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SACIaüLES NOTICIAS SOBRE ü UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Resulta ahora que fue el cuerpo de vigUantes el que asesinó

al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y al trabajador

de • Hay que agradecer a los peri.ódi.cos y a las autoridades

políticaa y universitarias que se llegue a hacer pública una no
tic1a tan grave y tan eensacional. Pero hay tambi~n que reflexio
nar sobre ella. 1.0 que Mons. Romero denunció valientemente en su

boll1.1ía, ant s de que nadie 10 bicera y en contra de lo que por
entonces era la verai.ón oficial de los hechos y lo que era el sen

tir de los periódicos, se ha convertido en verdad cOlIProbada o,

al s, en parte de la verdad.

fue el jefe del cuerpo de vigilantes con un buen número de

ello. los que planearon la Jalerte del Decano y la ejecutaron, es

t&rÍaBO. an~e eata e.calofriante realidad. El cuerpo de vigilan

cia de la Univer.idad,que se había establecido para proteger a la

Un!verai.dad y a 108 un!verai tartas, era un cuerpo de ...leantes y

de as inos. Aun en el CASO de que robieran actuado sólo ocasio

nal nte a.! por la Jalerte violenta de dos de sus compañeros,

descubrirían una feroci.dad y una falta de principios, que les ha

cí co.-plet nte incapaces de realizar la IIl1sión encomendada.

Pero la C08a no acaba aquí. Porque el hecho de que hubiera un

cuerpo de vigilancia así es una acusación terrible contra las au

toridad a responsables de su constitución y de su funcionamiento.

i por un nto se nos ocurre insinuar que las autoridades fue-

ran responsables de la muerte del Decano o del eaaudiante o del

trabajador de ANDA, pero sí que eran responsables del cuerpo mis-

1M) de vigilancia, la elección de sus mie.bros y del modo de

realizar su a1sión. No puede olvidarse que al nenos basta el día

de los aseainatos y de la represi.ón estudiantil, contaban con el

respaldo de las autoridades, que 10 proclamaban un cuerpo hones

to y re8pOn.able. Cuando un fallo de este calibre sucede, no hay

~s que una salid". la dimisión. Aunque no sean culpables direc

tos bao sido por su incapacidad culpables indirectos de que la

Universi~ tuviera en su seno un cáncer de eata magni.tud.

Pensamos que la inve.tigactón no debe terminar en las declara

clones del ~tw•••I. jefe del cuerpo de vigilantes. Sabemos bien
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on de u&s desmentidas por Quienes las hi

tente.Pero por el hilo se saca .1

e n in ba o, es Que lso gravísimo e8-
la Unlver idad d El 5a1v dor, algo de 10 que

i1anc1a DO es s que el síntoma y la cara aparente.
lt t 100 el 00 ntario qu bay aparece en el Dla

o po carlos ron, quien atrlbuye a la subvers16n
cc..~a contr erpo d vigilantes. Cómo esti de

a cuando si80 diciendo que la vlgllancla se
oontro1 y prot cc16n del patrillOnl0 del

t do cuando lnslnúa qu el Dr. Rodríguez

stdida d 1 urx1.8JIO, cuando hoy se nos dl

cri 11 o por las " las de ese cuerpo de
s16n r proteger a la Universldad y re

1 orel acad aleo. La ldeo10g1zac16n
invalida flnitlv nt para segulr desarro

ora. Esper..,s por 10 _nos ver 06110 se des
s d su confusi6n.

no s el rob1 principal. El prob1 principal es
Unl.versldad d un cu rpo de vigl1antes capaz de

si do prot gldo y amparado por las autorl

1 «or d alnti se 10 que ar'man los do
1 pldi6 al d cano la dlmsi6n preoisamente

pedía la dls01uo16n d ese. cuerpo. Sl
, no 1 queda s qu dimitir. Y
qu otra soluc16n, a &1 y a los

ltlr. Y r d vo por otroe cam1.nos la l'estau-
la vlda unlv r 1tarla. Por otroe oaminos y con otros hom-
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