utilizándola de “instrumento de agitación política y cuartel de subversión” 

(Sandoval, en EDH, 14 de julio de 1972: 6, 26). Por tanto, Sandoval considera que la 
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autonomía sigue siendo un principio válido, pero debe ser orientado hacia el cumplimiento 

de la misión de la Universidad, no hacia el cumplimiento de intereses políticos: 

 

No quiero decir con ello que la Universidad debe permanecer ajena a los 

problemas sociales y políticos de la época. Todo lo contrario. Las 

Universidades deben ser, fundamentalmente, laboratorios de cambio, de 

búsqueda incesante de nuevas ideas, de renovación continua del 

pensamiento y esfuerzo incansable por dignificar al hombre. Pero de esto, 

a quererlas convertir en cuarteles de doctrinas políticas sectarias y 

dogmáticas, hay mucha diferencia (Sandoval, en EDH, 14 de julio de 

1972: 6, 26). 

 

De la misma manera, el Presidente Molina aduce el “falseamiento” del concepto de 

autonomía universitaria por parte de las organizaciones de izquierdas y las autoridades 

universitarias, en el sentido que crearon “un Estado dentro de otro Estado”, como un medio 

para defender e impulsar sus intereses políticos particulares: 

 

“Para todo ello, la camarilla universitaria ha querido falsear, 

deliberadamente, el concepto de la autonomía, tratando de convertir a la 

Universidad en un Estado dentro de otro Estado. Lo que atenta contra los 

principios más elementales de la soberanía nacional, con el objeto de 

realizar impunemente sus maquinaciones contra el sistema institucional y 

a fin de que no fuesen descubiertas sus deshonestidades administrativas” 

(Molina, en EDH, 20 de julio de 1972: 3, 11, 28 y 33) 

 

En consonancia con el discurso del Presidente Molina, el equipo editorial de “El Diario de 

Hoy” publicó una columna, en la cual critica las gestiones de los últimos 20 años al frente de 

la Universidad de El Salvador, asegurando que han vivido al margen de la Ley, escudadas en 

la autonomía universitaria obtenida en 1944: 

Porque precisamente durante los últimos 20 años, la Universidad 

Nacional, usando y abusando de un concepto de autonomía reñido con las 

más elementales nociones de derecho constitucional y administrativo, se 

ha mantenido casi ininterrumpidamente todo el tiempo, a espaldas de la 

ley, desafiando a la Corte de Cuentas (EDH, 25 de julio de 1972: 7) 

 

Por último, y tras la intervención de la Universidad de El Salvador por parte de los cuerpos 

de seguridad pública, Alfredo Parada hace una reflexión sobre los últimos acontecimientos 

ocurridos, mediante la cual hace un revisionismo de las anteriores gestiones al frente del 

Ejecutivo, a quienes responsabiliza de haber permitido el ascenso de las organizaciones de 

izquierda en los asuntos universitarios. En ese sentido, aun cuando fue reconocido por un 
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conglomerado de diputados en el seno de una Asamblea Constituyente, el principio de 

autonomía es fuertemente criticado por Parada, y lo justifica de la siguiente manera: 

  

Pero las normas legales no deben promulgarse a contrapelo de la 

realidad. Entonces, nos encontramos con una tontería y con una picardía 

en la pretensión de erigir a una entidad en autónoma, cuando no puede 

serlo ya que tiene necesidad de ser mantenida por el Gobierno (Parada, en 

EDH, 29 de julio de 1972: 9, 27) 

 

De esta manera, y ante la nueva realidad, el columnista llama a acabar con ese pasado, y 

construir una nueva universidad, apegada al principio de autonomía universitaria, y lejos del 

criterio “comunista” que lo caracterizó desde la década de los cincuenta: 

 

Debe terminarse para siempre con el criterio comunista de que la 

autonomía significa un estado frente al Estado de El Salvador (Parada, en 

EDH, 24 de julio de 1972: 7, 22) 

 

 

8.4.3 Anticomunismo como ideología transversal en la narrativa 

 

La Universidad Nacional, que ha caído en manos del Partido Comunista 

de El Salvador y de otro reducido grupo de oportunistas de la más 

denigrante inmoralidad, ha llevado sus métodos de represión y terror a un 

grado tal que ha motivado la reacción indignada de todos los 

profesionales decentes, que son casi la totalidad, y de los propios 

estudiantes universitarios, quienes, como lo hemos visto estos días a través 

de la prensa, han tenido la valentía de arriesgar su integridad física y su 

carrera profesional, antes de plegarse a la camarilla corrompida y 

antipatriota de los dirigentes (Molina, en EDH, 20 de julio de 1972: 3, 11, 

28 y 33) 

 

La anterior cita, corresponde a un fragmento del discurso que el entonces Presidente de la 

República, Coronel Arturo Armando Molina, pronunciara en cadena nacional de radio y 

televisión, durante la noche del 19 de julio de 1972, explicando las motivaciones que llevaron 

al Estado a intervenir la Universidad de El Salvador, en horas de la tarde de ese mismo día. 

Dicho discurso, publicado de forma íntegra al día siguiente en ambos medios de prensa 

escrita, destaca por su marcado carácter anticomunista, ya que reconoce abiertamente que 

existían organizaciones de izquierdas dentro de la UES, y que las mismas operaban en total 

impunidad, ante la complicidad de las autoridades. Este escenario hacía correr el riesgo que 
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las organizaciones de izquierda pudieran emprender una rebelión desde el recinto 

universitario, acabar con la democracia, e impulsar un régimen de características similares al 

instaurado por Fidel Castro en Cuba. 

 

De esta forma, para acabar con las probables críticas que pudiera recibir del círculo 

intelectual del país, el Presidente Molina se apresuró a reconocer que el calificativo de 

“comunistas” no era un capricho particular, como había ocurrido en las presidencias pasadas, 

si no que respondía a la identidad propia de estas organizaciones: 

 

Sé muy bien que en los países latinoamericanos, ha sido una tradición, en 

el pasado, el tildar de comunistas a los adversarios de los gobiernos… 

Aquí, en nuestro país, no ha sido necesario, porque los mismos dirigentes 

de la Universidad se han encargado de declararlo abiertamente...  

(Molina, en EDH, 20 de julio de 1972: 3, 11, 28 y 33) 

 

Ahora bien, si bien es cierto que el discurso anticomunista constituye un eje transversal en 

toda la secuencia narrativa que nos ocupa, este aspecto del relato se acentuó con mayor 

énfasis a partir de los hallazgos que los cuerpos de seguridad pública fueron reportando a los 

medios de prensa escrita, a partir del 20 de julio de 1972. De esta manera, el equipo de 

periodistas asoció permanentemente los hallazgos con la presencia de organizaciones 

comunistas dentro de la Universidad, de tal forma que la opinión pública conociera el nivel 

de organización, y la capacidad de movilización de recursos que tenían, lo que les hubiera 

permitido impulsar una rebelión de grandes dimensiones, en un período corto de tiempo. 

 

Tal como hemos informado y de acuerdo con lo observado por las 

personas que visitan la Universidad, la cantidad de material subversivo 

encontrado es suficiente no solo para causar problemas en El Salvador, 

sino que en toda Centroamérica (EDH, 30 de julio de 1972: 3, 9) 

 

En ese sentido, una segunda característica del discurso anticomunista contra la Universidad 

de El Salvador radica en su carácter “internacionalista”. De esta manera, los medios de prensa 

escrita hicieron ver la capacidad de estos grupos para establecer contactos con otras 

organizaciones afines en el Continente Americano,  

 

Documentos que atestiguan la intervención de los grupos subversivos de 

El Salvador con los Tupamaros de Uruguay; la FAR de Guatemala; 

Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, de Argentina, y otros 

movimientos comunistas de América, encontraron las autoridades en los 

archivos de la Universidad Nacional (EDH, 29 de julio de 1972: 5, 32). 
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Las notas periodísticas relacionadas con este tipo de hallazgos buscaron evidenciar que 

existía una coordinación entre ellas, así como planes para impulsar operaciones conjuntas, 

que hacían peligrar a toda América Latina: 

 

Además han sido encontradas notas de intercambio de contribuciones 

entre los diversos movimientos. Al parecer, cuando alguno de ellos estaba 

en crisis, gestionaba ayuda y por cualquier medio se le hacía llegar. Todos 

los documentos están siendo sometidos a investigación por las autoridades 

de Seguridad Pública (EDH, 29 de julio de 1972: 5, 32). 

 

A su vez, los medios de prensa escrita hicieron ver el “rechazo” de estas organizaciones por 

los símbolos patrios, así como la “autoridad” representada por el Estamento Militar y sus 

proezas militares, como un medio para descalificar sus discursos críticos contra el gobierno 

de turno: 

 

Antes de bajar al sótano ubicado en la rectoría uno de los oficiales hizo la 

observación de que en ningún sitio de la Universidad, que se había 

visitado se encontraba la efigie de los próceres de la Independencia 

Nacional, señalando que habían sido sustituidos por la efigie de Carlos 

Marx, Lenin, Guevara, Camilo Torres y otros dirigentes del comunismo 

internacional (LPG, 22 de julio de 1972: 4, 54) 

 

En tercer lugar, otro aspecto del discurso anticomunista radicó en la asociación constante 

entre las organizaciones de izquierdas que funcionaban dentro de la Universidad de El 

Salvador, y el cometimiento de delitos de carácter penal, de tal forma que las acusaciones en 

su contra adquirieran un peso mayor de cara a la opinión pública. En ese sentido, los cuerpos 

de seguridad pública reportaron el hallazgo de al menos cincuenta sótanos dentro de la 

Ciudad Universitaria, los cuales mostraban evidencia de haber sido utilizados por miembros 

de estas organizaciones para refugiarse, y para ocultar personas privadas de libertad (EDH, 

26 de julio de 1972: 3, 43). Por ejemplo, se señaló en ambos periódicos, el caso del industrial 

Ernesto Regalado Dueñas, secuestrado y asesinado por miembros de “El Grupo” en las 

inmediaciones de la Universidad de El Salvador, razón que fue suficiente para sospechar que 

ésta persona estuvo privada de libertad en uno de los sótanos de la Ciudad Universitaria 

(LPG, 26 de julio de 1972: 2, 19). 

 

Por otro lado, otra nota publicada en el periódico “El Diario de Hoy”, reportó el hallazgo de 

dos vehículos abandonados bajo las gradas de acceso al nuevo edificio de la Facultad de 

Medicina en la Ciudad Universitaria, los cuales fueron utilizados, presuntamente, para 

cometer delitos: 
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Como ambos vehículos evidencia que las placas les eran quitadas cuando 

así se quería, hay problemas para definir su verdadera propiedad. Por los 

números de los chasís se está investigando en Tránsito a quiénes 

pertenecían. La gris es la más nueva, parece de un modelo sesenta y cinco 

o sesenta y seis. Se presume que uno de estos vehículos fue el utilizado en 

el asalto al Banco de Londres, en las inmediaciones de la YSU y en otros 

más (EDH, 26 de julio de 1972: 3) 

 

En ese sentido, existe una tendencia en el equipo de periodistas de “El Diario de Hoy” de 

culpar a las autoridades depuestas de la Universidad de El Salvador, de todas estas anomalías 

detectadas dentro de la Ciudad Universitaria, ya que las acusaciones directas e indirectas 

formaron parte del discurso anticomunista construido contra la Universidad de El Salvador: 

 

Los vehículos, según las características, demuestran que han estado ahí 

desde hace muchos meses, razón por la que no puede alegarse que han 

sido puesto en los últimos días para hacer más graves los cargos contra 

las ex-autoridades universitarias. (EDH, 26 de julio de 1972: 3) 

 

Además, el discurso anticomunista tuvo la característica de evidenciar el “adoctrinamiento” 

que las organizaciones de izquierda hacían con los jóvenes de nuevo ingreso de la 

Universidad, para lo cual imprimían una cantidad considerable de panfletos y textos de 

carácter subversivo, para ser distribuidos entre los jóvenes, los cuales eran evaluados 

posteriormente, para conocer cómo habían comprendido dichos textos (EDH, 26 de julio de 

1972: 2). Inclusive, se reportó que por estas actividades, hubo miembros de organizaciones 

de izquierdas que recibieron salarios mensuales, sin formar parte del personal docente o 

administrativo de la Universidad: 

 

Había muchos casos en que se daba sueldos mensuales a personas que no 

desempeñaban función docente ni administrativa dentro de la 

Universidad. Únicamente por ser comunistas y que "catequizaban" a los 

estudiantes de primeros años y salían a impartir "cursillos" en las zonas 

marginales (EDH, 25 de julio de 1972: 3, 26). 

 

Ahora bien, la secuencia narrativa construida contra la Universidad de El Salvador buscó 

evidenciar que, como en la Alma Máter, podía haber presencia de elementos subversivos en 

otras instituciones del Estado, razón por la cual existía la necesidad de “limpiar”, de tal forma 

que la amenaza comunista descubierta en la Universidad de El Salvador, fuera erradicada por 

completo de la vida democrática del país: 
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Finalmente, las fuentes señalaron la necesidad de que la limpieza de 

comunistas debe continuar, "saneando de tales sujetos la Corte Suprema, 

el Congreso, los Ministerios, entidades autónomas y demás oficinas 

gubernamentales" (EDH, 23 de julio de 1972: 28). 

 

Finalmente, vale la pena recalcar que el equipo editorial de “El Diario de Hoy” tuvo un 

particular interés por sostener y replicar el discurso anticomunista del Gobierno de El 

Salvador, criticando abiertamente a toda autoridad o persona que defendiera a las autoridades 

depuestas, y tildándolas de “comunistas” por igual. Un ejemplo de este caso lo encontramos 

durante la visita de los rectores miembros del Consejo Superior Universitario 

Centroamericano, quienes acudieron a visitar al Presidente Molina, para obtener 

explicaciones sobre la intervención ocurrida el 19 de julio de 1972. Al respecto, los 

editorialistas acusaron a los rectores de ser “cómplices” de lo que ocurría dentro de la UES, 

habiendo acudido “temerosos” al país, por el sólo hecho de impedir que acciones similares 

se pudieran repetir en sus respectivos países, e inclusive: 

Decimos que los rectores se han pronunciado atolondrada e 

insinceramente, porque ellos sabían – o lo debían de haber sabido- lo que 

pasaba en la Universidad Nacional de El Salvador, atrapada hace ya 

muchos años por las camarillas comunistas que la habían vuelto un 

refugio para asaltos, secuestros y crímenes de toda clase, muy resueltas a 

atrincherarse allí con alambradas, sótanos y armas. Contaban con la 

seguridad absoluta que para 1972 podrían apoderarse enteramente del 

país.  (EDH, 27 de julio de 1972: 7). 

 

De esta forma, el CSUCA fue señalado como una “organización comunista”, que colaboraba 

abiertamente con las autoridades universitarias y los grupos subversivos, para implantar un 

régimen comunista en el país. En consecuencia, el periódico se preguntó: 

¿Y qué es la CSUCA, sino una de las numerosas creaciones inútiles de la 

burocracia internacional, con miras funestas? (EDH, 24 de julio de 1972: 

7). 

 

8.4.4 Revisionismo histórico del autoritarismo militar en El Salvador 

 

Abonando al espacio ideológico anticomunista presente en la narrativa mediática que nos 

ocupa, resulta importante destacar el carácter revisionista del discurso, en el sentido que los 

columnistas y equipo editorial aplauden la rápida acción emprendida por el Ejecutivo 

salvadoreño, mientras ejercieron una labor abiertamente crítica contra los gobiernos 

antecesores, sobre todo a partir del gobierno de Óscar Osorio, en 1950. 
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Al respecto, destaca la columna de opinión publicada por Alfredo Parada en el periódico “El 

Diario de Hoy”, en la cual hace una revisión histórica del principio de autonomía 

universitaria, y su reconocimiento formal en la Constitución promulgada en el año 1950. De 

esta manera, el columnista solicita que en la nueva Ley Orgánica de la “Nueva Universidad 

de El Salvador”, cuyas bases fueron sentadas el 19 de julio de 1972, sea interpretado de forma 

“correcta”, el principio de autonomía universitaria reconocido en el artículo 204 de la 

Constitución vigente, “con miras a mantener el orden en el conglomerado” (EDH, 29 de julio 

de 1972: 9, 27). Sin embargo, es evidente que el columnista no mira con buenos ojos el 

reconocimiento de la autonomía a la UES, puesto que descalifica la acción como una 

estrategia “complaciente” del Presidente Osorio (1950 - 1956) con los comunistas, con miras 

hacia su contención: 

 

Este precepto fue una invención de “juristas” de la administración de 

Oscar Osorio, gobernante que trató de amarrar el convivio de comunistas 

a la salvadoreña y de todo tipo de enemigos de la Fuerza Armada con la 

misma institución castrense. Osorio procedió así presionado por 

antimilitaristas, con la esperanza de mantener complacidos a los 

comunistas haciéndoles entrega de un feudo, la Universidad, en donde 

tuviesen asegurada su pitanza y demás prebendas que los sucesivos 

grupos de profesionales sin clientela se han asegurado en la Casa de 

Estudios (Parada, en EDH, 29 de julio de 1972: 9, 27) 

 

En ese sentido: 

También, por respeto a nosotros mismos, los salvadoreños, debemos 

creer, aunque no sea así, en la juridicidad de ese precepto, y tratar de 

darle una interpretación, en el proyecto de estatuto universitario, de 

acuerdo a la realidad vivida (Parada, en EDH, 29 de julio de 1972: 9, 27) 

 

Sin embargo, fue el Presidente Fidel Sánchez Hernández (1967 - 1972) el que recibió la 

mayor cantidad de críticas por su pasividad ante el problema de la Universidad. Al respecto, 

el mismo Parada aduce la “escasa visión política” del entonces Presidente, al permitir que los 

comunistas se “envalentonaran” en la Universidad. Para ello: 

 

Sánchez aparentemente creyó que el dejar hacer y el atender todo tipo de 

exigencias presupuestarias de parte de aquellas autoridades, le 

garantizaban éxito bueno en sus gestiones administrativas con el resultado 

de tener quietos a los comunistas detentadores de la Universidad (Parada, 

en EDH, 24 de julio de 1972: 7, 22). 
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Inclusive, llegó a dudar de las cualidades democráticas del entonces Presidente, en el sentido 

que: 

 

Sánchez se mostró siempre dispuesto a coquetear con los comunistas, aun 

desde cuando era Ministro del Interior. Esta concepción izquierdista del 

ex-mandatario –de un izquierdismo ramplón, difuso, demagógico-, explica 

la no disimulada simpatía que le inspiraron a Sánchez los comunistas a lo 

largo de su período (Parada, en EDH, 24 de julio de 1972: 7, 22). 
 

A pesar de ello, no culpa del todo al ex-Presidente Sánchez Hernández, puesto que heredó la 

situación política del antecesor en el cargo, Julio Adalberto Rivera, sin embargo: 

 

… éste supo entenderse un tanto mejor con los disociadores universitarios, 

porque, a decir verdad, se identificó con ellos desde cuando era oficial de 

grado inferior. De tal manera que Rivera le hizo frente al problema 

universitario, sin encontrarle solución de continuidad, pero le hizo frente 

a su modo, a la garduña universitaria (Parada, en EDH, 24 de julio de 

1972: 7, 22). 
 

Finalmente, la idea de la pasividad de Sánchez Hernández para enfrentar el comunismo en la 

Universidad de El Salvador fue replicada por Ricardo Peralta, quien culminó su columna de 

opinión, preguntándose por qué el ex-Presidente no procedió de la misma forma que Molina, 

siendo una de las interrogantes que no poseen respuesta, “vaya usted a saber por qué” 

(Peralta, en EDH, 28 de julio de 1972: 6, 19). 
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9. “LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR HA CAÍDO EN MANOS DEL 

PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR”: REINTERPRETACIÓN DE 

LA SECUENCIA NARRATIVA CONTRA LA UNIVERSIDAD DE EL 

SALVADOR 

 

El evento comunicativo que forma parte de nuestro análisis nos permite arrojar un conjunto 

de consideraciones que, cruzadas con la teoría de la comunicación política y el análisis del 

discurso, abonan elementos que nos llevan a valorar positivamente la hipótesis propuesta en 

este estudio, en el sentido que existen indicios para afirmar que el Gobierno de Arturo 

Armando Molina utilizó el conflicto interno de la Universidad de El Salvador para mejorar 

su imagen de cara a la opinión pública, valiéndose de un discurso anticomunista que ubicó al 

principio de la autonomía universitaria como “un problema de seguridad nacional”, debido a 

la presencia de organizaciones de izquierdas que funcionaban con libertad dentro de la 

misma, haciendo absolutamente necesaria una intervención, que acabara con la “amenaza 

comunista” que en ella se estaba forjando. 

 

Para lograrlo, contó con el apoyo de las empresas mediáticas que, como “El Diario de Hoy” 

y “La Prensa Gráfica”, legitimaron el discurso hegemónico del poder político, al reproducir 

íntegramente el discurso anticomunista de los portavoces oficiales del Estado, a través de una 

narrativa mediática de tres actos que enumeró todos aquellos aspectos “negativos” del 

comunismo implantado en la Universidad, como estrategia para alejar a la opinión pública 

de cualquier estrategia o postura vinculada con las izquierdas. 

 

 

9.1 El papel del contexto en la construcción del discurso anticomunista 

 

Ahora bien, y desde la perspectiva amplia del contexto aportada por Van Dijk (2009), se 

observa que existe un “abuso de poder” por parte de las élites políticas y mediáticas, quienes 

en completa coordinación, expresaron un interés de “dominación” frente a la Universidad 

como institución, y la opinión pública en general, que se refleja a través de un discurso en 

forma de narrativa mediática “manipulado” y tendiente al adoctrinamiento de la población 

salvadoreña, que dibujó los “males” del comunismo en la UES, para invitar a la opinión 

pública a valorar las “bondades” del régimen político imperante en el período. 

 

Al respecto, podemos sostener que el discurso es “manipulado” porque estuvo dirigido a 

fomentar el perfil “profesionalista” que las élites querían que cumpliera la Universidad como 

institución. En consecuencia, y tomando en cuenta que hubo presencia de miembros de la 

Universidad en prácticamente todos los conflictos políticos ocurridos a partir la década de 

los cuarenta del Siglo XX, materializados en golpes de estado, rebeliones fallidas y 

conspiraciones políticas, se puede inferir que existía un interés particular del Estado y las 

élites por lograr que la Alma Máter se ciñera a su papel de formación profesional, más que a 
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su rol crítico, como un medio para cortar esas voces disidentes vinculadas a la Alma Máter, 

siendo la autonomía universitaria reconocida a través de la Constitución de 1950, el gran 

obstáculo legal que les impedía entrada libre a la misma. 

 

Por tanto, el adoctrinamiento a través del discurso político contra la Universidad de El 

Salvador fue la herramienta utilizada por la élite política, para descalificar a la institución y 

desacreditar sus posturas críticas con el régimen del momento. De esta manera, se valieron 

de la ideología anticomunista imperante en la sociedad salvadoreña, presente a partir del mes 

de enero de 1932, para dirigir la reflexión de la opinión pública hacia la aceptación de la 

violación al principio de autonomía. En ese sentido, si no se hubiera llevado a cabo una 

intervención “oportuna”, como la emprendida por el Coronel Molina el 19 de julio de 1972, 

El Salvador, y el conjunto de Centroamérica, habrían caído en manos del comunismo, 

producto de la rebelión que se estaba gestando dentro de la Universidad. 

 

 

9.2 El contexto de la Universidad de El Salvador y el poder detrás del discurso 

escrito 

 

Al respecto, y debido al rol político que jugaron algunos de sus graduados durante la segunda 

mitad del Siglo XX, la Universidad de El Salvador se había convertido en tema recurrente en 

las coberturas periodísticas de los rotativos de circulación nacional, evidenciando la 

multiplicidad de intereses que, como en el conjunto de la sociedad salvadoreña, convivían y 

debatían sobre la mejor solución a los problemas sociales del momento, siendo el de la 

“Política de Puertas Abiertas”, el caso más reciente, que buscó adaptar la Universidad a la 

nueva realidad social salvadoreña, y aperturar las aulas para absorber el número cada vez 

mayor de estudiantes graduados de bachillerato. Sin embargo, se encontró con la oposición 

de sectores que, como la Facultad de Medicina, consideraban que una mayor apertura 

significaría un detrimento en la calidad educativa. En ese sentido, estos sectores 

universitarios abogaban por una educación “elitista”, dominada por la meritocracia como 

requisito para la formación académica de los futuros profesionales del país. 

 

En consecuencia, las autoridades de Medicina entraron en conflicto directo con el Consejo 

Superior Universitario, al no acatar la orden de admitir un porcentaje proporcional de los  

más de 6,500 estudiantes que presentaron su solicitud de ingreso en 1972, razón por la cual 

fueron destituidos, tanto el Decano de la Facultad, como la Junta Directiva de la misma, 

durante la noche del 5 de julio de 1972, en una sesión extraordinaria de la Asamblea General 

Universitaria, calificada como “prefabricada”, puesto que la destitución estaba decidida 

inclusive antes de haberse celebrado. Sin embargo, el conflicto con el Consejo Superior 

Universitario continuó, cuando un grupo de estudiantes, en conjunto con un grupo del 

personal docente y administrativo de la Facultad, brindaron su apoyo a las autoridades 
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destituidas, e iniciaron las gestiones políticas necesarias para separar a Medicina del conjunto 

de la Universidad. 

 

En consonancia con el interés particular de la Facultad de Medicina, encontramos el interés 

de la Federación de Asociaciones de Profesionales Académicos de El Salvador, quien a través 

de sus representantes en la Asamblea General Universitaria, abogaba por una universidad 

“profesionalista”, en concordancia con el perfil ideal sostenido por el discurso político del 

Gobierno. Sin embargo, al observar la deriva de la Alma Máter, y aprovechando el debate 

inconcluso alrededor de los límites de la autonomía universitaria, el grupo de representantes 

de la Federación ante la AGU, presentaron a título personal, un recurso de 

inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas al Estatuto universitario en el año 1971, 

alegando que éstas no fueron aprobadas por el Ejecutivo, ni publicadas en el Diario Oficial, 

como lo mandaba la Ley Orgánica vigente. De esta manera, buscaron acabar con unas 

autoridades “permisivas” con las organizaciones “subversivas”, que fueron electas de forma 

“ilegal”, gracias a las reformas aprobadas, e impulsar nuevas elecciones, en las cuales 

pudieran imponer a un candidato afín a su visión de Universidad. 

 

A su vez, no puede ignorarse el rol de “origen” y “refugio” de voces críticas al régimen del 

momento que ejerció la Universidad de El Salvador. Esta particularidad se debe a que, debido 

al principio de autonomía reconocido en la década de los cuarenta del Siglo XX, y ratificado 

en la Constitución de 1950, la UES introdujo las carreras humanísticas en el ámbito 

académico salvadoreño, aperturando el espectro ideológico salvadoreño a nuevas ideas y 

posturas que cuestionaban abiertamente las desigualdades sociales y el carácter autoritario 

del régimen militar imperante del momento. De esta manera, la institución se transformó en 

un ente crítico, y formador de las personalidades políticas que conformaron la oposición 

política de las décadas de los cincuenta y sesenta, cuyas voces críticas incidieron 

decididamente en los conflictos políticos de la segunda mitad del Siglo XX, causando 

molestia entre la élite política, que recurrió rápidamente a tildar de “comunistas” a todas esas 

voces críticas, para descalificar sus discursos y desacreditarlos de cara a la opinión pública. 

 

En consecuencia, y dada la apertura ideológica característica de un espacio como la 

Universidad, no se puede soslayar el hecho que muchas organizaciones de izquierdas en El 

Salvador, surgieron y se desarrollaron en el seno de la misma, ya que fue precisamente ese 

espacio de debate de ideas el que posibilitó que estas ideologías se desarrollaran y se 

debatieran, al margen de la censura ejercida por el régimen militar. Por tanto, la convivencia 

de los estudiantes de primeros años en áreas comunes facilitó un espacio de debate y puesta 

en común de ideas, que culminó en la formación de asociaciones y organizaciones 

estudiantiles que abrazaron la ideología marxista como solución a los problemas del país. 

Finalmente, la falta de apertura política del régimen tuvo como consecuencia la 

radicalización de estas organizaciones, durante los primeros años de la década de los setentas, 

poniendo a la Universidad de El Salvador en la mira del Gobierno de El Salvador, quien veía 
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con desconfianza una institución con tanta incertidumbre, mientras las organizaciones 

“subversivas” manipulaban a las autoridades a su antojo. En consecuencia, la UES se 

convirtió en un “asunto de seguridad nacional”, para lo cual había que tomar medidas 

inmediatas y urgentes. 

 

De esta manera, la Universidad de El Salvador atravesaba por un conflicto interno, cuya 

deriva se vio súbitamente interrumpida por la sentencia de inconstitucionalidad de la Corte 

Suprema de Justicia, que otorgó la base legal para que al día siguiente, la Asamblea 

Legislativa de El Salvador aprobara el Decreto No. 41, mediante el cual derogó la Ley 

Orgánica de la Universidad, destituyó las autoridades universitarias y todo el personal 

docente y administrativo, y facultó al Ejecutivo para emprender las acciones necesarias para 

hacer cumplir dicho decreto. 

 

En consecuencia, y retomando las consideraciones de Van Dijk (2009) sobre el valor de los 

discursos escritos, se reafirma el papel decisivo que tuvo para el contexto político particular 

del evento comunicativo que nos ocupa, la participación de dos actores políticos clave, cuyos 

discursos oficiales formaron el marco legal utilizado por el “héroe” Molina para esquivar el 

principio de la autonomía universitaria, reconocido en la Constitución Política del momento, 

para intervenir la Universidad y acabar con la “amenaza comunista” que residía en ella. 

 

De esta manera, la sentencia de inconstitucionalidad contra la reforma a los estatutos 

universitarios, emitida “tardíamente” por la Corte Suprema de Justicia el 18 de julio de 1972, 

llegó en un momento decisivo, en el cual se había materializado “de facto” la separación de 

la Facultad de Medicina del conglomerado de la Universidad, mientras que la publicación 

continua de noticias negativas sobre la UES había afectado decididamente su imagen de cara 

a la opinión pública. En consecuencia, los medios de prensa escrita estaban contribuyendo a 

legitimar el discurso anticomunista contra la Alma Máter. 

 

 

9.3 El rol legitimador de los medios de prensa escrita en El Salvador 

 

En ese sentido, vale la pena destacar el valor que Van Dijk (2009) otorga a las notas 

periodísticas, en tanto que discurso escrito, debido al alto grado de credibilidad que la opinión 

pública les otorga. En consecuencia, no sería extraño afirmar que el discurso anticomunista 

expresado en una narrativa mediática sobre el conflicto interno de la Universidad de El 

Salvador tuviera un impacto significativo sobre la imagen de dicha institución y sus 

autoridades, de cara a la opinión pública, ya que las caracterizaciones presentadas de sus 

principales autoridades ejercieron una influencia negativa sobre la imagen que aún en el 

presente tiene la UES. 
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De esta manera, el tema del conflicto universitario se posicionó como temática principal de 

los dos medios de prensa escrita seleccionados para esta investigación, durante todo el mes 

de julio de 1972, como lo demuestran las cifras presentadas sobre el número de publicaciones 

relacionadas con la Universidad y su posición dentro de los rotativos, ya fuera como noticia 

de portada o ubicada en las primeras páginas. A su vez, la exposición constante del conflicto 

interno universitario obligó a todos los actores involucrados en la trama, tanto a las 

autoridades políticas, como el Gobierno y los gremios y asociaciones interesados, a sentar 

postura y pronunciarse a favor o en contra de alguno de los principales contendientes de la 

narrativa. 

 

 

9.4 La coordinación entre las élites políticas y las élites mediáticas de El Salvador 

 

Por otra parte, y en consonancia con el modelo de Blumler y Gurevitch (1995) que hemos 

retomado en esta investigación, resulta evidente la coordinación que hubo entre el discurso 

construido por el Estado salvadoreño respecto al conflicto interno de la Universidad y la 

narrativa mediática difundida por los periódicos “La Prensa Gráfica” y “El Diario de Hoy” 

sobre la misma temática, lo cual nos permite inferir que el modelo de sistema de 

comunicación política existente en la sociedad salvadoreña del momento trajo como 

consecuencia a una audiencia “polarizada”, posicionada entre una élite política altamente 

autoritaria, y una élite mediática sumisa que legitimaba esa élite y sus prácticas autoritarias. 

 

Al respecto, es evidente que los medios de prensa escrita jugaron un papel de legitimadores 

de las acciones autoritarias emprendidas por el poder político contra la Universidad, en el 

sentido que brindaron voz únicamente a aquellas instituciones o personas interesadas en 

difundir el discurso anticomunista contra la Universidad de El Salvador. 

 

De esta manera, las élites mediáticas utilizaron el conflicto interno universitario para ejercer 

una labor censora y crítica de los anteriores gobiernos, mientras se pregonaba una “nueva 

era” iniciada con Molina como Presidente. Al respecto, una lectura de las publicaciones 

periodísticas posteriores al 19 de julio de 1972, permite vislumbrar cómo los equipos 

editoriales celebraron la “oportuna” intervención llevada a cabo por el nuevo Presidente de 

la República, mientras que ejercieron una crítica severa contra los antecesores de Molina en 

el cargo, sobre todo al Presidente Osorio, por haber sido el responsable de legitimar la 

autonomía a la UES en la Constitución de 1950, y al Presidente Sánchez Hernández, por su 

actitud “sumisa” frente a las organizaciones de izquierdas en el país, refugiadas en la 

Universidad. 

 

En consecuencia, y tomando en consideración las investigaciones históricas correspondientes 

a la segunda mitad del Siglo XX en El Salvador, así como el modelo del sistema de 

comunicación política propuesto por Blumler y Gurevitch (1995), se podría inferir que una 
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parte de la opinión pública asumió sin reparos este discurso anticomunista, y celebró las 

acciones emprendidas por el Ejecutivo, mientras que hubo otras que se abocaron a las 

alternativas políticas representadas por las organizaciones político-militares que surgieron en 

el seno de la Universidad de El Salvador a principios de la década de los setentas, y que 

tuvieron su auge a lo largo de toda esa década, ante la imposibilidad de establecer espacios 

de diálogo y negociación con una élite desinteresada en aperturar la arena política hacia las 

capas medias y sectores subalternos de la sociedad. Sin embargo, la ausencia de encuestas de 

opinión propias de la época, no nos permitirá conocer con absoluta certeza, el impacto de los 

discursos anticomunistas de las élites políticas y mediáticas en contra de la UES en la opinión 

pública del momento. 

 

 

9.5 Sobre la secuencia narrativa de la Universidad de El Salvador en los medios de 

prensa escrita 

 

Ahora bien, conviene hacer algunas aseveraciones generales sobre el manejo particular de la 

secuencia narrativa, a través de los medios de prensa escrita elegidos para efectuar el análisis 

del discurso anticomunista contra la Universidad de El Salvador, es decir: los periódicos “La 

Prensa Gráfica” y “El Diario de Hoy”. 

 

En primer lugar, vale la pena afirmar que, tanto el conflicto interno de la Universidad de El 

Salvador, protagonizado por el Consejo Superior Universitario y la Facultad de Medicina, 

como el posterior recuento de evidencias de la presencia de organizaciones subversivas en la 

UES, se transformaron en un tema prioritario para las empresas mediáticas que publicaban 

ambos periódicos, quienes se esforzaron por posicionarlo como tema de discusión cotidiana 

en la arena pública, durante el mes de julio de 1972.  

 

Para ello, los medios de prensa escrita se valieron de los elementos característicos del género 

periodístico, es decir, construir una narrativa mediática a través de un número variado y 

constante de publicaciones diarias, entre las que se incluía notas periodísticas, comunicados, 

pronunciamientos, columnas de opinión y caricaturas, mediante las cuales se puede 

reconstruir una secuencia narrativa de tres actos, con personajes y ambientes definidos, que 

posiciona a las autoridades universitarias y las organizaciones de izquierdas como los 

personajes antagónicos, mientras que las autoridades de la Facultad de Medicina, el cuerpo 

docente y los estudiantes de los primeros años se reflejan como “víctimas” de los primeros. 

Finalmente, el Gobierno de El Salvador, representado por el entonces Presidente, Arturo 

Armando Molina, es representado como el “héroe” que recuperó el control de la “caótica” 

Universidad de El Salvador, y salvó a la región centroamericana de una rebelión comunista 

que, de acuerdo con el discurso construido por la élite política, se estaba fraguando dentro de 

la Ciudad Universitaria. 
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9.6 Caracterización de la secuencia narrativa construida por cada uno de los 

periódicos 

 

Ahora bien, vale la pena establecer una diferenciación entre los contextos intertextuales 

particulares de cada uno de los periódicos analizados, puesto que las características propias 

de ambos equipos editoriales dotaron a cada secuencia narrativa de unos elementos 

diferenciadores, los cuales, incidieron definitivamente en la caracterización de los personajes 

y las acciones que ocurrieron alrededor de la Universidad de El Salvador. De esta manera, 

observamos un discurso anticomunista que oscila entre un anticomunismo recalcitrante 

dirigido contra las autoridades universitarias, y un anticomunismo más laxo, tendiente a 

criticar a las organizaciones de izquierdas, por haber aprovechado el principio de autonomía 

universitaria para posesionarse de la Universidad, pero sin culpabilizar directamente a las 

autoridades universitarias por ello. 

  

 

9.6.1 “El Diario de Hoy”: el eterno enemigo de la Universidad 

 

En primer lugar, “El Diario de Hoy” se valió de la publicación diaria de cuarenta y siete notas 

periodísticas “cortas” para mantener vigente en la opinión pública el tema del conflicto 

interno de la Universidad de El Salvador, siendo monotemáticas en la mayoría de ocasiones. 

A pesar de ello, fue posible encontrar notas extensas, de tres turnos o más, sobre todo en 

acontecimientos emblemáticos que requirieron una cobertura mayor, como la celebración de 

la Asamblea General Universitaria que destituyó al Decano Urquilla y la Junta Directiva de 

la Facultad de Medicina, así como la cobertura de los acontecimientos del 19 de julio de 

1972. 

 

A su vez, vale la pena destacar la publicación de diecinueve columnas de opinión y seis 

caricaturas, las cuales fueron utilizadas para hacer mayor énfasis en el carácter anticomunista 

del discurso contra la Universidad de El Salvador. Al respecto, se pueden distinguir la 

opinión de nueve personalidades diferentes en las publicaciones de “El Diario de Hoy”, 

sobresaliendo por el número de apariciones, así como sus posturas marcadamente 

anticomunistas, un autor de carácter anónimo, el cual probablemente se pueda tratar del 

mismo Director del periódico, con cuatro publicaciones, seguido de Carlos Sandoval, y 

Ricardo J. Peralta, con tres publicaciones cada uno. 

 

Ahora bien, el discurso particular manejado por el autor anónimo del periódico destaca por 

su acentuado carácter anticomunista, y sugerimos que se trata del Director del periódico por 

la crítica constante contra las asociaciones estudiantiles que se deja ver entre sus líneas, con 

las cuales había sostenido un conflicto desde la década de los cincuenta. A su vez, sobresalen 

las columnas de Ricardo J. Peralta por el lenguaje coloquial utilizado en la narrativa, así como 

el empleo constante de historias, o anécdotas personales, utilizadas para establecer 
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comparaciones que permitieran el fácil entendimiento de los argumentos jurídicos detrás del 

conflicto universitario. 

 

Por último, el uso de caricaturas en la sección de opinión constituyó una característica 

particular de la narrativa mediática de “El Diario de Hoy”, y fueron utilizadas en momentos 

de alta tensión entre los personajes, como las dos caricaturas publicadas en los días 

posteriores a la destitución de las autoridades de la Facultad de Medicina, en las que se 

sugería la vinculación entre la ideología marxista y las autoridades universitarias, como 

principal causa de la destitución del Decano y la Junta Directiva; así como las tres 

publicaciones que sucedieron la intervención a la Ciudad Universitaria, en las cuales se 

sugería una relación entre la Universidad y la Embajada de la Unión Soviética en Costa Rica, 

o se criticaba al Consejo Superior Universitario Centroamericano por querer incidir en 

asuntos propios del país. 

 

En consecuencia, la narrativa mediática de “El Diario de Hoy” se enfocó en atacar 

directamente a las autoridades destituidas de la Universidad, calificándolas como “sumisas” 

y “oportunistas”, que trabajaban para satisfacer sus intereses y los de las organizaciones 

comunistas que las respaldaban. Criticó, a su vez, a las organizaciones estudiantiles, por vivir 

del presupuesto universitario y recibir salarios por adoctrinar jóvenes de nuevo ingreso. Por 

el contrario, se inclinaron a favor de la Facultad de Medicina y sus autoridades durante los 

primeros actos, hasta asumir íntegramente el discurso anticomunista del Gobierno de El 

Salvador en el tercer acto de la narrativa, mediante la reseña diaria de todos los elementos 

que presentaron los cuerpos de seguridad pública, que evidenciaban la presencia de 

comunistas en la Ciudad Universitaria.  

 

 

9.6.2 “La Prensa Gráfica”: Las autoridades universitarias como nuevas 

“víctimas” del comunismo 

 

Por otra parte, “La Prensa Gráfica” hizo un tratamiento más esporádico del conflicto interno 

de la Universidad, mediante la publicación de veintiséis notas periodísticas, distribuidas 

desigualmente en el tiempo reseñado. 

 

Al respecto, se observa la publicación de una única nota esporádica durante los primeros dos 

actos, usualmente extensa, y compuesta por tres o más turnos, en los cuales abarcaba todas 

aquellas “novedades” relacionadas con el conflicto entre las autoridades centrales de la 

Universidad y la Facultad de Medicina. Ahora bien, sobresale en el período específico, la 

construcción particular que el equipo editorial hizo sobre el desarrollo de los 

acontecimientos, en el sentido que otorgó voz al Rector Menjívar, así como a otros miembros 

del Consejo Superior Universitario, reseñando su opinión respecto a los acontecimientos de 
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la Facultad, mediante el uso de un lenguaje respetuoso, y carente de adjetivos o frases 

peyorativas, como ocurrió en el caso de “El Diario de Hoy”. 

 

Por otra parte, los primeros dos actos de la narrativa mediática particular del periódico “La 

Prensa Gráfica” sobresalen por la publicación de dieciséis comunicados, emitidos por 

organismos tan variados, como las sociedades médicas, el Colegio Médico, la Facultad de 

Medicina, el Fiscal General Universitario, las autoridades de centros universitarios, y 

organizaciones estudiantiles, permitiendo así que, tanto a las posturas a favor del Decano 

Urquilla, como aquellas que respaldaban a las autoridades centrales de la Universidad, fueran 

conocidas y consideradas por la opinión pública. 

 

Sin embargo, el número de publicaciones en el periódico creció significativamente a partir 

del 20 de julio, cuando el equipo editorial empezó a reportar al menos tres o cuatro 

publicaciones diarias, recogiendo en ellas los hallazgos de la Corte de Cuentas y los cuerpos 

de seguridad pública en las instalaciones de la Universidad. Al respecto, el discurso reseñado 

en la narrativa mediática perdió su neutralidad característica, y se inclinó a reproducir 

parcialmente el discurso anticomunista de los portavoces oficiales del Gobierno de El 

Salvador. Sin embargo, las críticas más fuertes del equipo editorial fueron dirigidas 

directamente a las organizaciones comunistas, las cuales “utilizaron” la Universidad como 

“campo de subversión”, aprovechándose de la autonomía universitaria reconocida para 

actuar en ella con impunidad. De esta forma, se distanciaron del discurso oficial de 

señalamiento directo a las autoridades destituidas de la Universidad por los problemas 

ocurridos, para dimensionarlas desde una perspectiva más humana, a través de la cobertura a 

la petición de exhibición pública hecha a favor de los ex Rectores, Fabio Castillo y Rafael 

Menjívar, así como el uso de la figura de las esposas de los ex Rectores, como un medio para 

llamar la atención de ambos personajes, desde una faceta más humana y familiar. 

 

Al respecto, este aspecto nos parece particularmente significativo, ya que llevó al equipo 

editorial a distanciarse completamente del discurso oficial, al resaltar el aspecto humano de 

la expulsión de las ex autoridades universitarias, frente al señalamiento directo por los 

problemas administrativos y de manejo de fondos, que caracterizó a “El Diario de Hoy” y el 

discurso hegemónico de la élite política. En consecuencia, y tomando en cuenta que “La 

Prensa Gráfica” sí publicó comunicados oficiales de las autoridades de la Universidad de El 

Salvador, podemos sugerir que existía una relación más cercana entre éstas y el equipo 

directivo de este periódico, ya que existe una intención sutil por desmarcarlos de las 

deficiencias administrativas descubiertas por la Corte de Cuentas de la República. 

 

Por último, destacan las publicaciones en este período en específico por el empleo constante 

de fotografías que acompañaban cada nota, mediante las cuales se quiso brindar evidencias 

más puntuales de la presencia de organizaciones comunistas en la Ciudad Universitaria. 
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En definitiva, el contexto intertextual particular de “La Prensa Gráfica” destaca por la 

presencia de abundantes comunicados y pronunciamientos de las partes contrincantes, los 

cuales fueron utilizados por el equipo editorial para “desmarcarse” de posturas disonantes 

con el discurso hegemónico, pero que el equipo editorial tenía particular interés en difundir. 

Finalmente, la secuencia narrativa de “La Prensa Gráfica” destaca por su postura 

anticomunista, pero dirigida a las organizaciones de izquierdas en sí, responsabilizándolas 

por el caos en el cual se había sumido la Universidad, mientras que el tratamiento otorgado 

a las autoridades universitarias fue más permisivo, posicionándolas como una víctima más 

de estas organizaciones comunistas. 

 

 

 

10. CONCLUSIONES 

 

La secuencia narrativa que hemos retomado para esta investigación nos permite dimensionar 

el papel crucial que juegan los medios de comunicación en general, dentro de cualquier 

sistema de comunicación política, en el sentido que la postura asumida, y los discursos 

construidos por las élites mediáticas sobre los acontecimientos cotidianos, son determinantes 

para la formación de una opinión pública, independientemente de los roles que ésta pueda 

asumir. De esta manera, un discurso diverso, crítico y propositivo por parte de las élites 

mediáticas, tendría como consecuencia inmediata, que la élite política se preocupe más en la 

formulación de sus propuestas, y en la ejecución de sus acciones. Finalmente, se estaría 

invitando a la opinión pública a vivir y participar activamente de un modelo de vida 

democrático, derivándose en un creciente interés de éstos por la política y el manejo de la 

cosa pública, con la confianza que sus necesidades y requerimientos serán satisfechos por 

aquellos que les representan. 

 

Sin embargo, el rol de los medios de comunicación se tergiversa en gobiernos de tradición 

autoritaria, en los cuales la presión sobre los equipos editoriales los obliga a apegarse a un 

discurso que defienda los intereses, tanto de las élites políticas, como los que profesan las 

élites mediáticas, inmersas de lleno en la dinámica económica propia de los países. En ese 

sentido, el rol del periodista se transforma en un mero reproductor del discurso del poder, 

legitimándolo de cara a la opinión pública, como un instinto de supervivencia propio. 

Finalmente, la opinión pública posee la característica de ser altamente polarizada, reuniendo 

a detractores y defensores del régimen por igual. De esta manera, este tipo de sistemas de 

comunicación política, son característicos de sociedades dictatoriales, que inevitablemente 

se acercan a un punto de no retorno, trasladando el conflicto del mundo de los discursos hacia 

una guerra civil, que obligue a acercar posiciones entre los contrincantes, y alcanzar un 

consenso que satisfaga al conjunto de la sociedad. 
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Este modelo del sistema de comunicación política corresponde a uno de los escenarios 

planteados por Blumler y Gurevitch (1995), y posee una alta correspondencia con las 

características del sistema de comunicación política salvadoreño durante la segunda mitad 

del Siglo XX, en el cual se observa una élite política autoritaria, una élite mediática 

legitimadora de esas prácticas autoritarias, e intereses económicos particulares, y una opinión 

pública polarizada entre la derecha y la izquierda. De esta manera, el discurso anticomunista 

de los medios de prensa escrita salvadoreña contra el conflicto interno de la Universidad de 

El Salvador, durante el mes de julio de 1972, es solo una de las múltiples expresiones de 

polarización política, que caracterizaron a la sociedad salvadoreña del momento. 

 

En ese sentido, el caso del tratamiento mediático sobe el conflicto interno de la Universidad 

de El Salvador nos revela cómo los medios de prensa escrita se valieron del capital simbólico 

que dominaban, para participar en la legitimación de las prácticas autoritarias de los 

diferentes gobiernos militares que se sucedieron entre los años 1932 y 1979. A su vez, no 

puede soslayarse el rol de instrumento político que ejercieron estos periódicos, al servir de 

vehículo al poder político para descalificar aquellas personas, organizaciones e instituciones 

que, como la Universidad de El Salvador, ejercían una labor crítica de las prácticas 

autoritarias que habían sucedido a los diferentes gobiernos del país, exigiendo una apertura 

de la arena política hacia las nuevas capas medias urbanas, surgidas del proceso de 

industrialización propiciado por el Mercado Común Centroamericano. Para ello, los medios 

de prensa escrita se valieron de la construcción meticulosa de un discurso cargado de 

anticomunismo, que estuvo condicionado por las particularidades del contexto internacional 

de la segunda mitad del Siglo XX. 

 

Ahora bien, para el caso particular del conflicto interno de la Universidad de El Salvador, los 

medios de prensa escrita construyeron, con diferentes matices entre cada equipo editorial, 

una narrativa mediática en tres actos, que posicionó a los personajes involucrados como 

“víctimas” y “victimarios”, quienes movían una a una sus piezas en el tablero, hasta que la 

irrupción del “héroe” acabó con el conflicto interno universitario, castigó a los victimarios, 

y recuperó la tranquilidad de todas las víctimas. 

 

De esta manera, y valiéndose del contexto propio del momento, el Presidente Arturo 

Armando Molina aprovechó a su favor el devenir del conflicto universitario entre la Rectoría 

y la Facultad de Medicina, para establecer una alianza con la Corte Suprema de Justicia y la 

Asamblea Legislativa, tendiente a la expulsión de las organizaciones de izquierdas surgidas 

en el seno de la Universidad de El Salvador y el cierre del único centro público de estudios 

superiores del país, violando con ello el principio de autonomía universitaria que se reconoció 

en la década de los cuarenta. En consecuencia, el Estado en su conjunto recuperaría el control 

del que había sido origen de las voces críticas que formaban la oposición política, 

erróneamente reconocidas por los presidentes Rivera y Sánchez Hernández, durante la 

década de los sesentas. 
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En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia se encargó de brindar la excusa legal que 

aprovechó la Asamblea Legislativa para decretar la destitución de las autoridades y el cierre 

del campus, siendo el Presidente Molina el gran beneficiado con las medidas adoptadas, ya 

que envió a los cuerpos de seguridad a apresar a las autoridades destituidas, cerrar la Ciudad 

Universitaria y expulsar a los estudiantes, para lo cual se justificó construyendo un discurso 

político que ubicó a la Universidad de El Salvador como el “centro de operaciones” de los 

comunistas en el país, quienes hubieran tomado por sorpresa al gobierno, de no haber actuado 

con la agilidad y coordinación que lo hicieron los Tres Poderes del Estado. 

 

Este movimiento, habiendo transcurrido diecinueve días al frente del Ejecutivo, y en un 

contexto personal desfavorable, marcado por las denuncias de fraude electoral que rodearon 

su nombramiento, fue absolutamente positivo para el Presidente, quien observó cómo la 

prensa escrita reportaba diariamente los hallazgos que confirmaban la presencia de 

organizaciones comunistas en la Universidad de El Salvador, mientras que el equipo de 

columnistas de ambos periódicos se volcó a felicitarlo y aplaudirle por su oportuna decisión. 

Por tanto, y de acuerdo con el modelo de Blumler y Gurevitch (1995), se puede inferir que 

estos mensajes positivos fueron trasladados a la opinión pública que consumía dichos 

periódicos, derivando en el fortalecimiento de la imagen del nuevo Presidente de la 

República. 

 

Sin embargo, no debe ignorarse el destino del importante sector que criticó la medida, pero 

que no tuvo la oportunidad de expresarla públicamente, gracias a la represión cotidiana 

emprendida por el poder hegemónico, y el control ejercido por aquellos que detentaban el 

capital simbólico. De esta forma, y de acuerdo con el modelo de Blumler y Gurevitch (1995), 

se puede inferir que los sucesos alrededor de la Universidad de El Salvador sirvieron a las 

personas descontentas con el sistema como una excusa más para acercarse a las 

organizaciones de izquierdas, quienes a su vez interpretaron el caso de la Universidad como 

un elemento más para considerar que el problema salvadoreño no tenía más solución que un 

conflicto armado, que forzara la apertura de la arena política salvadoreña.  

 

Finalmente, fue este escenario el que se impuso en el sistema de comunicación política 

salvadoreño, habiendo transcurrido ocho años, desde los sucesos de julio de 1972, en los 

cuales el clima de represión hacia los grupos disonantes al poder hegemónico no hizo más 

que agudizarse. 

 

Para finalizar, no nos queda más que afirmar que la realización de investigaciones sobre las 

dinámicas internas del sistema de comunicación política salvadoreño, desde una perspectiva 

histórica, permiten brindar un nuevo enfoque de análisis al convulso período de los gobiernos 

militares durante la segunda mitad del Siglo XX, abonando elementos que permitan explicar 
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la decisiva década de los setentas, marcada por la radicalización de los grupos de izquierdas 

y de los gobiernos de turno, como preámbulo al estallido de la Guerra Civil. 

 

Sin embargo, y pese a los nuevos elementos que pueda abonar este tipo de investigaciones, 

la evolución del rol de los medios de comunicación en el sistema de comunicación política 

salvadoreño ha sido un campo de investigación poco explorado por la Academia en el país, 

en el sentido que los alcances definidos para las contadas investigaciones que han tomado en 

cuenta los medios de prensa escrita, como fuente primaria, se han limitado a cuestionar al 

equipo editorial y su discurso, más que a comprender su papel dentro del sistema antes 

referido, y las consecuencias que ese rol trajo para construir la opinión pública. En ese 

sentido, consideramos que la Maestría en Comunicación de la Universidad Centroamericana 

“José Simeón Cañas” está haciendo un aporte de crucial importancia, al proveer de las 

herramientas teóricas y metodológicas necesarias para explorar este aspecto poco conocido, 

pero tan determinante, para la evolución histórica de nuestra sociedad. 
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Anexo No. 1 

Detalle de publicaciones que hicieron referencia a la Universidad de El Salvador, 

localizadas en los periódicos “El Diario de Hoy” y “La Prensa Gráfica” durante el 

mes de julio de 1972. 

 

Cuadro No. 1: EL DIARIO DE HOY 

No. Título Titular 

portada 

Fecha No. 

Páginas 

Fotografía Autor  Tipo 

1 Estudiantes apoyan 

Decano de la 

Facultad de 

Medicina 

Alumnos 

apoyan 

Decano 

Medicina 

Viernes 7 

de julio 

de 1972 

3 Sí EDH Nota 

2 En juicio 

sumarísimo fue 

destituido Decano 

Medicina 

No aparece Viernes 7 

de julio 

de 1972 

3, 47 No EDH Nota 

3 Consultan 

separación de 

Medicina de 

Universidad 

Plantean 

separar 

Facultad 

Medicina 

Sábado 8 

de julio 

de 1972 

4, 17 No EDH Nota 

4 Segregación de 

Medicina apoyan 

los estudiantes 

No aparece Sábado 8 

de julio 

de 1972 

5, 25 Sí EDH Nota 

5 Verdugos de la 

educación. Más 

poderosos los 

intereses políticos 

que lo científico y 

académico 

(caricatura) 

No aparece Sábado 8 

de julio 

de 1972 

8 Sí EDH Caricatura 

6 Fotografía de 

portada 

Segrégase 

Medicina de la 

U 

Miércoles 

12 de 

julio de 

1972 

1 Sí EDH Nota 

7 Proyectan separar 

Administración de 

Empresas de la 

Universidad 

No aparece Miércoles 

12 de 

julio de 

1972 

3, 13 No EDH Nota 

8 ¿Resucitó la “vaca” 

universitaria?: no 

degrademos la 

Universidad 

No aparece Miércoles 

12 de 

julio de 

1972 

6, 25 No Carlos 

Sandoval 

Opinión 
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No. Título Titular 

portada 

Fecha No. 

Páginas 

Fotografía Autor  Tipo 

9 La Facultad de 

Medicina al Pueblo 

Salvadoreño 

No aparece Miércoles 

12 de 

julio de 

1972 

27 No Facultad de 

Medicina 

Pronunciamiento 

10 Señalan maniobras 

ilegales del Rector 

de Universidad 

No aparece Viernes 

14 de 

julio de 

1972 

3, 23 No EDH Nota 

11 Alumnos de 

Medicina 

reiniciarán clases 

solo en los 

hospitales 

No aparece Viernes 

14 de 

julio de 

1972 

3, 17 No EDH Nota 

12 Pide ser salvada…. 

Por el bien de la 

salud del pueblo 

(caricatura) 

No aparece Viernes 

14 de 

julio de 

1972 

6 Sí Nando Caricatura 

13 Ayer los 

“compadres”, ahora 

los “comandos”: los 

victimarios de la 

Universidad  

No aparece Viernes 

14 de 

julio de 

1972 

6, 26 No Carlos 

Sandoval 

Opinión 

14 La ley del garrote 

(caricatura) 

No aparece Sábado 

15 de 

julio de 

1972 

8 Sí Nando Caricatura 

15 Denuncian hechos 

sangrientos en 

predios de la 

Universidad  

No aparece Lunes 17 

de julio 

de 1972 

3 No EDH Nota 

16 Para evitar asalto: 

Estudiantes 

custodian Facultad 

de Medicina 

Custodian 

Medicina 

Martes 

18 de 

julio de 

1972 

2, 19 No EDH Nota 

17 Pronunciamiento No aparece Martes 

18 de 

julio de 

1972 

23 No Sociedad 

Médica de 

Occidente y 

Gremio 

Médico del 

Hospital San 

Juan de Dios 

de Santa Ana 

Pronunciamiento 

18 El Colegio Médico 

acuerda apoyo a 

Decano de 

Medicina 

Colegio 

Médico apoya 

a Decano 

Miércoles 

19 de 

julio de 

1972 

2, 45 No EDH Nota 
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No. Título Titular 

portada 

Fecha No. 

Páginas 

Fotografía Autor  Tipo 

19 Pronunciamiento 

del Colegio Médico 

a favor de la 

Facultad de 

Medicina 

No aparece Miércoles 

19 de 

julio de 

1972 

3, 17 No Colegio 

Médico 

Pronunciamiento 

20 Guardia y Policía 

ocupan la 

Universidad 

Nacional 

Asamblea 

suspende 

Autoridades 

Universitarias 

Jueves 20 

de julio 

de 1972 

2, 15 Sí EDH Nota 

21 Detenidos en 

Universidad (Pie de 

foto) 

Aparece en 

portada 

Jueves 20 

de julio 

de 1972 

1 Sí Romero Fotografía 

22 Literatura 

subversiva (Pie de 

foto) 

No aparece Jueves 20 

de julio 

de 1972 

2 Sí W. M. Fotografía 

23 Derogatoria de Ley 

Orgánica hízose 

apegada a 

Autonomía 

Universitaria 

No aparece Jueves 20 

de julio 

de 1972 

3, 17 No EDH Nota 

24 Molina analiza 

situación de 

Universidad 

Nacional 

No aparece Jueves 20 

de julio 

de 1972 

3, 11 No EDH Nota 

25 Ilegalidad 

Universitaria 

decrétase en la 

Asamblea 

No aparece Jueves 20 

de julio 

de 1972 

3, 32 Sí EDH Nota 

26 Decreto Legislativo 

que declara 

inconstitucional 

reformas en 

Universidad 

No aparece Jueves 20 

de julio 

de 1972 

3, 45 No Asamblea 

Legislativa 

Nota 

27 Los 

acontecimientos se 

han precipitado (pie 

de foto) 

No aparece Jueves 20 

de julio 

de 1972 

3 Sí EDH Fotografía 

28 Conducidos a 

camión (pie de foto) 

No aparece Jueves 20 

de julio 

de 1972 

24 Sí Romero Fotografía 

29 Estudiantes fuera de 

la U (pie de foto) 

No aparece Jueves 20 

de julio 

de 1972 

24 Sí EDH Fotografía 

30 En fila india (pie de 

foto) 

No aparece Jueves 20 

de julio 

de 1972 

24 Sí Rodríguez Fotografía 
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No. Título Titular 

portada 

Fecha No. 

Páginas 

Fotografía Autor  Tipo 

31 En la Universidad 

hallan drogas, 

literatura roja y 

documentos falsos 

Propaganda 

roja en 

Universidad 

Viernes 

21 de 

julio de 

1972 

1, 5, 25 Sí (dos) EDH Nota 

32 Nombran la 

Comisión para 

normalizar 

Universidad 

Comisión 

Normalizadora 

de la 

Universidad 

(pie de foto) 

Viernes 

21 de 

julio de 

1972 

1, 4, 45 No EDH Nota 

33 En libertad los 

estudiantes 

detenidos en la 

Universidad 

No aparece Viernes 

21 de 

julio de 

1972 

5, 51 No EDH Nota 

34 Salaverría niega 

haber llevado al 

Rector 

No aparece Viernes 

21 de 

julio de 

1972 

5 No EDH Nota 

35 Inspección en 

sótanos de la 

Universidad (pie de 

foto) 

Portada  Sábado 

22 de 

julio de 

1972 

1 Sí Álvarez Fotografía 

36 En Universidad 

descompónense 

cadáveres para 

hacer experimentos 

No aparece Sábado 

21 de 

julio de 

1972 

4, 17 Sí (dos) EDH Nota 

37 Expulsan del país a 

los dirigentes de 

Universidad 

Expulsan del 

país 

Dirigentes 

Universidad 

Domingo 

23 de 

julio de 

1972 

28 No EDH Nota 

38 Molina reitera 

respeto a autonomía 

(pie de foto) 

No aparece Domingo 

23 de 

julio de 

1972 

1 Sí Peñate 

Zambrano 

Fotografía 

39 Sugieren pedir 

cuotas también a los 

Directores del 

CSUCA 

No aparece Domingo 

23 de 

julio de 

1972 

28 No EDH Nota 

40 El CSUCA quiso 

intervenir la 

soberanía 

salvadoreña 

(opinión) 

No aparece Lunes 24 

de julio 

de 1972 

7 No EDH Opinión 

41 Comentando la 

nueva situación 

universitaria 

No aparece Lunes 24 

de julio 

de 1972 

7, 22 No Alfredo 

Parada, h. 

Opinión 
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No. Título Titular 

portada 

Fecha No. 

Páginas 

Fotografía Autor  Tipo 

42 Hallan polígono de 

tiro. Guerrilleros 

hacían sus prácticas 

en Universidad 

Polígono de 

tiro en la 

Universidad 

Martes 

25 de 

julio de 

1972 

2 No EDH Nota 

43 Universidad queda 

fuera del CSUCA 

afirma el Dr. Carlos 

Tunnermann 

No aparece Martes 

25 de 

julio de 

1972 

2, 24 No EDH Nota 

44 Hoy realizarán 

arqueo en la 

Universidad 

Nacional 

No aparece Martes 

25 de 

julio de 

1972 

3, 26 No EDH Nota 

45 Exiliados culpan a 

Medicina de los 

problemas en la 

Universidad 

No aparece Martes 

25 de 

julio de 

1972 

3, 20 No EDH Nota 

46 Médicos de 

Usulután apoyan 

medidas contra 

Comunistas de 

Universidad 

No aparece Martes 

25 de 

julio de 

1972 

3, 26 No EDH Nota 

47 Auto de 

secuestradores en 

predios de la 

Universidad 

No aparece Martes 

25 de 

julio de 

1972 

3, 26 No EDH Nota 

48 Polígono de tiro 

(pie de foto) 

No aparece Martes 

25 de 

julio de 

1972 

3 Sí Peñate 

Zambrano 

Fotografía 

49 La Corte de Cuentas 

y el nuevo orden 

universitario 

(opinión) 

No aparece Martes 

25 de 

julio de 

1972 

7 No EDH Opinión 

50 Sótanos de la 

Universidad (pie de 

foto) 

No aparece Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

1 Sí Peñate 

Zambrano 

Fotografía 

51 Investigan el 

manejo de dinero en 

la Universidad 

No aparece Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

2, 20 No EDH Nota 

52 Encuentran 

propaganda 

subversiva (pie de 

foto) 

No aparece Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

2 Sí EDH Fotografía 
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No. Título Titular 

portada 

Fecha No. 

Páginas 

Fotografía Autor  Tipo 

53 Estatutos de Partido 

Comunista impresos 

en la Universidad 

No aparece Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

2 No EDH Nota 

54 Otros dos vehículos 

de asaltos en 

predios de la 

Universidad 

No aparece Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

3 Sí EDH Nota 

55 Sótano donde 

escondieron a 

Regalado en 

Universidad 

No aparece Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

3, 43 No EDH Nota 

56 Comisión de la 

Universidad se 

regirá por la Ley de 

Salarios 

No aparece Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

3 No EDH Nota 

57 A sabiendas de que 

el Gobierno actuó 

dentro de la ley… 

(caricatura) 

No aparece Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

6 Sí Nando Caricatura 

58 Punto de vista. 

Cuestiones previas 

y fundamentales 

para una ley 

Orgánica de la U (I) 

No aparece Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

6, 30 Sí Sidney 

Mazzini V. 

Opinión 

59 El caso 

universitario. 

Buscándome más 

dificultades 

No aparece Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

6, 22 No Dr. Ricardo 

J. Peralta 

Opinión 

60 Desde la montaña. 

Solución 

universitaria 

No aparece Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

7, 28 No Antonio 

Nájera 

Saravia 

Opinión 

61 La nota del día: La 

Corte de Cuentas en 

el nuevo orden 

universitario 

(opinión) 

No aparece Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

7 No EDH Opinión 

62 Similitud de sótanos 

en la Universidad y 

la Providencia 

Sótanos de la 

U. como los 

de la Col. 

Providencia 

Jueves 27 

de julio 

de 1972 

2, 29 No EDH Nota 

63 Desorden 

administrativo en 

Universidad 

Nacional 

Desorden 

administrativo 

en la 

Jueves 27 

de julio 

de 1972 

1, 3, 41 Sí 

(portada) 

EDH Nota 
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No. Título Titular 

portada 

Fecha No. 

Páginas 

Fotografía Autor  Tipo 

Universidad 

(Pie de foto) 

64 Los excesos 

políticos son 

negativos. 

Marxismo y 

universidad 

No aparece Jueves 27 

de julio 

de 1972 

6, 23 No Carlos 

Sandoval 

Opinión 

65 El caso 

universitario: 

Nuestra 

Universidad en 

manos espurias 

No aparece Jueves 27 

de julio 

de 1972 

6, 26 No Dr. Ricardo 

J. Peralta 

Opinión 

66 Orientando: la 

tragedia de la 

Universidad 

No aparece Jueves 27 

de julio 

de 1972 

6, 26 No Br. Rafael 

Velásquez 

Mejía 

Opinión 

67 La nota del día: Los 

rectores de 

Centroamérica 

siguen leales a sus 

consignas (opinión) 

No aparece Jueves 27 

de julio 

de 1972 

6 No EDH Opinión 

68 Mañana pagarán a 

empleados de la 

Universidad 

Nacional 

No aparece Jueves 27 

de julio 

de 1972 

17 No EDH Nota 

69 La Federación de 

Asociaciones de 

Profesionales 

Académicos de El 

Salvador, ante la 

conciencia 

ciudadana expone: 

No aparece Jueves 27 

de julio 

de 1972 

19 No Federación 

de 

Asociaciones 

de 

Profesionales 

Académicos 

de El 

Salvador 

Pronunciamiento 

70 Hallan archivo de 

Partido Comunista 

en Universidad 

Archivo rojo 

en 

Universidad 

Viernes 

28 de 

julio de 

1972 

3, 31 Sí EDH Nota 

71 Partidas secretas en 

la Rectoría de 

Universidad 

“Partidas 

secretas” en 

Universidad 

(pie de foto) 

Viernes 

28 de 

julio de 

1972 

1, 3, 40 Sí (dos) Peñate 

Zambrano 

Nota 

72 Y Bobby Fischer ha 

sacudido las 

tenebrosas murallas 

del Kremlin, con 

cada jugada en el 

No aparece Viernes 

28 de 

julio de 

1972 

6 Sí Nando Caricatura 
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No. Título Titular 

portada 

Fecha No. 

Páginas 

Fotografía Autor  Tipo 

tablero de ajedrez… 

(caricatura) 

73 Punto de vista: 

Cuestiones previas 

y fundamentales 

para una Ley 

Orgánica de la U 

(III) 

No aparece Viernes 

28 de 

julio de 

1972 

6, 32 No Sidney 

Mazzini V. 

Opinión 

74 El caso 

universitario: el 

valle del terror 

No aparece Viernes 

28 de 

julio de 

1972 

6, 19 No Dr. Ricardo 

J. Peralta 

Opinión 

75 Encuentran un 

arsenal de bombas 

en la Universidad 

Bombas 

molotov en 

Universidad 

Sábado 

29 de 

julio de 

1972 

5, 19 Sí EDH Nota 

76 Más literatura 

comunista (pie de 

foto) 

No aparece Sábado 

29 de 

julio de 

1972 

4 Sí EDH Nota 

77 Comprueban 

relaciones de 

Tupamaros con 

Universidad 

No aparece Sábado 

29 de 

julio de 

1972 

5, 32 No EDH Nota 

78 Nueva Ley debe 

garantizar pureza de 

elecciones en la 

Universidad 

No aparece Sábado 

29 de 

julio de 

1972 

5, 13 Sí EDH Nota 

79 Notifican 

inconstitucionalidad 

de reformas a 

Estatuto de 

Universidad 

No aparece Sábado 

29 de 

julio de 

1972 

5, 35 No EDH Nota 

80 El caso 

universitario: 

lección amarga 

No aparece Sábado 

29 de 

julio de 

1972 

8, 13 No Dr. Ricardo 

J. Peralta 

Opinión 

81 Tema del momento: 

El caso de la 

Universidad 

No aparece Sábado 

29 de 

julio de 

1972 

8, 26 No Rev. Ricardo 

Fuentes 

Castellanos 

Opinión 

82 Opinando: La toma 

de la Universidad 

No aparece Sábado 

29 de 

julio de 

1972 

8, 27 No Manuel 

Olsen 

Opinión 
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No. Título Titular 

portada 

Fecha No. 

Páginas 

Fotografía Autor  Tipo 

83 Comentando: La 

Autonomía 

universitaria y la 

Constitución del 50 

No aparece Sábado 

29 de 

julio de 

1972 

9, 27 No Alfredo 

Parada h. 

Opinión 

84 Comunicado de la 

Asociación de 

Arquitectos de El 

Salvador 

No aparece Sábado 

29 de 

julio de 

1972 

26 No Asociación 

de 

Arquitectos 

de El 

Salvador 

Pronunciamiento 

85 Demostración sobre 

bombas encontradas 

en la “U” (pie de 

foto) 

No aparece Domingo 

30 de 

julio de 

1972 

3 Sí Peñate 

Zambrano 

Fotografía 

86 Responsabilidad 

penal de ex-jefes de 

Universidad 

No aparece Domingo 

30 de 

julio de 

1972 

3, 9 No EDH Nota 

Fuente: Elaboración propia, con base en los titulares de las publicaciones localizadas en el 

periódico “El Diario de Hoy” durante el mes de Julio de 1972. 

 

Cuadro No. 2: LA PRENSA GRÁFICA 

No. Título Titular en 

portada 

Fecha No. páginas Fotografía Autor Tipo 

1 Comunicado de 

la Facultad de 

Medicina de la 

Universidad de 

El Salvador 

No aparece Miércoles 

4 de julio 

de 1972 

37 No Oficina de 

Relaciones 

Públicas de la 

Facultad de 

Medicina 

Pronunciamiento 

2 Comunicado del 

Consejo 

Directivo del 

Centro 

Universitario de 

Occidente, con 

relación al 

problema 

planteado por la 

Facultad de 

Medicina  

No aparece Miércoles 

4 de julio 

de 1972 

38 No Consejo 

Directivo del 

Centro 

Universitario 

de Occidente 

Pronunciamiento 

3 ¿Representa el 

Consejo 

Ejecutivo de 

AGEUS a los 

estudiantes o es 

No aparece Martes 4 

de julio 

de 1972 

10 No Universidad 

de El 

Salvador 

Pronunciamiento 



Página 135 de 177 
 

No. Título Titular en 

portada 

Fecha No. páginas Fotografía Autor Tipo 

solo un 

instrumento de 

presión? 

4 ¿Por qué cierra 

sus puertas la 

Facultad de 

Medicina? 

No aparece Martes 4 

de julio 

de 1972 

45 No Departamento 

de Medicina 

Preventiva y 

Salud Pública 

de la Facultad 

de Medicina 

Pronunciamiento 

5 El acuerdo del 

Consejo 

Superior 

Universitario 

relativo a la 

Política de 

“Puertas 

Abiertas” y los 

Corregidores de 

Indias 

No aparece Miércoles 

5 de julio 

de 1972 

30 No Luis Ernesto 

Arévalo, 

Fiscal 

Pronunciamiento 

6 Un mensaje a la 

Asamblea 

General 

Universitaria 

No aparece Miércoles 

5 de julio 

de 1972 

40 No Comisión de 

Relaciones 

Públicas de la 

Facultad de 

Medicina 

Pronunciamiento 

7 Asamblea 

Universitaria 

estudia 

destitución de 

Rector y Decano 

Debates en U 

por 

destituciones 

Jueves 6 

de julio 

de 1972 

3, 49 No LPG Nota 

8 Medicina 

desconoce la 

destitución de 

Decano 

Medicina 

contra retiro 

de decano 

Viernes 7 

de julio 

de 1972 

3, 49 Sí (portada 

y dos 

interiores) 

LPG Nota 

9 Gestionan 

separación de 

Medicina de la 

U 

Buscan 

separar 

Medicina de 

U. 

Sábado 8 

de julio 

de 1972 

5, 36 No LPG Nota 

10 “Facultad de 

Medicina está de 

duelo” dice Dr. 

Vásquez 

Medicina de 

duelo dice 

doctor 

Vásquez 

Sábado 8 

de julio 

de 1972 

5, 22 No LPG Nota 

11 Asambleas 

parciales en el 

caso del retiro de 

Medicina 

Asambleas en 

caso retiro de 

Medicina 

Martes 

11 de 

julio de 

1972 

28 No LPG Nota 
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No. Título Titular en 

portada 

Fecha No. páginas Fotografía Autor Tipo 

12 Autonomía y 

separarse de la 

U. pide 

Medicina 

Medicina 

acuerda pedir 

su separación 

Miércoles 

12 de 

julio de 

1972 

3, 39 Sí LPG Nota 

13 Acuerdan 

separación (pie 

de foto) 

Aparece en 

portada 

Miércoles 

12 de 

julio de 

1972 

1 Sí LPG Fotografía 

14 La Facultad de 

Medicina al 

pueblo 

salvadoreño 

No aparece Miércoles 

12 de 

julio de 

1972 

42 No Comisión de 

Relaciones 

Públicas de la 

Facultad de 

Medicina 

Pronunciamiento 

15 Pronunciamiento 

del cuerpo de 

médicos internos 

del Hospital de 

Maternidad 

No aparece Lunes 17 

de julio 

de 1972 

64 No Cuerpo de 

médicos 

internos del 

Hospital de 

Maternidad 

Pronunciamiento 

16 Colegio Médico 

pide reforma 

Ley Orgánica de 

Universidad 

Piden 

reformar ley 

orgánica de la 

U 

Martes 

18 de 

julio de 

1972 

56 No LPG Nota 

17 Asociaciones 

apoyan posición 

de Medicina 

No aparece Martes 

18 de 

julio de 

1972 

18, 74 No LPG Nota 

18 La Facultad de 

Medicina 

Autónoma “Luis 

Edmundo 

Vásquez” al 

pueblo 

salvadoreño 

No aparece Martes 

18 de 

julio de 

1972 

40 No Facultad de 

Medicina 

Pronunciamiento 

19 Comunicado del 

Gremio Médico 

de Zacatecoluca 

No aparece Martes 

18 de 

julio de 

1972 

42 No Gremio 

médico de 

Zacatecoluca 

Pronunciamiento 

20 Comunicado de 

la Sociedad 

Médica de 

Oriente 

No aparece Martes 

18 de 

julio de 

1972 

44 No Sociedad 

Médica de 

Oriente 

Pronunciamiento 

21 Colegio Médico 

da total apoyo a 

Facultad 

Medicina 

No aparece Martes 

18 de 

julio de 

1972 

56 No LPG Nota 
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No. Título Titular en 

portada 

Fecha No. páginas Fotografía Autor Tipo 

22 Pronunciamiento 

de la Sociedad 

Médica de 

Occidente y el 

Gremio Médico 

del Hospital San 

Juan de Dios de 

Santa Ana 

No aparece Martes 

18 de 

julio de 

1972 

56 No Sociedad 

Médica de 

Occidente y 

Cuerpo 

Médico del 

Hospital San 

Juan de Dios 

de Santa Ana 

Pronunciamiento 

23 Pronunciamiento 

del Gremio 

Médico de 

Santiago de 

María, referente 

al problema de 

la Universidad 

No aparece Martes 

18 de 

julio de 

1972 

50 No Gremio 

Médico de 

Santiago de 

María 

Pronunciamiento 

24 Pronunciamiento 

ante la 

conciencia 

nacional 

No aparece Miércoles 

19 de 

julio de 

1972 

13 No Colegio 

Médico y 

Sociedades de 

Médicos de 

Occidente y 

Oriente 

Pronunciamiento 

25 Ha sonado la 

hora de la lucha 

No aparece Miércoles 

19 de 

julio de 

1972 

45 No Dr. Fernando 

Antonio 

María 

Escobar 

Opinión 

26 Pronunciamiento 

de Estudiantes 

del Área Clínica 

de la Facultad de 

Medicina de la 

UES 

No aparece Miércoles 

19 de 

julio de 

1972 

53 No Comité de 

Estudiantes 

del Área 

Clínica pro 

defensa de la 

Autonomía 

Universitaria 

Pronunciamiento 

27 Intervenida ayer 

la U. al fallar la 

Corte 

Intervienen la 

U. al fallar 

Corte 

Jueves 20 

de julio 

de 1972 

3, 11, 24, 25, 

40 

Sí (24 y 

40) 

LPG Nota 

28 Advertencia de 

Molina a rojos 

Advertencia 

de Molina a 

rojos 

Jueves 20 

de julio 

de 1972 

3, 22, 29, 51 No LPG Nota 

29 Universidad en 

custodia (pie de 

foto) 

Aparece Jueves 20 

de julio 

de 1972 

1 Sí LPG Fotografía 

30 Mantienen 

vigilancia (pie 

de foto) 

No aparece Jueves 20 

de julio 

de 1972 

2 Sí Morales Fotografía 
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No. Título Titular en 

portada 

Fecha No. páginas Fotografía Autor Tipo 

31 En la Asamblea 

(pie de foto) 

No aparece Jueves 20 

de julio 

de 1972 

3 Sí Velásquez Fotografía 

32 Ciudad 

Universitaria 

(pie de foto) 

No aparece Jueves 20 

de julio 

de 1972 

Contraportada Sí LPG Fotografía 

33 En custodia 

todos los bienes 

de Universidad 

En custodia 

bienes de U 

Viernes 

21 de 

julio de 

1972 

2, 31 No LPG Nota 

34 Incautan 

literatura roja 

(pie de foto) 

No aparece Viernes 

21 de 

julio de 

1972 

2 Sí (2) A. Flores Fotografía 

35 Nombrada la 

Comisión 

Normalizadora 

de la U 

Comisión 

Normalizadora 

de “U” (pie de 

foto) 

Viernes 

21 de 

julio de 

1972 

1, 3, 53 Sí LPG Nota 

36 Piden exhibición 

personal para ex 

rector y 

catedráticos de 

U. 

No aparece Viernes 

21 de 

julio de 

1972 

3, 57 No LPG Nota 

37 Planes de una 

rebelión 

comunista 

descubren 

Descubren 

plan de 

rebelión roja 

Sábado 

22 de 

julio de 

1972 

5, 17 Sí (dos) LPG Nota 

38 Literatura 

subversiva 

hallan en 

sótanos de U 

Sótanos en la 

U (pie de foto) 

Sábado 

22 de 

julio de 

1972 

4, 54 Sí 

(portada, 

4) 

LPG Nota 

39 Menjívar y 

catedráticos 

salieron a 

Nicaragua ayer 

Rector y 

presos fuera 

del país 

Domingo 

23 de 

julio de 

1972 

8 No LPG Nota 

40 Rectores de C.A. 

con Molina (pie 

de foto) 

 Domingo 

23 de 

julio de 

1972 

1 Sí LPG Fotografía 

41 Sigue 

investigación del 

plan comunista 

No aparece Domingo 

23 de 

julio de 

1972 

3, 28 No LPG Nota 

42 Corrupción 

obrera en 

No aparece Lunes 24 

de julio 

de 1972 

2, 55 No LPG Nota 
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No. Título Titular en 

portada 

Fecha No. páginas Fotografía Autor Tipo 

Universidad 

descubren 

43 Reproducción de 

obras 

comunistas hacía 

la U 

No aparece Lunes 24 

de julio 

de 1972 

3, 84 No LPG Nota 

44 Molina y 

Obispos analizan 

el caso de la 

Universidad 

No aparece Lunes 24 

de julio 

de 1972 

3, 84 Sí LPG Nota 

45 Corte de 

Cuentas inició el 

arqueo ayer en la 

U 

Arqueo en la 

Universidad 

(pie de foto) 

Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

1, 3, 26 Sí 

(portada, 

2) 

Morales Nota 

46 Supuestos 

escondites de 

terroristas en la 

U 

No aparece Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

2, 19,  Sí (dos) LPG Nota 

47 Autorizan pago 

de salarios a 

empleados y 

trabajadores de 

U 

No aparece Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

3, 40 No LPG Nota 

48 “Universitas 

litterarum” 

(opinión) 

No aparece Miércoles 

26 de 

julio de 

1972 

Sin no. De 

página 

No José Efraín 

Lozano 

Opinión 

49 Respaldo a la 

Comisión de U. 

dan 

Profesionales 

Profesionales 

respaldan a U 

Jueves 27 

de julio 

de 1972 

3, 53 No LPG Nota 

50  A Nicaragua 

(pie de foto) 

Jueves 27 

de julio 

de 1972 

32 Sí 

(portada) 

LPG Fotografía 

51 Sigue búsqueda 

de artefactos y 

armas terroristas 

en U 

No aparece Jueves 27 

de julio 

de 1972 

3, 68 No LPG Nota 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los titulares de las publicaciones localizadas en el 

periódico “La Prensa Gráfica” durante el mes de Julio de 1972. 
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Anexo 2: 

Frecuencia de menciones de los personajes principales y secundarios de la narrativa 

mediática construida en torno a la Universidad de El Salvador, durante el mes de julio 

de 1972 

Personaje 
Frecuencia 
Actos I y II 

Frecuencia 
Acto III Total 

Autoridades Centrales 13 30 43 

Universidad de El Salvador 15 20 35 

Cuerpos de Seguridad Pública 2 32 34 

Consejo Superior Universitario 23 7 30 

Grupos de izquierdas 4 20 24 

Presidencia de la República 2 20 22 

Facultad de Medicina 20 2 22 

Rector Rafael Menjívar 15 6 21 

Comisión Normalizadora de la 
Universidad de El Salvador 0 20 20 

Comandos estudiantiles 7 11 18 

Trabajadores de la UES 0 16 16 

Corte de Cuentas  1 14 15 

Grupos estudiantiles de la Facultad de 
Medicina 15 0 15 

Autoridades Facultad de Medicina 14 0 14 

Estudiantes de la UES 3 9 12 

Personal Docente Facultad de Medicina 12 0 12 

Asamblea General Universitaria 9 2 11 

Decano Pedro Ramón Urquilla 11 0 11 

Consejo Superior Universitario 
Centroamericano 0 10 10 

Asamblea Legislativa 5 5 10 

Federación de Asociaciones de 
Profesionales Académicos de El Salvador 2 7 9 

Corte Suprema de Justicia  4 5 9 

Gremio de Salud 8 1 9 

Asociación General de Estudiantes 
Universitarios Salvadoreños 6 2 8 

Personal Técnico y Administrativo 
Facultad de Medicina 8 0 8 

Docentes universitarios 0 6 6 

Ex rector Fabio Castillo 0 6 6 

Profesionales salvadoreños 0 6 6 
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Personaje 
Frecuencia 
Actos I y II 

Frecuencia 
Acto III Total 

Diputados Asamblea Legislativa 3 3 6 

Periodistas 0 5 5 

Periódicos 1 4 5 

Fiscal Luis Ernesto Arévalo 4 1 5 

Ernesto Regalado Dueñas 0 3 3 

Presidente AGEUS 2 1 3 

Sindicato de Trabajadores Universitarios 
Salvadoreños 2 1 3 

Opinión Pública 2 1 3 

Asambleas Universitarias 3 0 3 

Ministros de Educación y Justicia 3 0 3 

Facultad de Farmacia (Vicedecano, 
Estudiantes y Sociedad de Estudiantes) 3 0 3 

Conferencia Episcopal 0 2 2 

Vicepresidente Asamblea Legislativa 1 1 2 

Comisión de Reestructuración de la 
Facultad de Medicina 2 0 2 

Pueblo Salvadoreño 2 0 2 

Fuentes Universitarias 0 1 1 

Arzobispo de San Salvador 0 1 1 

Clero progresista 0 1 1 

Universidad católica 0 1 1 

Padres de familia de estudiantes 
universitarios 0 1 1 

Embajador ruso en Costa Rica 0 1 1 

Dr. Julio de León, Presidente de la 
Comisión de Reestructuración 1 0 1 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 1 0 1 

Estudiantes de la Escuela de 
Administración de Empresas 1 0 1 

Asociación de Profesores Universitarios 1 0 1 

Fuente: elaboración propia, con base en el número de menciones de cada uno de los 

personajes en las notas periodísticas, columnas de opinión y caricaturas publicadas en los 

periódicos “La Prensa Gráfica” y “El Diario de Hoy”, durante el mes de julio de 1972. 
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Anexo No. 3: 

Descripción de la secuencia de actos presente en la narrativa mediática construida en 

los periódicos “La Prensa Gráfica” y “El Diario de Hoy”, durante el mes de julio de 

1972. 

 

Acto 1: El debate por la apertura de las aulas universitarias 

 

No. Fecha Acontecimiento Periódico 

1 Principios 

década de los 

setenta, Siglo 

XX 

Congreso de Áreas Comunes 

“abogó” por la Política de Puertas 

Abiertas, y planteó su adopción en 

1974, previendo repercusiones 

posibles en la UES 

LPG, martes 4 de julio de 

1972, p. 40 

2 29 de 

septiembre de 

1970 

Consejo Superior Universitario 

introduce reformas “con 

dedicatoria” a los Estatutos de la 

Universidad, en las sesiones del 29 

de septiembre de 1970, y ratificadas 

el 10 de febrero de 1971 

EDH, jueves 20 de julio de 

1972, pp. 3, 17 

3 27 de febrero 

de 1971 

Federación de Asociaciones 

Profesionales de El Salvador 

presentó, el 27 de febrero de 1971, 

una demanda de 

inconstitucionalidad contra la 

reforma a los estatutos de la 

Universidad de El Salvador (LPG 

dice Ley Orgánica), y piden la 

nulidad de las elecciones de las 

autoridades vigentes 

EDH, jueves 20 de julio de 

1972, pp. 2, 15 y 3, 17 

 

LPG, jueves 20 de julio de 

1972, pp. 3, 11, 24, 25 

4 1972 Consejo Superior Universitario 

nombra una Comisión para revisar 

los recursos disponibles para recibir 

a los nuevos estudiantes que están 

solicitando ingreso en la UES 

LPG, martes 4 de julio de 

1972, p. 38 

5 1972 Comisión dictamina que sí es 

posible recibir a todos los 

LPG, martes 4 de julio de 

1972, p. 38 
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No. Fecha Acontecimiento Periódico 

estudiantes, incluida la Facultad de 

Medicina 

6 1972 Secretario de la AGEUS y sus 

asociados adelantaron la fecha de 

adopción de la Política de Puertas 

Abiertas, para congraciarse con sus 

compañeros y ganar nuevos votos 

de apoyo 

LPG, martes 4 de julio de 

1972, p. 40 

7 1972 Facultad de Medicina presentó una 

Política de Educación Superior, 

para solventar la problemática del 

aumento de población estudiantil. 

Fue aprobada por CSU, pero 

ignorada por Autoridades. 

LPG, 3 de julio de 1972, p. 

44 

8 1972 AGEUS presentó 

“sorpresivamente” una propuesta 

sobre puertas abiertas en mayo de 

1972, tomando por sorpresa a las 

mismas autoridades, quienes 

votaron en contra de la misma. 

LPG, 3 de julio de 1972, p. 

44 

9 10 de mayo de 

1972 

El 10 de mayo, el Consejo Superior 

Universitario autorizó la admisión 

de 6,815 nuevos estudiantes en la 

Universidad 

LPG, martes 4 de julio de 

1972, p. 38 

10 Mayo de 1972 Rector Menjívar señaló en 

publicación reciente que la Facultad 

de Medicina se opuso desde el año 

pasado a la política de admisión de 

la Universidad 

LPG, 3 de julio de 1972, p. 

44 

11 30 de junio de 

1972 

El 30 de junio, el Decano de la 

Facultad de Medicina emitió un 

comunicado, en el que comunica 

que la Facultad solo recibirá 400 

estudiantes, y mantendrá esa cifra 

hasta 1980 

LPG, martes 4 de julio de 

1972, p. 45 
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No. Fecha Acontecimiento Periódico 

12 Principios de 

julio de 1972 

Tras “agotarse la paciencia”, el 

Consejo Superior Universitario 

solicitó la destitución del Decano 

de Medicina, tras haberse negado a 

cumplir el acuerdo de ese 

organismo 

LPG, miércoles 5 de julio 

de 1972, p. 30 

13 Lunes 3 de 

julio de 1972 

Convocan Asamblea General 

Extraordinaria para el día 

miércoles, para tratar las peticiones 

de destitución de algunas 

autoridades de la Universidad y 

Facultad de Medicina, por haber 

violado los estatutos 

LPG, 3 de julio de 1972, 

pp. 3, 11 

14 Martes 4 de 

julio de 1972 

Centro Universitario de Occidente 

emite un comunicado en 

solidaridad con el Rector y el 

Consejo Superior Universitario, en 

apoyo a la Política de Puertas 

Abiertas, y solicitando la 

destitución del Decano y Junta 

Directiva de Medicina 

LPG, martes 4 de julio de 

1972, p. 38 

15 Miércoles 5 de 

julio de 1972 

Presidente de la AGU y Consejo 

Superior Universitario impusieron 

la agenda en la sesión programada 

EDH, viernes 7 de julio de 

1972, pp. 3, 47 

16 Miércoles 5 de 

julio de 1972 

En sesión extraordinaria de la 

Asamblea General Universitaria, 

fueron presentadas cuatro mociones 

a la aprobación de la agenda, 

pidiendo tiempo perentorio para 

estudiar la situación y reestructurar 

la Facultad, pero AGU rechazó las 

mismas. 

LPG, jueves 6 de julio de 

1972, pp. 3, 49 

17 Miércoles 5 de 

julio de 1972 

Presidente de la AGU otorga 10 

minutos de participación a los 50 

ponentes presentes, prolongando el 

LPG, jueves 6 de julio de 

1972, pp. 3, 49 
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debate hasta tiempo después del 

cierre de la nota 

EDH, viernes 7 de julio de 

1972, pp. 3, 47 

18 Miércoles 5 de 

julio de 1972 

Dr. Rafael Menjívar participa en 

sesión de la AGU, acusando de 

desacato al Decano y de haber 

insultado al Consejo Superior 

Universitario, recibe vivas de los 

grupos de presión 

EDH, viernes 7 de julio de 

1972, pp. 3, 47 

19 Miércoles 5 de 

julio de 1972 

Dr. Urquilla participa en la sesión 

de al AGU, defendiendo que no 

hubo desacato, y llamando la 

Política de Puertas Abiertas como 

“demagógica” 

LPG, viernes 7 de julio de 

1972, pp. 3, 49 

20 Miércoles 5 de 

julio de 1972 

AGU destituye en horas de la 

madrugada al Decano de la 

Facultad de Medicina por 29 votos 

a favor, 14 en contra, y dos 

abstenciones, en votación nominal 

y pública, y en “reconocimiento 

amañado” 

EDH, viernes 7 de julio de 

1972, p. 3 

 

LPG, viernes 7 de julio de 

1972, pp. 3, 49 

 

EDH, sábado 8 de julio de 

1972, p. 8 (caricatura) 

21 Miércoles 5 de 

julio de 1972 

Petición de destitución del Rector 

fue rechazada por 40 votos en 

contra y 3 a favor 

LPG, viernes 7 de julio de 

1972, pp. 3, 49 

 

Fuente: elaboración propia con base en publicaciones sobre la Universidad de El Salvador, 

realizadas en los periódicos “El Diario de Hoy” y “La Prensa Gráfica” durante el mes de 

julio de 1972. 
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ACTO 2: Al rescate de la Universidad 

 

No. Fecha Acontecimiento Periódico 

1 Jueves 6 de 

julio de 1972 

Estudiantes de la Facultad de 

Medicina se reunieron en el 

auditórium de la Unidad de Salud, 

para discutir la posibilidad de 

separar la Facultad de la UES. 

Moción fue apoyada por personal 

docente y administrativo 

EDH, viernes 7 de julio de 

1972, p. 3 

 

LPG, sábado 8 de julio de 

1972, pp. 5, 36 

2 Jueves 6 de 

julio de 1972 

Estudiantes de la Facultad de 

Medicina, en conjunto con personal 

docente y administrativo de la 

Facultad, reafirman al Decano 

Urquilla en su cargo, y reconocen a 

la Junta Directiva como tal. En 

rueda de prensa, aseguran que no 

acatarán fallo de la AGU 

LPG, viernes 7 de julio de 

1972, pp. 3, 49 

3 Viernes 7 de 

julio de 1972 

Varios grupos estudiantiles se 

organizaron para presentarse a la 

Asamblea Legislativa, y 

entrevistarse con el Vicepresidente 

de la misma, para solicitar la 

separación de Medicina de la UES 

LPG, sábado 8 de julio de 

1972, pp. 5, 36 

 

EDH, sábado 8 de julio de 

1972, pp. 4, 17 

4 Viernes 7 de 

julio de 1972 

Estudiantes participaron en rueda 

de prensa “temerosos”, debido a 

amenazas comunistas. No quisieron 

brindar sus nombres a la prensa 

EDH, sábado 8 de julio de 

1972, pp. 4, 17 

5 Viernes 7 de 

julio de 1972 

Junta Directiva convocó asamblea 

informativa, donde aseguró no 

haber recibido notificación de la 

destitución del Decano. A su vez, 

informaron sobre la solicitud de 

separación de la Facultad 

presentada ante la Asamblea 

Legislativa 

EDH, sábado 8 de julio de 

1972, pp. 4, 17 
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6 Lunes 10 de 

julio de 1972 

Se celebró Asamblea General entre 

personal administrativo, docentes y 

estudiantes con miembros de la 

Junta Directiva de la Facultad de 

Medicina, acordando celebrar 

reuniones entre los sectores, para 

sentar posición definitiva 

LPG, martes 11 de julio de 

1972, p. 28 

7 Lunes 10 de 

julio de 1972 

Asamblea estudiantil fue 

convocada el 11 de julio a las 9 de 

la mañana, en el local de la 

Rotonda de la Unidad de Salud 

LPG, martes 11 de julio de 

1972, p. 28 

8 Martes 11 de 

julio de 1972 

Estudiantes de la Facultad de 

Medicina acordaron proclamar la 

autonomía de la Facultad de 

Medicina, bautizándola como “Luis 

Edmundo Vásquez”. Acordaron 

solicitar a la Asamblea el decreto 

de autonomía y su segregación. 

EDH, miércoles 12 de julio 

de 1972, p. 1, 27 

 

LPG, miércoles 12 de julio 

de 1972, pp. 3, 39, 42, 51 

9 Martes 11 de 

julio de 1972 

Alumnos de la Escuela de 

Administración de Empresas de la 

Facultad de Ciencias Económicas 

pidieron autonomía respecto a la 

Facultad y la UES 

EDH, miércoles 12 de julio 

de 1972, p. 3 

10 Miércoles 12 

de julio de 

1972 

Asamblea de Facultad de Medicina 

emitió comunicado, proclamando la 

autonomía de la Facultad, y 

solicitando a la Asamblea el 

decreto de autonomía 

EDH, miércoles 12 de julio 

de 1972, p. 27 

 

LPG, miércoles 12 de julio 

de 1972, pp. 42 

11 Jueves 13 de 

julio de 1972 

Personal docente del área básica y 

áreas clínicas decidieron no 

reincorporarse a sus labores en la 

Ciudad Universitaria, reiniciando 

sus clases únicamente en hospitales 

EDH, viernes 14 de julio 

de 1972, pp. 3, 17 
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12 Viernes 14 de 

julio de 1972 

Cuerpo médico y residentes del 

Hospital Bloom condenaron la 

conducta “coercitiva e ilegal” de las 

autoridades, y reconocieron al 

Decano y Junta de la Facultad 

EDH, viernes 14 de julio 

de 1972, pp. 3, 17 

13 Viernes 14 de 

julio de 1972 

Cuerpo médico del Hospital de 

Maternidad acuerda brindar apoyo 

incondicional a las autoridades de 

Medicina en su lucha contra la 

corrupción que impera en la UES, y 

el mejoramiento de la salud del 

pueblo, invitando a las autoridades 

de salud a pronunciarse sobre el 

hecho 

LPG, lunes 17 de julio de 

1972, p. 64 

14 Lunes 17 de 

julio de 1972 

Estudiantes de la Facultad de 

Medicina custodian el edificio de la 

Facultad, y se turnan para evitar 

cualquier agresión o intento de 

toma del edificio por las 

autoridades de la UES 

EDH, martes 18 de julio de 

1972, pp. 2, 19 

15 Lunes 17 de 

julio de 1972 

Estudiantes se organizaron en 

comisiones para visitar las 

asociaciones de médicos en 

Ahuachapán, Santa Ana, San 

Miguel, Usulután, Zacatecoluca, 

Santiago de María, Sonsonate, 

Chalatenango, Chalchuapa y otras, 

mostrando su acuerdo con las 

decisiones tomadas 

EDH, martes 18 de julio de 

1972, pp. 2, 19 

 

LPG, martes 18 de julio de 

1972, pp. 18, 74 

16 Lunes 17 de 

julio de 1972 

Estudiantes entusiasmados se 

congregaron desde ayer para 

inscribirse en el año lectivo, 

arrancado hoy 

EDH, martes 18 de julio de 

1972, pp. 2, 19 

17 Lunes 17 de 

julio de 1972 

En conferencia de Prensa, el Dr. 

Víctor Arturo Martínez informó los 

pormenores de las visitas de los 

LPG, martes 18 de julio de 

1972, pp. 18, 74 
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grupos estudiantiles, así como la 

convocatoria a una Convención 

Nacional Médica, por parte del 

Colegio Médico de El Salvador, 

para discutir el problema de la 

Facultad 

18 Lunes 17 de 

julio de 1972 

Rector Menjívar anuncia el proceso 

de inscripción para todas las 

facultades, excepto Medicina, 

esperando la inscripción de 17,000 

alumnos, de los cuales 3,000 serán 

para Medicina. 

LPG, martes 18 de julio de 

1972, pp. 18, 74 

19 Lunes 17 de 

julio de 1972 

Consejo Superior Universitario 

sesionará en horas de la tarde, para 

conocer sobre la destitución de la 

Dra. María Isabel Rodríguez de 

Sutter, solicitada por parte del 

personal docente de la Facultad de 

Ciencias Económicas 

LPG, martes 18 de julio de 

1972, pp. 18, 74 

20 Lunes 17 de 

julio de 1972 

Personal docente de la Facultad de 

Medicina inició por separado el 

planteamiento de las labores 

docentes, que se reiniciarán el 18 

de este mes, sin atender el llamado 

del Rector Menjívar 

LPG, martes 18 de julio de 

1972, p. 40 

21 Lunes 17 de 

julio de 1972 

Colegio Médico acordó en 

asamblea general, su apoyo total a 

la Facultad de Medicina, 

solidarizándose por unanimidad en 

su búsqueda por la independencia 

de la Universidad. 

LPG, martes 18 de julio de 

1972, p. 56 

22 Martes 18 de 

julio de 1972 

Sociedades Médicas de Oriente y 

Occidente se solidarizaron con las 

autoridades de Medicina, junto con 

el Cuerpo de Médicos Internos de 

Ahuachapán 

LPG, martes 18 de julio de 

1972, pp. 18, 74 
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23 Martes 18 de 

julio de 1972 

Gremio Médico de Zacatecoluca y 

Sociedad Médica de Oriente emiten 

comunicados en los que reconocen 

a las autoridades de Medicina 

destituidas, apoyando a la Facultad 

en su búsqueda por la separación de 

la Universidad. 

LPG, martes 18 de julio de 

1972, pp. 42, 44 

24 Martes 18 de 

julio de 1972 

Sociedad Médica de Occidente y 

Gremio Médico del Hospital San 

Juan de Dios de Santa Ana 

reconocen al Decano Urquilla y 

miembros de la Junta Directiva 

como autoridades legítimas, 

solidarizándose con la búsqueda de 

la autonomía de la facultad 

EDH, martes 18 de julio de 

1972, p. 23 

 

LPG, martes 18 de julio de 

1972, p. 56 

25 Martes 18 de 

julio de 1972 

Colegio Médico emite comunicado, 

en el cual solicita reformar la Ley 

Orgánica de la Universidad de El 

Salvador 

LPG, martes 18 de julio de 

1972, p. 56 

 

LPG, miércoles 19 de julio 

de 1972, p. 13 

 

EDH, miércoles 19 de julio 

de 1972, pp. 3, 17 

 

 

26 Martes 18 de 

julio de 1972 

En reunión con sus filiales al 

interior del país, el Colegio Médico 

acordó reconocer y apoyar al 

Decano y Junta Directiva de la 

Facultad de Medicina, solicitando 

al gobierno la oficialización del 

nuevo estado de la Escuela de 

Medicina.  

EDH, miércoles 19 de julio 

de 1972, pp. 2, 45 
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27 Martes 18 de 

julio de 1972 

Gremio Médico de Santiago de 

María se solidariza con el Decano y 

Junta Directiva de la Facultad de 

Medicina, dando la libertad a la 

Escuela de Medicina para que 

decida el número de alumnos que 

justa y razonablemente pueda 

admitir 

LPG, martes 18 de julio de 

1972, p. 50 

28 Martes 18 de 

julio de 1972 

Estudiantes iniciaron el día de ayer 

sus clases, bajo la dirección del 

personal docente que apoyó la 

separación de la Facultad 

LPG, miércoles 19 de julio 

de 1972, pp. 3, 68 

29 Miércoles 19 

de julio de 

1972 

Comité de Estudiantes del Área 

Clínica Pro Defensa de la 

Autonomía Universitaria emitieron 

un pronunciamiento, jurando firme 

lealtad a la UES y sus autoridades, 

desconociendo toda actividad 

programada por las ex autoridades, 

por carecer de legitimidad para 

hacerlo 

LPG, miércoles 19 de julio 

de 1972, p. 53 

 

LPG, miércoles 19 de julio 

de 1972, pp. 3, 68 

30 Miércoles 19 

de julio de 

1972 

Corte Suprema de Justicia emitió 

una sentencia, en la cual declaró 

inconstitucionales las reformas a la 

Ley Orgánica, así como la elección 

de las autoridades universitarias, 

resultante de dichas reformas. 

Remitió un informe a la Asamblea 

Legislativa 

LPG, jueves 20 de julio de 

1972, pp. 3, 11, 24, 25 

 

EDH, jueves 20 de julio de 

1972, pp. 3, 17 

 

EDH, jueves 20 de julio de 

1972, pp. 3, 32, 33, 45 

31 Miércoles 19 

de julio de 

1972 

Ante tal situación antijurídica, los 

Ministros de Educación y Justicia 

se vieron obligados a presentar el 

proyecto de decreto en la 

Asamblea, dicen los entendidos 

EDH, jueves 20 de julio de 

1972, pp. 3, 17 
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EDH, jueves 20 de julio de 

1972, pp. 3, 32, 33, 45 

32 Miércoles 19 

de julio de 

1972 

Asamblea Legislativa incorporó la 

lectura del informe de la Corte 

Suprema de Justicia como parte de 

su agenda, aprobando la destitución 

de las autoridades de la UES, y 

derogando la Ley Orgánica. 

LPG, jueves 20 de julio de 

1972, pp. 3, 11, 24, 25 

 

EDH, jueves 20 de julio de 

1972, pp. 3, 32, 33, 45 

33 Miércoles 19 

de julio de 

1972 

Ex Rector Menjívar y ex Secretario 

General Sáenz Varela fueron 

capturados a su salida del Palacio 

Nacional, el 19 de julio de 1972 en 

horas del mediodía, tras haber 

escuchado su destitución en la 

Asamblea Legislativa, según 

informaron sus familiares 

LPG, viernes 21 de julio de 

1972, pp. 3, 57 

34 Miércoles 19 

de julio de 

1972 

Dres. Fabio Castillo y Gabriel 

Gallegos Valdez fueron capturados 

en sus residencias particulares, el 

primero en Ayutuxtepeque, y el 

segundo en San Salvador 

LPG, viernes 21 de julio de 

1972, pp. 3, 57 

35 Miércoles 19 

de julio de 

1972 

Ex-Rector Menjívar declaró que las 

autoridades de seguridad los 

golpearon al ser capturados en el 

Palacio Nacional, el pasado 

miércoles 

EDH, martes 25 de julio de 

1972, pp. 3, 20 

36 Miércoles 19 

de julio de 

1972 

Diputados entrevistados relataron 

que al finalizar la plenaria, agentes 

de seguridad capturaron al ex-

Rector Menjívar en acción 

combinada: uno le dio un rápido 

golpe al pecho, otro lo tomó del 

pelo y un tercero lo esposó. 

Por otro lado, unos agentes 

intentaron apresar al Dr. Arévalo, 

Fiscal de la Universidad, pero 

EDH, jueves 27 de julio de 

1972, pp. 3, 41 
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opuso resistencia, y escapó hacia 

las habitaciones inmediatas, donde 

dos o tres diputados cerraron las 

puertas, impidiendo a los agentes 

proseguir la persecución. 

Finalmente, fue capturado en un 

movimiento confuso 

37 Miércoles 19 

de julio de 

1972 

Guardia, Policía Nacional y Policía 

de Hacienda ocuparon la 

Universidad Nacional, y los centros 

regionales de Santa Ana y San 

Miguel, cerca de la una de la tarde, 

sin encontrar resistencia por parte 

de los estudiantes, quienes fueron 

llevados a los Cuerpos de 

Seguridad, para ser sometidos a 

algún interrogatorio 

EDH, jueves 20 de julio de 

1972, pp. 2, 15 

38 Miércoles 19 

de julio de 

1972 

Sra. Juana Martínez de Castillo 

explicó que se mantuvo entre las 2 

y las 6 p.m. en las instalaciones de 

la Guardia Nacional, en espera de 

noticias de su esposo, pero se retiró 

al no haber explicaciones 

LPG, viernes 21 de julio de 

1972, pp. 3, 57 

39 Miércoles 19 

de julio de 

1972 

Presidente de la República, Coronel 

Arturo Armando Molina, pronuncia 

un discurso en cadena nacional, 

anunciando la intervención a la 

Universidad de El Salvador por 

estar en manos de los comunistas 

LPG, jueves 20 de julio de 

1972, pp. 3, 22, 29, 51 

 

EDH, jueves 20 de julio de 

1972, pp. 3, 11, 28, 33 

Fuente: elaboración propia con base en publicaciones sobre la Universidad de El Salvador, 

realizadas en los periódicos “El Diario de Hoy” y “La Prensa Gráfica” durante el mes de 

julio de 1972. 
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1 Miércoles 19 

de julio de 

1972 

Asamblea Legislativa autorizó la 

creación de una Comisión que 

custodiará y administrará el 

patrimonio de la Universidad, 

siendo nombrada por el Ejecutivo 

LPG, jueves 20 de julio de 

1972, pp. 3, 11, 24, 25 

 

EDH, jueves 20 de julio de 

1972, pp. 3, 32, 33, 45 

2 Jueves 20 de 

julio de 1972 

Arzobispo de San Salvador, Luis 

Chávez y González envió una nota 

al Presidente Molina, solicitando 

una reunión para platicar sobre los 

acontecimientos de la Universidad 

LPG, lunes 24 de julio de 

1972, pp. 3, 84 

 

LPG, sábado 29 de julio de 

1972, pp. 5 

3 Jueves 20 de 

julio de 1972 

Fuerzas de Seguridad Pública 

mantienen restringido el acceso a 

las instalaciones de la UES en San 

Salvador, Santa Ana y San Miguel, 

para garantizar el resguardo de 

archivos, documentos, bibliotecas, 

laboratorios, registros estudiantiles, 

locales administrativos, aulas, 

centros de cómputo y otros objetos 

de servicio general 

LPG, viernes 21 de julio de 

1972, pp. 2, 31 

4 Jueves 20 de 

julio de 1972 

Delegados de la Corte de Cuentas 

se presentaron el día de ayer para 

realizar los arqueos a la tesorería 

universitaria, pero no pudieron 

hacerlo, por la ausencia de algunos 

empleados de esa dependencia 

LPG, viernes 21 de julio de 

1972, pp. 2, 31 

5 Jueves 20 de 

julio de 1972 

Empleados administrativos de la 

Universidad se acercaron a las 

instalaciones para solicitar 

información sobre el pago de sus 

salarios 

LPG, viernes 21 de julio de 

1972, pp. 2, 31 
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6 Jueves 20 de 

julio de 1972 

Autoridades reportaron haber 

encontrado gran cantidad de 

propaganda comunista, que fue 

presentada a los miembros de la 

prensa nacional 

LPG, viernes 21 de julio de 

1972, pp. 2, 31 

7 Jueves 20 de 

julio de 1972 

Poder Ejecutivo nombró mediante 

el Decreto Ejecutivo No. 3, a los 

miembros de la Comisión 

Normalizadora de la Universidad 

de El Salvador, tomando juramento 

en horas del mediodía. Tendrá 

como mandamientos la elaboración 

de arqueos y practicar inventarios 

de bienes, con la colaboración de 

Corte de Cuentas, y entregar un 

informe contable financiero del 

patrimonio universitario a las 

nuevas autoridades 

LPG, viernes 21 de julio de 

1972, pp. 3, 53 

 

EDH, viernes 21 de julio 

de 1972, pp. 4, 45 

8 Jueves 20 de 

julio de 1972 

Policía puso en libertad a los 

estudiantes presos durante la 

ocupación de la UES, pero mantuvo 

en prisión al ex-Rector, Secretario 

General, y otros conocidos afiliados 

del PCS 

EDH, viernes 21 de julio 

de 1972, pp. 5, 51 

9 Jueves 20 de 

julio de 1972 

Autoridades ingresaron a las salas 

que estaban abiertas y encontraron 

marihuana, formularios para 

falsificar licencias de motoristas y 

gran cantidad de propaganda 

comunista 

Facultad de Derecho: última 

edición de El Tiempo y un extra del 

Sindicato de Trabajadores 

Universitarios, haciendo un 

llamamiento a cerrar filas contra el 

gobierno. 

EDH, viernes 21 de julio 

de 1972, pp. 5, 25 
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Editorial Universitaria: localizaron 

gran cantidad de libros y panfletos 

dedicados a exaltar al comunismo. 

Nítidamente impreso 

Residencias estudiantiles: mucha 

literatura pornográfica 

Fiscalía de la Universidad: Un 

paquete de marihuana envuelta en 

papel de oficio 

10 Jueves 20 de 

julio de 1972 

El Sr. Juan Manuel Menjívar 

presentó una solicitud de exhibición 

personal a favor del Dr. Menjívar y 

resto de miembros del CSU, ante la 

Corte Suprema de Justicia 

LPG, viernes 21 de julio de 

1972, pp. 3, 57 

11 Viernes 21 de 

julio de 1972 

Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA) se 

reunirá el día de hoy, para conocer 

la situación en que ha caído la 

Universidad de El Salvador 

EDH, viernes 21 de julio 

de 1972, pp. 5, 51 

12 Viernes 21 de 

julio de 1972 

Autoridades de Seguridad Pública 

localizaron cintas magnetofónicas 

que contenían programas de acción 

contra el Gobierno e instituciones 

democráticas, y correspondencia 

oficial entre dirigentes comunistas. 

Localizadas en una dependencia 

universitaria radiogramas en clave, 

e intercomunicadores especiales 

que funcionaban en todas las 

dependencias de la alta dirigencia 

LPG, sábado 22 de julio de 

1972, pp. 4, 54 

13 Viernes 21 de 

julio de 1972 

Miembros del Cuerpo Especial de 

Ingeniería de la Fuerza Armada 

visitaron los sótanos de la Facultad 

de Medicina y Rectoría, 

encontrando promontorios de 

LPG, sábado 22 de julio de 

1972, pp. 4, 54 
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registros universitarios, 

documentos de organizaciones 

subversivas, propaganda, películas, 

entre otros 

14 Viernes 21 de 

julio de 1972 

Se brindó la orden para que agentes 

que custodian la Universidad, 

permitan el retiro de los vehículos 

que quedaron dentro de la 

Universidad, previa identificación 

de los dueños 

LPG, sábado 22 de julio de 

1972, pp. 4, 54 

15 Viernes 21 de 

julio de 1972 

Autoridades tras la pista de una 

impresora especial que permite 

falsificar documentos migratorios, 

bajo sospecha que pudieran haber 

sido utilizados por estudiantes para 

viajar a universidades detrás de la 

Cortina de Hierro 

LPG, sábado 22 de julio de 

1972, pp. 4, 54 

16 Viernes 21 de 

julio de 1972 

Periodistas esperaron en vano la 

llegada de delegados de la Corte de 

Cuentas y el Presidente de la 

República, en conjunto con la 

Comisión Normalizadora, de 

quienes se esperaba una visita en 

las instalaciones de la Ciudad 

Universitaria  

LPG, sábado 22 de julio de 

1972, pp. 4, 54 

17 Viernes 21 de 

julio de 1972 

Cuerpos de seguridad encontraron 

evidencias de los preparativos de 

una rebelión comunista en El 

Salvador dentro de la Universidad: 

planos, documentos, instructivos, 

manuales y objetivos localizados en 

la Librería Universitaria, así como 

el manual denominado 

“Preparativos de lucha de 

guerrillas” en los talleres 

tipográficos de la UES. 

LPG, sábado 22 de julio de 

1972, pp. 5, 17 
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18 Viernes 21 de 

julio de 1972 

Cuerpos de seguridad mostraron a 

los periodistas una enorme cantidad 

de talonarios de cobro de 

contribuciones populares del 

Movimiento Unido Revolucionario 

LPG, sábado 22 de julio de 

1972, pp. 5, 17 

19 Viernes 21 de 

julio de 1972 

Cuerpos de Seguridad poseen 

instrucciones de actuar 

enérgicamente contra cualquier 

acto subversivo 

LPG, sábado 22 de julio de 

1972, pp. 5, 17 

20 Viernes 21 de 

julio de 1972 

Funcionarios de Derecho realizaron 

una inspección en los sótanos de la 

Facultad, sin encontrar nada 

importante. Sin embargo, hubo 

lugares cerrados con llave 

pendientes de revisión 

EDH, sábado 22 de julio de 

1972, pp. 4, 17 

21 Viernes 21 de 

julio de 1972 

Empleados con salarios menores a 

400 colones se reunieron a las 

afueras de la Ciudad Universitaria 

para hablar con algún miembro de 

la Comisión Reguladora, y 

preguntarles sobre el pago de sus 

salarios 

EDH, sábado 22 de julio de 

1972, pp. 4, 17 

22 Viernes 21 de 

julio de 1972 

Miembros de la Comisión 

Reguladora se reunieron con 

empleados administrativos de la 

UES, para determinar la forma en 

que se llevaría a cabo el arqueo 

EDH, sábado 22 de julio de 

1972, pp. 4, 17 

23 Sábado 22 de 

julio de 1972 

Autoridades de Seguridad Pública 

hicieron el hallazgo de documentos 

que reflejan las actividades de 

comunistas y sectores de extrema 

izquierda en la UES, y siguen 

investigando los planes de 

subversión 

LPG, domingo 23 de julio 

de 1972, pp. 3, 28 
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24 Sábado 22 de 

julio de 1972 

Autoridades buscan los archivos del 

Partido Comunista Salvadoreño en 

las dependencias de la UES, 

incluidos los centros regionales de 

oriente y occidente 

LPG, domingo 23 de julio 

de 1972, pp. 3, 28 

25 Sábado 22 de 

julio de 1972 

Autoridades han encontrado 

grandes cantidades de propaganda 

subversiva, libros de adiestramiento 

marxista-leninista, y manuales de 

guerrillas rurales y urbanas de Mao 

Tse Tung, Ché Guevara, Camilo 

Torres, entre otros 

LPG, domingo 23 de julio 

de 1972, pp. 3, 28 

26 Sábado 22 de 

julio de 1972 

Rectores de Centroamérica se 

reunieron con el Coronel Molina, 

para conocer la situación de la 

Universidad, y solicitar la 

liberación de las autoridades 

capturadas 

LPG, domingo 23 de julio 

de 1972, p. 8 

27 Sábado 22 de 

julio de 1972 

En reunión con Rectores de 

Centroamérica, Presidente Molina 

explicó que la decisión está basada 

en la Constitución y respeto al 

Estado de Derecho, sustentada en 

una sentencia de la CSJ, y explicó 

los hallazgos de literatura 

subversiva hechos en las 

instalaciones de la UES 

LPG, domingo 23 de julio 

de 1972, p. 8 

28 Sábado 22 de 

julio de 1972 

En reunión sostenida con el 

Consejo Superior Universitario 

Centroamericano, el Presidente 

Molina informó de la expulsión de 

los dirigentes de la Universidad. 

Fueron enviados a Nicaragua en un 

avión, a partir de las 6 de la mañana 

del día de ayer. Aquellos que no 

EDH, domingo 23 de julio 

de 1972, pp. 
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tenían cargos directivos fueron 

puestos en libertad 

29 Sábado 22 de 

julio de 1972 

Rector Menjívar y profesionales 

capturados salieron con rumbo a 

Nicaragua, por decisión propia, 

según declaraciones del 

Vicepresidente 

LPG, domingo 23 de julio 

de 1972, p. 8 

30 Sábado 22 de 

julio de 1972 

Autoridades de la UES fueron 

sacadas de la Policía Nacional a las 

5:30 de la mañana del sábado, y 

llevados a la Fuerza Aérea. Los 

hicieron abordar un avión y se 

dieron cuenta para dónde iban hasta 

que volaban sobre el Golfo de 

Fonseca 

EDH, martes 25 de julio de 

1972, pp. 3, 20 

31 Sábado 22 de 

julio de 1972 

Rectores de Centroamérica 

informaron que realizarán un 

análisis y formularán un 

pronunciamiento en relación con lo 

expuesto por el Presidente Molina 

LPG, domingo 23 de julio 

de 1972, p. 8 

 

EDH, domingo 23 de julio 

de 1972, pp. 

32 Sábado 22 de 

julio de 1972 

Fuentes universitarias expresaron 

su malestar por la llegada de los 

miembros del CSUCA al país, y 

sugieren que no debe dejárseles 

salir, hasta que presenten un 

recuento de los gastos en los que 

han invertido las contribuciones 

salvadoreñas al organismo 

EDH, domingo 23 de julio 

de 1972, p. 28 

33 Sábado 22 de 

julio de 1972 

Rectores centroamericanos se 

presentaron a protestar por la 

intervención de la UES, temiendo 

que dicho hecho pudiera repetirse 

en el resto de Centroamérica 

EDH, lunes 24 de julio de 

1972, p. 7 
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34 Sábado 22 de 

julio de 1972 

Dignatarios de la Iglesia fueron 

recibidos el sábado al mediodía por 

el Presidente Arturo Armando 

Molina, para platicar sobre los 

últimos acontecimientos ocurridos 

en la Universidad, y la base legal 

que los sustenta 

LPG, lunes 24 de julio de 

1972, pp. 3, 84 

 

LPG, sábado 29 de julio de 

1972, pp. 5 

35 Sábado 22 de 

julio de 1972 

Obispos visitaron en horas del 

mediodía al Presidente Molina, 

inmediatamente después de los 

Rectores de Centroamérica, para 

conocer el caso de la UES. 

LPG, domingo 23 de julio 

de 1972, p. 8 

36 Sábado 22 de 

julio de 1972 

Periodistas internacionales visitaron 

el sábado a la Ciudad Universitaria, 

para conocer de primera mano el 

caso de la Universidad, y fueron 

atendidos por el Coronel Ramón 

Alfredo Alvarenga, quien respondió 

a sus preguntas 

LPG, lunes 24 de julio de 

1972, pp. 3, 84 

37 Sábado 22 de 

julio de 1972 

Secretario General del CSUCA 

visitó la Facultad de Medicina el 

día sábado, en compañía de 

autoridades militares 

LPG, lunes 24 de julio de 

1972, pp. 3, 84 

38 Sábado 22 de 

julio de 1972 

Grupo de autoridades exiliadas de 

la UES arribaron a Managua, y el 

Ex-Rector Menjívar brindó una 

declaración a la prensa, en nombre 

de ellos 

EDH, martes 25 de julio de 

1972, pp. 3, 20 

39 Domingo 23 

de julio de 

1972 

Autoridades de Seguridad Pública 

han encontrado documentos que 

evidencian el pago de hasta 500 

colones de salario a dirigentes 

obreros, sin que ellos fueran 

docentes o miembros del personal 

administrativo de la Universidad, 

LPG, lunes 24 de julio de 

1972, pp. 2, 55 
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representando la declarada 

corrupción obrera existente 

40 Domingo 23 

de julio de 

1972 

Autoridades de Seguridad Pública 

localizaron en una bodega de la 

Editorial Universitaria, cientos de 

obras marxistas-leninistas que eran 

reproducidas en dicho recinto, y 

utilizadas para fines docentes 

LPG, lunes 24 de julio de 

1972, pp. 3, 84 

41 Lunes 24 de 

julio de 1972 

Carlos Tunnermann, Presidente del 

CSUCA, brindó declaraciones a su 

llegada a Managua, afirmando que 

la UES estaba fuera del CSUCA, 

mientras no fuera restablecida la 

Autonomía 

EDH, martes 25 de julio de 

1972, pp. 2, 24 

42 Lunes 24 de 

julio de 1972 

Carlos Tunnermann, Presidente del 

CSCUA, afirmó que el CSUCA se 

encuentra en sesión permanente, y 

se reunirá dentro de diez días en 

San José, contando con la presencia 

del Ex-Rector Menjívar 

EDH, martes 25 de julio de 

1972, pp. 2, 24 

43 Lunes 24 de 

julio de 1972 

Autoridades de Seguridad Pública 

localizaron un polígono de tiro bien 

ubicado, donde se hacían prácticas 

periódicamente y entrenamientos, a 

un costado de la cancha de fútbol 

EDH, martes 25 de julio de 

1972, p. 2 

44 Lunes 24 de 

julio de 1972 

Autoridades declararon que los 

cuerpos de seguridad continuarán 

vigilando la Ciudad Universitaria, 

hasta que se cumplan los sesenta 

días que dura la emergencia 

EDH, martes 25 de julio de 

1972, p. 2 

45 Lunes 24 de 

julio de 1972 

Con las reservas del caso, 

autoridades autorizaron el ingreso 

de una delegación de la Sociedad 

Protectora de Animales, para dar 

alimento a los animales 

EDH, martes 25 de julio de 

1972, p. 2 
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encontrados en la Facultad de 

Medicina y Ciencias Agronómicas 

46 Lunes 24 de 

julio de 1972 

Empleados de las áreas de tesorería 

y administrativas de la Universidad 

se presentaron a la Ciudad 

Universitaria para realizar el 

arqueo, pero no pudieron iniciarlo 

por la ausencia de los miembros de 

la Corte de Cuentas de la República 

EDH, martes 25 de julio de 

1972, pp. 3, 26 

47 Lunes 24 de 

julio de 1972 

Sociedad Médica de Usulután envió 

nota de apoyo al Presidente de la 

Comisión Normalizadora de la 

UES, brindándole votos de 

confianza de que encontrarán el 

mejor camino para reorganizar la 

UES 

EDH, martes 25 de julio de 

1972, pp. 3, 26 

48 Lunes 24 de 

julio de 1972 

Autoridades de Seguridad Pública 

localizaron un vehículo taxi con 

placas A-57-939 en los predios de 

la Universidad Nacional, 

precisamente entre la cancha de 

deportes, también utilizada como 

polígono de tiro, y el edificio de 

Laboratorios de la facultad de 

Ingeniería. El vehículo fue 

presuntamente utilizado por los 

sujetos que acribillaron a tiros al 

guardia nacional Manuel de Jesús 

Rivera el dos de marzo, a las 19:20 

horas, frente a la entrada principal 

del antiguo edificio del Hospital 

Bloom 

EDH, martes 25 de julio de 

1972, pp. 3, 26 

49 Martes 25 de 

julio de 1972 

Delegados de la Corte de Cuentas 

de la República iniciaron con el 

arqueo de las cuentas de la 

Universidad de El Salvador, con el 

apoyo del Tesorero de la 

LPG, miércoles 26 de julio 

de 1972, pp. 3, 26 
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Universidad, y colaboradores de 

colecturías y tesorería de la 

Universidad. Todos los fondos en 

efectivo, cheques, valores y otros 

documentos fueron cotejados y 

cedidos al Dr. Fernández, Tesorero 

de la Comisión Normalizadora, 

quien está llevando un informe 

personal de lo recibido. 

EDH, miércoles 26 de julio 

de 1972, pp. 2, 20 

50 Martes 25 de 

julio de 1972 

El Tesorero de la Universidad, 

Carlos Alfredo Noguera, solicitó 

que se hiciera constar en el informe 

que su oficina no estaba como él la 

había dejado, causando molestia en 

el encargado de la seguridad de la 

Ciudad Universitaria 

LPG, miércoles 26 de julio 

de 1972, pp. 3, 26 

 

EDH, miércoles 26 de julio 

de 1972, pp. 2, 20 

51 Martes 25 de 

julio de 1972 

Delegados de la Corte de Cuentas 

encontraron 900 colones en 

efectivo, para ser usados en una 

concretera en el Centro 

Universitario de Occidente. A su 

vez, se encontró en una colecturía 

cheques con destino al CSUCA, 

reintegros a Tesorería y un cheque 

con observaciones 

LPG, miércoles 26 de julio 

de 1972, pp. 3, 26 

52 Martes 25 de 

julio de 1972 

Delegados de la Corte de Cuentas 

encontraron sobres con regular 

cantidad de dinero sobre los 

escritorios de los funcionarios, 

elemento que llamó la atención 

EDH, miércoles 26 de julio 

de 1972, pp. 2, 20 

53 Martes 25 de 

julio de 1972 

Tesorero de la Comisión 

Normalizadora declara que se están 

haciendo las gestiones para realizar 

el pago a los empleados de la UES 

a finales de mes, aun cuando 

LPG, miércoles 26 de julio 

de 1972, pp. 3, 26 
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terminaron de trabajar el 19 del 

corriente mes. 

54 Martes 25 de 

julio de 1972 

Tesorero de la Comisión 

Normalizadora declaró que se 

realizan las gestiones para pagar los 

meses de julio y agosto al personal 

de la UES, antes de las vacaciones 

de agosto 

EDH, miércoles 26 de julio 

de 1972, pp. 2, 20 

55 Martes 25 de 

julio de 1972 

Fueron localizados millares de 

ejemplares de estatutos de la 

Juventud Comunista de El 

Salvador, Bases de Organización 

del Partido Proletario, Minimanual 

del Guerrillero Urbano, 22 

preguntas a un revolucionario, el 

Manifiesto Comunista, Tupamaros, 

entre otra literatura subversiva, en 

los talleres tipográficos de la UES, 

los cuales eran distribuidos entre 

los estudiantes de Áreas Comunes 

para su adoctrinamiento 

EDH, miércoles 26 de julio 

de 1972, p. 2 

56 Martes 25 de 

julio de 1972 

Autoridades de Seguridad Pública 

localizaron dos camionetas: una 

azul y otra gris, utilizadas en 

asaltos a bancos, secuestros y 

asesinatos, abandonados en la 

entrada del Edificio de la Escuela 

de Medicina, abandonados desde 

hace meses. Se investiga quiénes 

pudieron ser sus propietarios. 

EDH, miércoles 26 de julio 

de 1972, p. 3 

 

LPG, miércoles 26 de julio 

de 1972, pp. 2, 19 

57 Martes 25 de 

julio de 1972 

Autoridades de Seguridad Pública 

investigan si en algunos de los 

sótanos localizados en la 

Universidad, pudieron tener oculto 

los miembros de “El Grupo” al 

industrial don Ernesto Regalado 

Dueñas, quien fuera asesinado en 

LPG, miércoles 26 de julio 

de 1972, pp. 2, 19 

 

EDH, miércoles 26 de julio 

de 1972, pp. 3, 43 
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las inmediaciones de San Antonio 

Abad 

58 Martes 25 de 

julio de 1972 

Autoridades de Seguridad Pública 

han informado del hallazgo de al 

menos 50 sótanos en todas las 

construcciones de la Ciudad 

Universitaria, siendo el edificio de 

Rectoría el que mayor cantidad 

posee. Parecían refugios políticos 

EDH, miércoles 26 de julio 

de 1972, pp. 3, 43 

59 Martes 25 de 

julio de 1972 

Autoridades de Seguridad Pública 

requisaron más cantidad de 

propaganda del Partido Comunista, 

mientras que en Biblioteca Central 

se encontraron correspondencia y 

panfletos, listos para ser 

distribuidos a los países 

centroamericanos 

LPG, miércoles 26 de julio 

de 1972, pp. 2, 19 

60 Martes 25 de 

julio de 1972 

Asamblea Legislativa autorizó con 

36 votos a favor, que la Comisión 

Normalizadora de la UES se rija 

por la Ley de Salarios, asumiendo 

las funciones de las anteriores 

autoridades de la UES 

EDH, miércoles 26 de julio 

de 1972, p. 3 

 

LPG, miércoles 26 de julio 

de 1972, pp. 3, 40 

61 Martes 25 de 

julio de 1972 

Asamblea Legislativa autorizó por 

unanimidad el pago de los salarios 

del mes de julio de los empleados 

de la Universidad, utilizando los 

documentos que ya habían 

autorizado las ex autoridades 

universitarias 

LPG, miércoles 26 de julio 

de 1972, pp. 3, 40 

62 Miércoles 26 

de julio de 

1972 

Sindicato de Trabajadores 

Universitarios Salvadoreños emitió 

un comunicado en La Prensa 

Gráfica, llamando a la unidad de 

los trabajadores universitarios para 

luchar por la cancelación de 

LPG, miércoles 26 de julio 

de 1972, p. 46 
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salarios del mes de julio, la 

cancelación de salarios caídos 

durante la cesantía, el reinstalo de 

los trabajadores universitarios en 

las tres zonas del país, y respeto a 

la organización sindical 

63 Miércoles 26 

de julio de 

1972 

Profesionales incorporados en el 

Círculo de Abogados, la 

Asociación de Abogados de El 

Salvador, y la Federación de 

Asociaciones de Profesionales 

Académicos de El Salvador, se 

reunieron antenoche en la sede de 

la Asociación de Abogados con los 

miembros de la Comisión 

Normalizadora de la Universidad, 

brindándole su deseo de brindarles 

el respaldo necesario. A su vez, se 

informó que otros gremios están 

realizando reuniones con similares 

características 

LPG, jueves 27 de julio de 

1972, pp. 3, 53 

64 Miércoles 26 

de julio de 

1972 

Detectives y especialistas del 

Laboratorio de Clínica Policial 

realizarán la búsqueda de armas y 

artefactos terroristas en las 

dependencias y sótanos que no han 

sido revisados en la UES, mientras 

que el Jefe del Departamento de 

Investigaciones e Inspector General 

de la Policía hicieron una 

inspección en los sótanos de la 

Universidad, acompañados por 

representantes de la prensa de la 

capital 

LPG, jueves 27 de julio de 

1972, pp. 3, 68 

65 Miércoles 26 

de julio de 

1972 

Sras. Elsy de Menjívar y Juana 

Martínez de Castillo, esposas de 

Rafael Menjívar y Fabio Castillo, 

LPG, jueves 27 de julio de 

1972, p. 32 
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viajaron a Nicaragua vía aérea a las 

ocho y cincuenta minutos de la 

mañana, para reunirse con sus 

esposos exiliados 

66 Miércoles 26 

de julio de 

1972 

Dr. Joaquín Figueroa Villalta, 

catedrático de la UES, partió ayer 

vía aérea hacia Costa Rica, negando 

información sobre el motivo de su 

viaje 

LPG, jueves 27 de julio de 

1972, p. 32 

67 Miércoles 26 

de julio de 

1972 

Rector de la Universidad del 

Atlántico de Barranquilla, 

Colombia, José Consuegra, ofreció 

albergue fraternal a Rafael 

Menjívar y al resto de funcionarios 

y catedráticos que se encuentran en 

Nicaragua 

LPG, jueves 27 de julio de 

1972, p. 32 

68 Miércoles 26 

de julio de 

1972 

Autoridades de la Policía 

reportaron similitudes entre el 

sótano de Rectoría y el localizado 

bajo la pila de una casa en la 

Colonia Providencia, donde se 

presume estuvo secuestrado don 

Ernesto Regalado Dueñas 

EDH, jueves 27 de julio de 

1972, pp. 2, 29 

69 Miércoles 26 

de julio de 

1972 

Autoridades de Seguridad Pública 

investigan la forma en que 

miembros del Sindicato de 

Trabajadores Universitarios 

recibían salarios de la Universidad, 

especialmente el caso de Miguel 

Mármol, comunista que tenía casa, 

comida y sueldo en la Universidad, 

pero desapareció el día de la 

intervención policial 

EDH, jueves 27 de julio de 

1972, pp. 2, 29 

70 Miércoles 26 

de julio de 

1972 

Delegados de Corte de Cuentas 

aseguran haber encontrado un 

desorden administrativo en la UES, 

EDH, jueves 27 de julio de 

1972, pp. 3, 41 
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del cual responsabilizan a las altas 

autoridades, ya que no se 

entregaban cheques sin su 

autorización 

71 Miércoles 26 

de julio de 

1972 

Mañana serán pagados los salarios 

correspondientes al mes de julio de 

los empleados de la UES, en los 

salones del Club Social de la Corte 

de Cuentas. Sin embargo, 

delegados de la Corte de Cuentas 

reconocen que existen algunos 

cheques firmados que no podrán ser 

entregados, ya que se encuentran 

con llave en la oficina de la 

gerencia 

EDH, jueves 27 de julio de 

1972, p. 11 

72 Miércoles 26 

de julio de 

1972 

Ex-Fiscal de la Universidad 

abandona el país, entregando 

declaraciones a la prensa en las que 

sus motivaciones radican en la 

captura y persecución de 

funcionarios universitarios. Voló 

“por trámites propios” hacia Costa 

Rica 

EDH, jueves 27 de julio de 

1972, p. 15 

73 Jueves 27 de 

julio de 1972 

Federación de Asociaciones de 

Profesionales Académicos de El 

Salvador emite un comunicado, en 

el cual explican sus motivaciones 

para presentar el recurso de 

inconstitucionalidad, que sirvió de 

instrumento para que el Gobierno 

declarara la inconstitucionalidad de 

los ex-dirigentes, acción que no fue 

más que el resultado que demarcó 

el límite entre lo tolerable y lo 

intolerable 

EDH, jueves 27 de julio de 

1972, p. 15 

 

LPG, viernes 28 de julio de 

1972, p. 58 
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74 Jueves 27 de 

julio de 1972 

Autoridades de Seguridad Pública 

investigan a un grupo de cincuenta 

becarios de la Universidad en 

países europeos, quienes salieron 

con visas de países occidentales 

entre 1968 y 1971, pero que 

podrían estar estudiando en 

universidades soviéticas 

LPG, viernes 28 de julio de 

1972, pp. 3, 34 

75 Jueves 27 de 

julio de 1972 

Cuerpos de Seguridad Pública 

encontraron los archivos del Partido 

Comunista Salvadoreño, los planes 

de acción del Comando 

Revolucionario "Ché" Guevara, del 

"Bloque Acción Patriótica", del 

Frente Armado universitario; así 

como la relación entre los grupos 

subversivos en Centroamérica y sus 

contactos con Chile, Cuba, México 

y Moscú, en las instalaciones de la 

Ciudad Universitaria. 

EDH, viernes 28 de julio 

de 1972, pp. 3, 31 

76 Jueves 27 de 

julio de 1972 

Administradores de las Facultades 

de Medicina, Ingeniería y 

Arquitectura, Odontología y 

Ciencias Agronómicas se 

presentaron a una reunión con el 

tesorero de la Comisión 

Normalizadora de la Universidad, 

Dr. Mario Alberto Fernández, para 

cooperar en el traspaso de fondos y 

valores, y agilizar el pago del 

personal docente, administrativo, 

ordenanzas y otros trabajadores de 

la Universidad. 

LPG, viernes 28 de julio de 

1972, pp. 2, 42 

77 Jueves 27 de 

julio de 1972 

Delegados de la Corte de Cuentas 

han constatado la existencia de 

cargos de carácter interno que no 

LPG, viernes 28 de julio de 

1972, pp. 3, 55 



Página 171 de 177 
 

No. Fecha Acontecimiento Periódico 

figuran en la Ley de Salarios 

aprobada para la UES 

78 Jueves 27 de 

julio de 1972 

Delegados de la Corte de Cuentas 

de la República hicieron el hallazgo 

de partidas secretas que se 

manejaban en la Rectoría desde el 

período del Dr. Fabio Castillo, 

cuyos cobros en planillas no se 

reflejan en la Ley de Salarios de la 

UES 

EDH, viernes 28 de julio 

de 1972, pp. 3, 40 

79 Viernes 28 de 

julio de 1972 

Pago de salarios se realizará hoy a 

partir de las cinco de la tarde en la 

Corte de Cuentas 

EDH, viernes 28 de julio 

de 1972, pp. 3, 40 

80 Viernes 28 de 

julio de 1972 

Cuerpos de seguridad muestran a la 

prensa una de las bodegas de la 

Universidad, donde fueron 

encontradas potentes cargas de 

dinamita, fulminantes, mechas, 

cocteles molotov, clorato, bombas 

incendiarias, fragmentarias y 

caseras, que seguramente serían 

utilizadas como parte de "los 

preparativos de una rebelión 

comunista" 

LPG, sábado 29 de julio de 

1972, pp. 4, 47 

81 Viernes 28 de 

julio de 1972 

Autoridades localizaron un arsenal 

de bombas tipo molotov, de 

fragmentación y explosivas en una 

pequeña bodega en un extremo de 

uno de los sótanos de la Facultad de 

Derecho, dando la impresión de 

"haber sido preparadas hace mucho 

tiempo y otras, de más reciente 

elaboración". A su vez, los 

Oficiales de la Compañía de 

Ingenieros del Ejército sacaron lo 

EDH, sábado 29 de julio de 

1972, pp. 5, 19 
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encontrado, y como demostración 

se hizo estallar una contra la pared. 

82 Viernes 28 de 

julio de 1972 

La Comisión Normalizadora de la 

Universidad investiga si fueron 

retirados quinientos mil colones el 

día que fue intervenida la 

Universidad en una institución 

bancaria 

LPG, sábado 29 de julio de 

1972, pp. 4, 47 

83 Viernes 28 de 

julio de 1972 

Autoridades encontraron manuales 

de instrucción sobre cómo preparar 

bombas, cómo inducir a los jóvenes 

a revelarse contra las autoridades, y 

letras para ordenar claves para 

comunicarse o reconocer piezas de 

una bomba tipo casero. A su vez, 

localizaron cintas magnetofónicas 

"con voces de reconocidos 

dirigentes del movimiento 

subversivo", dando instrucciones 

sobre cómo operar núcleos de 

guerrilleros urbanos, así como 

manuscritos con letras claras, en las 

que se señalaban objetivos y 

proyecciones del movimiento 

guerrillero en El Salvador 

EDH, sábado 29 de julio de 

1972, pp. 5, 19 

84 Viernes 28 de 

julio de 1972 

Autoridades de Seguridad Pública 

encontraron documentos que 

vinculan a las organizaciones 

subversivas de la Universidad con 

dirigentes de los Tupamaros, 

Movimiento Sandinista de 

Nicaragua y la FAR de Guatemala 

LPG, sábado 29 de julio de 

1972, pp. 5, 30 

 

EDH, sábado 29 de julio de 

1972, pp. 5, 32 

85 Viernes 28 de 

julio de 1972 

Autoridades de Seguridad Pública 

encontraron documentos que 

incriminan al financiamiento de la 

UES de la huelga sostenida por 

ANDES, al entregar un cheque por 

LPG, sábado 29 de julio de 

1972, pp. 5, 30 
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diez mil colones a la Profesora 

Mélida Anaya Montes. A su vez, se 

corroboró que el Dr. Fabio Castillo 

Figueroa participó en la dirección 

del movimiento de los maestros, y 

dirigía el Comité Pro Solidaridad 

con Vietnam y Cuba, junto con 

José Domingo Mira. 

86 Viernes 28 de 

julio de 1972 

Corte Suprema de Justicia citó a 

miembros de la Federación de 

Asociaciones de Profesionales 

Académicos de El Salvador, para 

recibir notificación formal de la 

sentencia de inconstitucionalidad 

emitida. Sin embargo, el Presidente 

de la Federación no pudo recibir 

copia de la sentencia, al haber sido 

presentada por miembros en calidad 

de ciudadanos, y no como parte de 

la misma 

LPG, sábado 29 de julio de 

1972, pp. 5, 69 

87 Viernes 28 de 

julio de 1972 

Representantes de los Profesionales 

Académicos recibieron la 

notificación de la 

inconstitucionalidad a las reformas 

a los Estatutos de la Universidad, 

dándose por notificados los Dres. 

Manuel Mena Bonilla y Alberto 

Zúñiga, así como el Ing. Alfredo 

Carbajal 

EDH, sábado 29 de julio de 

1972, pp. 5, 35 

88 Viernes 28 de 

julio de 1972 

Un aproximado de cuarenta 

catedráticos extranjeros que 

trabajaban en la Universidad de El 

Salvador, y contratados a través del 

Consejo Superior Universitario 

Centroamericano, no recibieron 

ayer su salario correspondiente al 

mes de julio. 

LPG, sábado 29 de julio de 

1972, pp. 4, 17 
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89 Viernes 28 de 

julio de 1972 

Conferencia Episcopal emitió un 

comunicado, asegurando estar 

conforme con las explicaciones 

brindadas por el Gobierno de 

Arturo Armando Molina, y reiteró 

su apoyo en su esfuerzo por sanear 

y reestructurar la Universidad de El 

Salvador 

LPG, sábado 29 de julio de 

1972, pp. 5 

90 Sábado 29 de 

julio de 1972 

La Asociación de Arquitectos de El 

Salvador emitió un 

pronunciamiento, acordando apoyar 

la sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia y el decreto de la Asamblea 

Legislativa, brindando su voto a 

favor de la Comisión 

Normalizadora, y velando porque 

en la reestructuración de la UES se 

respete la autonomía universitaria 

EDH, sábado 29 de julio de 

1972, p. 26 

91 Sábado 29 de 

julio de 1972 

Autoridades reportan que los altos 

ex dirigentes de la Universidad 

podrían ser enjuiciados por tenencia 

de armas, impresión y tenencia de 

literatura subversiva, malversación 

de fondos públicos y amenazas de 

muerte. Han reportado hallazgos 

suficientes no solo para causar 

problemas en El Salvador, sino que 

en toda Centroamérica 

EDH, domingo 30 de julio 

de 1972, pp. 3, 9 

 

Fuente: elaboración propia con base en publicaciones sobre la Universidad de El Salvador, 

realizadas en los periódicos “El Diario de Hoy” y “La Prensa Gráfica” durante el mes de julio 

de 1972. 
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Anexo No. 4: 

Caricaturas sobre el conflicto interno de la Universidad de El Salvador, publicadas en 

el periódico “El Diario de Hoy”, entre el 5 y 30 de julio de 1972. 

 

Caricatura No. 1: 

 

 

 

 

 

Fuente: El Diario de Hoy, año XXXVII, No. 

12,103, sábado 8 de julio de 1972, p. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricatura No. 2: 

 

 

Fuente: El Diario de Hoy, Año 

XXXVII, No. 12,109, viernes 14 de 

julio de 1972, p. 6. 
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Caricatura No. 3: 

 

 

 

 

 

Fuente: El Diario de Hoy, año XXXVII, 

No. 12,110, sábado 15 de julio de 1972, 

p. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricatura No. 4: 

 

 

Fuente: El Diario de Hoy, año XXXVII, No. 

12,120, martes 25 de julio de 1972, p. 6. 
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Caricatura No. 5: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Diario de Hoy, año XXXVII, 

No. 12,121, miércoles 26 de julio de 1972, 

p. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricatura No. 6: 

 

 

 

Fuente: El Diario de Hoy, año XXXVII, No. 

12,123, viernes 28 de julio de 1972, p. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 


