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UNIVERSITARIOS DE LA UNIVI:RSIDAD DE EL SALVADOR, UNIOS

Tdos recurerdan c6mo tennina el Manifiesto Comunista. Imitando aquil final

hay que decir hoy en El Salvador lo mismo a los universitarios: que se unan.

La Universidad de El Salvador está en una gran crisis institucional. El que

se pueda o no se pueda nombrar Rector no es m'as que un accidente. Lo sustan

cial esaáI en el desaprovehcamiento de recursos dentro de la Universidad y en

el desaprovechamiento de la Universidad entera en su servicio al paíis.

No es difícil de imaginar la presi6n que en favor del cambio social podría

hacer la Universidad de El Salvador, si realmente fuera una Universidad y no

un xwfM~ refugio de KiKm incompetencias, secatrismos, politizaciones y frus

traciones. M'as de sesenta millones de presupuesto, veinte mil estudiantes,

cerca de dos mil profesores, laboratmrios y edificios, publicaciones, etc.,

etc. Qué no podría significar todo esto si realmente se organizara, si realmen

te se constituyera en una fuerza social. Sería sin duda una de las mayores

fuerzas de El Salvador. Para esto no necesita dejar de ser Universidad. Todo

lo contrario. Como refugio de partidismos políticos no representa sino algo

secundario, algo sustitutivo. Como Universidad representaría algo insustitui

ble, algo de primera importancia. Se equivocan los grupos estudiantiles cuando

pierden su confianza en lo que la Univessidad debe dar al país y conviereen a

la Universidad en la central de sus reuniones y en la central de sus políticas.

Claro que es más difícil hacer de la Universidad de El Salvador una Univer

sidad que hacer de ella un foro político. Pero superar esa dificultad merece

la pena, aunque lleve mios el hacerlo. Ahora que la política y la revolución

se puede hacer en la plaza y en elcampo, es hora de que la Universidad empiece

a hacerse donde debe, en el recinto universitario. No esliamos pidiendo que la

Universidad deje de incidir en el cambio y en 13 revolución. T lo lo contrari
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Estamos pidiendo que haya una Universidad fuer~e que aporte a El Salaador no sólo

cuadros competentes y honestos, no sólo proyectos y estudios, sino también una pre

sión social, que junto con las demás fuerzas progresistas, impilse el cambio y lo

gre que se dé a las mayorías populares el puesto que les compete.

Si triunfara la revolución, de dónde iban a sacarse los cuadros técnicos de su

conducción. ¿Ibamos tener que acudir como en el caso de Nicaragua a centenares de

técnicos extranj eros, porque fueron incapaces de formar durante años y años técni

cos nacionales comprometidos? ¿Hay uno solo de los estudiantes universitarios que

hoy se dedican a los frentes políticos capaz técnicamente para hacer algo en favor

del país? Y aun para que triunfe la revolución, ¿no es necesaria una fuerte Univer

sidad independiente, que analice y demuestre taxativamente por qué es necesaria la

revolución en El Salvador y en qué debe consistir esa revolución necesaria, más

allá de los slogans y de las diatribas?

Hay sin duda en la Universidad de El Salvador buenos talentos, buenos profeso

res, buenos departamentos •.• Pero apenas pueden trabajar por la tremenda presión po

lítica, por la permanente intranquilidad, por la excesiva politización. Por eso

estamos pidiendo que todos los que aman al país y los que aman a la Universidad

aunen sus esfuer06s no para ver quién hegemoniza un cadáver universitario sino

para reconstruir desde sus cimientos una Universidad nueva, algo que merezca llevar

el nombre de Universidad de El Salvador. Que demuestren los frentes políticos en

el pequeño ámbito universitario de qué serían capaces en el ámbito nacional. Para

ello deben unirse todos los universitarios que 10 sean de verdad y debe estable

cerse una dirección que, como un nuevo Jesús en eltemplo, saque de la Universidad

a los mercaderes y a los que han hecho de la máxima casa de estudios casa de pros

titución. Por eso decimos "universitarios de la Universidad de El Salvador, uníos"

para que termine la era de destrucción de la Universidad y paza que empiece una

era nueva en la Universidad tan necesaria para el país.
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