El 14 de marzo pasado se efectuaron
las elecciones para alcaldes y diputados en

El Salvador, con la participación del Parti·
do de Conciliación Nacional (PCN) Y la
abierta y declarada abstención de los parti·
dos Movimiento Nacional Revolucionario
(MNR), Demócrata Cristiano y Unión Democrática Nacionalista (UDN) constitui·
dos estos últimos en la Unión Nacional
Opositora (UNO).
Los resultados d~ los comicios se desconocen a la fecha, pues el Consejo Cen·
tral de Elecciones no ha dado a conocer las
cifras de los que votaron a favor del PCN,
de los que anularon sus votos y de los que
no concurrieron a las wnas. La falta de
información es insólita, pues cualesquiera
que fuesen los datos es óbligación darlos a
la publicidad; ello es más evidente, si nos
preciamos de vivir una auténtica demacra·
cia rcpre sen tativa.
Los comentarios sobre el silencio del
CCE son diversos. Algunos opinan que el
grado de abstencionismo es demasiado
alto para darlo a conocer; otros que el
PCN triunfó arrolladoramente y muchos
que el Consejo Central de Elecciones no
ha podido aún establecer, con claridad, los
cuadros finales de resultados, en vista de
que se les arruinó una máquina computa·
dora. No obstante ha procedido ajuramen·
tar a las personas que resultaron electas.

alcaldes para los diversos municipios
de la República. De hecho, a la votación sólo acudió el Partido de Conciliación Nacional (PCN), partido en el
poder, mientras que la Unión Nacional Opositora (UNO), coalición formada eor el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento Nacional
Revolucionario (MNR) y la Unión
Democrática Nacionalista (UDN), hizo público su retiro de los comicios
desde finales de febrero. Prescindiendo de sutilezas legales, al quedar realmente en la palestra los candidatos
de un solo partido, desaparecía laposibilidad de la alternativa electoral; y,
al ser estos candidatos los representantes del partido en el poder, el proceso electivo quedaba reducido a- un
simple refrendo de carácter más o menos popular. En nuestro caso, más
bien menos popular, por doloroso
que resulte reconocerlo.
A la espera de posteriores análisis
y con la provisionalidad de un comentario sobre la marcha, cuando
aún no se conoce a cabalidad el desenlace de esta coyuntura, nueva en el
país, esbocemos algunas notas de reflexión, que sirvan al menos para
romper el ominoso silencio editorial
(¿incapacidad técnica?, ¿irresponsabi-

lidad social?) de que han hecho gala
los principales medios de comunicación e información masiva.
Ante todo, conviene tomar conciencia del trasfondo sobre el que se
plantearon los pasados comicios en
El Salvador. De todos es reconocido
que la situación económico-social es
de extrema gravedad, que los problemas que se arrastran lustro tras lustro
no sólo no van hallando una paulatina solución, sino que se van agravando progresivamente, y que, lo que es
más serio, ni siquiera se vislumbra
una solución adecuada para esos problemas que· sea realista. Como se ha
dicho no pocas veces, El Salvad9r
no es viable por sí solo, y únicamente en el contexto de una auténtica integración centroamericana podría aspirarse a soluciones integrales. Este
abrumador panorama no es totalmente culpa de los últimos gobiernos.
Más bien se podría decir que los últi·
mos gobiernos son "culpa" de la rea. lidad del país,_ sin que ésto implique
ningún tipo de juicio sobre ninguna
persona en particular. En todo caso,
frente a esta situación nacional de
auténtica emergencia, los esfuerzos
de los gobiernos, pocos o muchos,
han resultado inadecuados y, en el

mejor de los casos insuficientes. Por
lo demás, cuantas veces se ha querido, con encomiable intención, transformar alguno de los aspectos bási·
cos en la estructura injusta del país,
la oligarquía económica ha reaccionado con una violencia inusitada. Así,
valiéndose de todo tipo de presiones,
se han bloqueado no pocos intentos
de reformas, por más racionales y
moderadas que aparecieran a observa·
dores imparciales. El resultado es que
los problemas del país se han ido
agravando y, al mal objetivo, se ha
ido uniendo la conciencia desespera·
da de las mayorías, que se sienten
condenadas irremisiblemente a una
vida en la miseria.
Es normal que la conciencia popular atribuya la causa de todos sus males a la instancia visible de poder, es
decir, a quienes aparecen pública·
mente como representantes y conductores de esta sociedad injusta. En
política, se suele considerar normal
que todo partido en el gobierno se
debilite y se fortalezca en la oposición, al menos en· 10 concerniente a
popularidad. En este sentido, el PCN,
como partido en el poder, tenía (y:;!·
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Recogemos en esta edición el editorial
"Ni Elecciones ni Elegidos", publicado en
la Revista Estudios Centroamericanos
(ECA) del mes de mano de 1976, por con·
sidcrarlo de interés, objetividad, y natural·
mente de actualidad.
NI ELECCIONES NI ELEGIDOS
El pasado 14 de marzo tuvo lugar
en El Salvador la votación para elegir
diputados a la Asamblea Legislativa y
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LA

TECNOLOGIA:

Desde los tremendos desajustes generados por la Revolución Industrial,
en varias naciones europeas se alza·
ron voces indignadas y acusadoras,
atacando frontalmente la validez de
los nuevos desarrollos tecnológicos que, si
bien representaban un paso más en el "dominio del hombre sobre su medio "y un
triunfo más de su ingenio práctico, traían
como consecuencia una nueva y más de·
vastadora forma de opresión y del hombre
sobre el hombre. Desde entonces nace una
polémica acalorada y feroz denunciando la
esclavización del obrero al trabajo archi·
mecánico de alimentar la máquina y reci·
bir lo. que vomita, convirtiéndolo en mera
extensión de un montón de metal y alam·
bres sin vida. Denunciando también el in·
cremento cualitativo de grandes masas desempleadas, y denunciando el trabajo forzado y pésimamente remunerado de niños
inclusive.
El debate vuelve a ganar impulso
con las dos grandes guerras (cada una
de las cuales se suponía que terminaría con todas las guerras). La conciencia de los pueblos se indigna al
ver los resultados del desarrollo tecnológico convertidos en terribles máquinas de destrucción y exterminio.
Posteriormente, a pesar de una
bonanza temporal en países industrializados que generó hábitos socia-

Amiga oenemiga

les de opulencia y despilfarro en algu·
nos grupos, la discusión ha vuelto a
resurgir con más fuerza por dos cau·
sas: la aparición de sofisticados sistemas de computación electrónica y
el servicio que prestan continuadamente a una super-tecnología guerrera y civil (en ese orden) que es esgrimida y gozada por muy pocos, pa·
ra la dominación de muchos.
{..os mismos problemas de hace casi dos siglos acompa:ñan a la nueva
tecnología que asume formas muchísimo más complicadas y alarmantes.
Nos interesa situar esta polémica
dentro del ámbito universitario, no
para su "discusión académica" (en el
sentido peyorativo de la elucubración
estéril despegada de la realidad). Nos
interesa porque la discusión se ha
convertido en algo central para el desarrollo universitario: en su labor investigativa y generativa, icómo ve Ja
Universidad la mentada "tecnología"
con respecto a los hombres salvadore·
ños aquí, ahora y en el futuro? Y
¿cómo ve la Universidad la incorporación de la tecnologla dentro de sí
misma, para su labor?
La respuesta a la primera pregunta
no es una, sino muchas, y la Universi-

dad tiene Ja obligación de expresar
públicamente su opinión, según las
instancias concretas, y expresar criterios de validez general.
En cuanto a la segunda, tampoco
tiene respuestas únicas ni simples.
Existe la inquietud en muchos que la
incorporación de tecnología avanza·
da dentro del recinto universitario va
en contra de lo que la Universidad
propugna, porque en un país en donde existe tanta demanda de fuentes
de trabajo, la automatización niega
plazas, y además se suele caracterizar
toda tecnología como deshumanizadora y esclavizante lo cual contradice
Jos ideales de humanización y libera·
ción de la misma institución.
Creemos que, aunque la preocupa·
ción es genuina, contiene algunas
premisas falsas. No se puede englobar a toda Ja tecnología bajo un solo
"apellido"; hay muchos procesos y
maquinaria para lograrlos los cuales pueden verdaderamente liberar al hombre de
trabajos mecánicos y rutinarios y aportarle
tiempo para una labor más creadora. Sin
embargo el fondo de la cuestión hay que
buscarlo no en la tecnología en sí: una he·
rramienta como el machete puede servir
para limpiar terreno y producir alimento o
para dañar y matar personas. La diferencia
está en el uso y sus intenciones.

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Si Ja Universidad quiere generar
una vasta labor de difusión cultural
a bajo costo para que pueda subsistir
y su influjo llegue de verdad a las ma·
yorías, tiene que escoger tecnologías
avanzadas que la potencien para ha·
cerio. La Universidad no tiene como
función primordial crear fuentes de
trabajo, sino contribuir crítica y creadoramente a la transformación de la
sociedad eón un producto eminentemente cultural.
No deberá sucumbir a la tenta·
ción de la novedad y esclavitud tecnológica, sino dominarla y ponerla
a su servicio.
Eduardo Stein

V ALE DIEZ CENT AVOS

Entrevista con el Ingeniero luis Aranguren

EL CENTRO DE COMPUTO DE LA UCA
ALTERNATIVA entrevista en esta oportunidad al lng. Luis Aranguren y Marchi, Director del Centro de Cómputo de
la UCA, quien tiene a su cargo el planeamiento y ejecución de un programa tendiente a procesar información académica
y administrativa, con vistas a apoyar el
trabajo docente, de investigación, administración y servicio social de la Universidad José Simeón Cañas.

1) Formalización de los sistemas de Registro Académico y Contabilidad con Ia:
más alta prioridad según lo estipulado con
el Consejo de Directores.
2) Desarrollo de apoyo computacional
en Ja docencia y la investigación. Este último dependerá del interés que cada Unidad
o Centro Docente presente ante Ja posibilidad del uso de la computadora para lograr sus objetivos.

El Ing. Aranguren, con amplia experiencia en computación, ha accedido a
responder l~ preguntas que le formulamos.

4- ¿considera usted, como académico
y universitario, que la computación electrónica desplaza de alguna manera al hombre y lo relega a una "cosa" más del sistema? ¿cómo ve la relación hombre en términos filosóficos, y máquina en cuanto
·avance científico y tecnológico?

, 1- ¿cómo y cuándo se fundó el Centro de Cómputo de la UCA?
R- La idea del Centro de Cómputo se
originó por el interés de varios profesores
del Departamento de Ingeniería en tanto
un medio de investigación adecuado para
las necesidades que se prevían en un futuro cercano. El proyecto definitivo fue realizado por el Ingeniero Luis Aranguren y
Marchi y se presentó a Junta de Directores en mayo de 1975 planteando las posibilidades que un equipo de esta naturaleza
presentaría tanto en lo docente como administrativo y también en la investigación
1 ¡,.-oyección social. En esta ocasión la
Junta de Directores aprobó el proyecto de
compra del equipo que actualmente posee
el Centro de Cómputo. En el pasado año
las actividades del Centro de Cómputo se
han limitado a la planificación y programación de sus facilidades.

2- ¿cuál es el papel que desempeña el
Centro de Cómputo en relación a Ja docencia, la investigación y la administración
universitaria?
R- El Centro de Cómputo es una unidad de servicios así como de asesoría en lo
referente a Ja administración universitaria.
Servicios por cuanto mantiene y procesa Ja
información referente a Registro Académico y Administración Financiera. Asesoría
en Jo referente a estudios de nuevos métodos y sistemas para las formaciones antes
mencionadas.

En Ja docencia la investigación desarrolla paquetes y programas que sirven de auxilio a Jos profesores e investigadores en Ja
Universidad en las áreas como por ejemplo: Estadísticas, Investigación de Operaciones, Econometría, Ingeniería, Sociología, etc.
3- ¿cuáles son los planes y programas
de trabajo del Centro de Cómputo de la
UCA? ¿Hay alguna prioridad a seguir?
R- El programa de trabajo del Centro
de Cómputo para el futuro cercano está
dividido principalmente en 2 partes:

R- La computadora se puede considerar como una gran máquina al servicio del
hombre y no al revés. Estas grandes máquinas sólo pueden procesar (trabajar la información que se Je dá) según las indicaciones
que el hombre le da. Sin embargo para lograr este "procesamiento" el sistema que
se requiere obliga a un ordenamiento lógico que algunos toman en el sentido que
hace parecer al hombre "como una cosa";
de ninguna manera se puede consjderar
que la máquina ordena al hombre, por el
contrario el hombre ordena a la máquipa y
ordena al sistema para el cual esta máquina ejecutará Ja frecuencia de operaciones
estipuladas.
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EL HOMBRE YLA MAQUINA ..... .. ...... .....
Opiniones sobre la computación electrónica en la Universidad
IGNACIO ELLACURIA
Profesor de Filosofía
1.- Se me pregunta como académico y
universitario sobre problemas de grandísimo alcance y de extraordinaria complejidad. Esto me obligaría a una serie de consideraciones, que no sería apropiado desarrollar en esta ocasión. Así que vamos a ,
dejar lo de académico y universitario para
responder de algún modo, que permita
insinuar una toma de P?Sición.
Prefiero comenzar por la segunda pregunta, que es más general y desde la que
uno puede aproximarse a Ja primera. En
cuanto avance tecnológico la máquina
puede verse desde dos pqntos de vista: uno
biológico, pues representa la prolongación
de la mano, a la que Aristóteles llamó el
instrumento de los instrumentos; el otro
psíquico en cuanto la máquina es resultado de la técnica, la técnica lo es de la ciencia y la ciencia de lo que es el intento de
saber por parte del hombre. Ambos aspectos se conjuntan en la unidad psico-biológica del hombre: el hombre sabe y actúa
para seguir viviendo, para satisfacer sus
necesidades primarias y, una vez satisfechas, para liberar Jodo su potencial humano. El hombre no puede humanizarse sin
máquinas, aunque las máquinas pueden
llegar a deshumanizar al hombre; el hombre no puede humanizarse sin técnica,
aunque las técnicas pueden llegar a deshumanizarlo.
Desde este punto de vista no hay por
qué pensar que la computación electrónica
tenga que desplazar al hombre. Al contrario, lo que debe hacer es tomar sobre sí
aquellas tareas de tipo más mecánico y dejar al hombre tiempo y recursos con Jos

ALTERNATIVA, con ánimo de promover el diálogo en Ja comunidad universitaria, ha sometido a la consideración de catedráticos y funcionarios de la UCA
el siguiente cuestionario:

l.-' ¿considera usted, como académico y universitario, que Ja computación electrónica desplaza de alguna manera al hombre y Jo relega a una "cosa" más del
sistema? ¿cómo ve la relación hombre en términos filosóficos, y máquina en
cuanto avance científico y tecnológico?
2.-¿Considera necesaria, de primer orden, Ja computación electrónica en un país
subdesarrollado?
3.- ¿cómo utilizar este tipo de máquinas para mejorar Ja docencia y la investigación universitaria?
Los entrevistados, responden:

que pueda ser más creativo, más libre. Debe desplazar Jo más posible los aspectos
mecánicos del hombre para ~ paso a sus
aspectos más humanos.
Si esto ocurre así el hombre se convierte en todo Jo contrario de cosa y será
capaz de romper con cualquier sistema. La
técnica y la máquina hacen del hombre
cosa y servidor de un sistema dado, cuando el hombre no va más allá de la máquina
y de Ja técnica para preguntarse por el "pa·
ra qué" de las cosas. Servirse de las máquinas y no ser servidor de ellas, sería la fneta.
De Jo contrario se corre el peligro de funcionar corno máquina y de identificarse
con ella: se reduce uno a máquina, hace
máquinas y Juego deja que las máquinas Jo
dominen.
2.- Sí considero necesaria la computación electrónica en un país subdesarrollado. Desde luego hay que distinguir entre
técnicas y técnicas. Toda técnica lleva, irn-

yen funciones que no puede desarrollar.
3.- Y o no soy ningún experto en computación y el tipo de estudios que yo manejo no es el más adecuado para e~trar en
Jos circuitos de una computadora. Pero
pienso que hay bastantes saberes en los
que este tipo de máquinas pudieran prestar un gran servicio. De las últimas cosas
hechas en la Universidad, la computadora
prestó una función insustituible para poder cuantificar adecuadamente y establecer las debidas correlaciones, sin las cuales no se hubiera podido llegar a un cono·
cimiento responsable de la realidad social
de Jos suburbios salvadoreños. Esto no es
más que un ejemplo, 'Pero abre todo un
campo de actuación sobre todo en investigación y análisis.

plícitamente al menos, una cierta concepTodo dependerá de qué programas se
ción de la vida. Pero hay técnicas que yo ·
llamaría más puramente instrumentales; introduzcan a la máquina y a quién se
son aquellas que pueden utilizarse en muy pretenderá servir con su utilización. Son
distintos sistemas de vida y para muy dife- las deis cuestiones ético-políticas que me
rentes tareas. Hay otras que implican cier- parecen de primera importancia para un
tas visiones de la vida y que son más difíci· recto manejo de la computadora. Una vez
les de separar de estas visiones de la vida. liberado el trabajo más mecánico de regisSon este segundo tipo de técnicas y de sa- tro, etc. de Ja Universidad, Jo que debería
beres los que más fácilmente se pueden procurarse es poner la máquina al servicio
constituir en instrumento de dominación. de Jos fines de la Universidad. En este punto será importante el diseño de trabajos
Me parece que Ja computación electró- que necesiten ser computarizados; en este
nica pertenece al primer tipo de técnicas. caso, como en otros, Jo importante será la
Con todo, pudiera representar un peligro. creatividad, pues la mecánica está ahí.
Si se piensa que todo tipo de saber ha de
Sería bueno, con todo, que técnicos en
pasar por la computadora o no merece el
nombre de saber, y se supone que para computarización vayan mostrando posibi·
entrar en Ja computadora un saber tiene lidades generales a quienes somos legos en
que cuantificarse de un modo o de otro, este asunto. Legos significa ignorantes.
entonces estaríamos cayendo en un reduccionisrno lamentable. Pero esto no tiene
por qué ser así, si es que-no se absolutiza
el papel de Ja computadora ni se le atribu-

2-ALTERNATIVA
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LEONEL MENENDEZ,
Profesor de Literatura.

1.- La utilización de un sistema "ma·
quinista" en todo proceso productivo ha
. implicado siempre un desplazamiento del
hombre del control directo sobre los medios de producción -deja de ser el sujeto
de la producción para convertirse en una
pieza más del engranaje productivo-; y,
además, siendo esto lo más grave, en el desarrollo de la gran industria capitalista, el
advenimiento de la máquuia ha significado
el resurgir de los grandes "ejércitos de reserva" (los altos porcentajes de desempleo
y sub-empleo que se encuentra en los países capitalistas). Eso es, me parece, bastante obvio aún para el más "incrédulo".
Ahora bien, me parece que el problema
hombre-máquina, hombre-tecnología y viceversa no debe verse como algo aislado;
al contrario: la relación anterior, me parece, adquiere distintas "significaciones" según a la clase contexto estructural en que
se dé históricamente, cuyas condiciones
concretas políticas, socioeconómicas determinan directamente un "sentido" concreto y una finalidad específica al progreso tecnológico mismo (Para el caso ya sabemos lo que acontece en el sistema capitalista hegemónico y, en especial, en nuestro sistema capitalista dependiente).
El análisis y denuncia de la aberración
tecnológica sin un erunarque "estructural"
es, a todas luces, una lectura parcial e incompleta del problema y, a la vez, es una
manera "ideologizada" (y por ende "justificativa") de enfrentar el problema, sea ésta dentro del más acendrado "tecnocratismo desarrollista" defensor del sistema o
del "existencialismo" de denuncia ontológico-metafísic a.
2> El problema aquí estriba nuevamente, en la actitud con que esto se haga.
Un afán acomodaticio y mecánico, de simple traslación de patrones y modelos morfológicos sería en realidad contraproducente y enajenante. La tecnología más
precisa sin objetivos concretos y reales -es
decir, que surjan de la necesidad de la misma realidad que uno vive- es ineficaz, caduca y obsoleta. Una actitud en este sentido es totalmente a-crítica y por ende acientífica y nada creativa. No es importando modelos de acción social, foráneos, como realmente camina la sociedad toda -al
contrario así es como se mantiene el estado de cosas y el privilegio de poder tecnológico, intelectual, político, etc., de las clases dominantes sobre la sociedad plena-.
!l.- Desconozco totalmente el trasunto de esta pregunta, lo que sí podría decirle es que no veo cómo puede integrarse en
la práctica del trabajo universitário este tipo de procedimiento con los que la universidad pregona en sus documentos oficiales.

ALEJANDRO SILVA,
Profesor de Ingeniería Industrial
·En sí, la computadora no es más que
un montón de circuitos electrónicos y pedazos de acero, de la misma manera que
una máquina de escribir es un montón de
hierro, plástico y hule, o que una imprenta es un conjunto de piezas metálicas armoniosamente ensambladas. Todas estas
máquinas (y no sólo la computadora)
"desplazan" al hombre, ya que realizan tareas que el hombre podría realizar. Debe.mos quizás sustituir la palabra "desplazar"
por el término "liberar" ya que en efecto
estas máquinas liberan al hombre de tareas
ingratas, monótonas o simplemente diñcilcs, permitiéndole dedicarse a otras actividades. Imaginemos tener que escribir las
páginas de esta 'revista sin tener a mano
una máquina de escribir; aun peor, imaginemos lo que sería tener que escribir a ma·
no cada uno de los ejemplares de esta revista si no tuviéramos para ayudamos una
imprenta. De la misma manera imaginemos
lo que sería tabular un censo nacional de
población sin el auxilio de una computadora, o tratar de levantar un catastro del
país, o emitir listas de 'votantes, o cualquiera de las muchas labores propias de
las computadoras digitales.
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A - - - - - D E S P U l : S DE SELLADO CORTESE SOBRE ESTA

En resumen, la computadora electrónica, como cualquier otro avance tecnológico, es en sí bueO:a y útil. La conveniencia
de su uso en cada caso en particular debe
estar condicionada a las circunstancias imperantes en el medio. En particular en un
país como el nuestro, en el cual los precios
imperantes en el "mercado" padecen de
innumerables imperfecciones, se debe ser
extremadamente cauto en el uso de las
computadoras ya que estas probarán ser
"rentables" en muchos casos en los cuales
no serían socio-económicamente deseables
o por el contrario, resultar "no-rentables"
en circunstancias en las cuales su uso constituiría una verdadera necesidad social. En
concreto deberán de considerarse, además
de su rentabilidad comercial, factores tales
como los siguientes: efecto sobre el empleo, pérdida de divisas, concentración de
poder y posibilidad de mal uso de información confidencial de fácil acceso alma·
cenada en sistemas de computación, etc.

JOSE MARIA GONDRA
Secretario General de la UCA.
En principio las operaciones verificadas por sistema de computación pueden
despersonalizar al hombre, al sustituir lo
personal del esfuerzo humano por resultados meramente logrados. Por lo que a
nosotros concierne, en la UCA, el aplicar
el sistema de computadora al control y
registro académico no existe ningún riesgo de despersonalizar la relación profesorestudiante, ya que la forma de registrar es
completamente extrínseca a la apreciación
de la persona, ni al personal encargado de
registro académico porque la computadora
va a absorber precisamente aquellas tareas
que son más mecánicas y rutinarias.
Somos un país sub-desarrollado sí, pero queremos salir del sub-desarrollo en la
medida de nuestras posibilidades; sin perjudicar otros valores, debemos asimilar las
adquisiciones de la técnica que logran mejores metas y en menos tiempo. Aunque
estemos sub-desarrollados existen algunas
áreas y volúmenes de trabajo, afines con
los países desarrollados que, para cubrirlos, es necesario usar los métodos más modernos. También usamos potentes tractores en la movilización de tierras, las cuales
desplazan mano de obra. .•
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NO ES VALIDO SIN SELLC
LINEA _ _ _ _ _ _ _ _.

la máquina es un producto de la creación
del hombre. Si es o no un avance científico y tecnológico dependerá del uso que se
le dé a la máquina en esa sociedad, y por
supuesto, las condiciones muy particulares del desarrollo social y politic o en esa
sociedad. Si estas condicionan un uso
"inadecuado", sería dudoso calificar de
"avance" lo que se ha logrado. La calidad
de "ciencia y tecnología" no se puede
atribuir a la máquina per se.
2.- Si todo el mundo fuera un "país
subdesarrollado", mi respuesta categórica
es "NO". Pero para un país "subdesarrollado", en un mundo donde hay muchos desarrollados" y de los cuales dependemos,
entonces "SI". Pero este "SI" es condicionado. Una computadora se puede usar de
muchas formas.
3.- En cualquier situación donde el
estudiante use una mayor parte de sus recursos intelectuales para analizar, crear,
etc., y deje la rutina de cómputos tediosos
que sean procesados por la "máquina";
siempxe que el estudiante sepa cuáles son
los cálculos que le está haciendo la máquina. Creo que si el estudiante no. entiende
qué es la máquina, lo que hace, y por qué
le dá los resultados que "recibe", no debería usarla.

FRANCISCO .GARCIA
Estudiante de Filosofía.

1.- La computación electrónica, al
igual que cualquier otra máquina, ha sido
creada por el hombre para ayudarle en su
labor de transformar el mundo de una manera más rápida, eficiente o menos complicada. Lo que se tenga que hacer se hará
con más rapidez, eficiente porque será más
exacta (por lo menos tendrá un mínimo
margen de error en un tiempo largo de trabajo). Por lo de menos complicado entiendo de un modo más fácil, ya que se evitan
con ella problemas, esfuerzos innecesarios
y por lo tanto menos trabajo.
Si exige menos trabajo exigirá menos
mano de obra y por lo tanto un mínimo
de personal (una persona puede realizar
el trabajo de 3-6 o más personas).

1

1

1 1 1
1

Bajo esta visión real si es desplazado el
hombre.
"Lo relega a una "cosa" más del sistema": es evidente pues la persona unicamente presiona ciertos botones, conecta y
desconecta otros circuitos, la programa,
etc: obedece a la máquina, es su sirviente,
forma una "pieza" más del sistema de la
máquina, del sistema de ellas y por lo tanto del sistema en el que se dan esta clase
de relaciones.
Por otro lado no exige el esfuerzo creador que pone de manifiesto que el hombre
es tal por el hecho de poseer inteligencia.
Este se vuelve obediente e incapaz de crear
nuevos esquemas mentales que le permitan
romper con la actitud pasiva y acrítica de
ver el mundo que le rodea, y por lo tanto
de transformarlo y liberarse.
De esta manera, este hombre ha contl·
nuado con su etapa de "cosificación". (dada la cualidad tercermundista de nuestra
sociedad).
En cuanto a la relación hombre-máquina: de hecho le es necesario el instrumental científico y tecnológico~ siempre y
cuando éste le sirva para obtener una idea
más exacta de lo que él es (como hombre)
y de lo que humanamente deberá hacer pa·
ra vivir con los de su especie de manera
justa y solidaria.
2.- La computación electrónica, en
un país dependiente y subdesarrollado
como el nuestro, contribuye en cierto
modo, a perpetuar los lazos de dependencia con los países capitalistas desarrollados.
Podría representar cierta (o mucha)
utilidad si nuestro país siguiera esquemas
de desarrollo en acorde a nuestras necesidades. Es decir si tuviéramos un tipo de
economía planificada en función social.
!l.- Emplearlos en programas de trabajo que tengan alguna repercusión social,
hacer participar en estos programas al mayor númro de estudiantes, haciéndoles
comprender los peligros que la cibernética
puede acarrear si no se hace conciencia de
su papel en nuestra realidad concreta.

CARLOS CANESSA
Profesor de Ingeniería Química.
1.- En todo proceso productivo se interrelaciona HOMBRE-MAQUINA. No
veo cuál es la diferencia cualitativa entre
un sistema de computadoras y, digo, el
operador de un TRACTOR. Ambos hom·
bres están "programando" a la "máquina"
para desempeñar una tarea que creo es
obvia: a) desempeñar el trabajo de muchos hombres (por sus limitaciones ñsicas) ó b) es una tarea imposible de desarrollar por humanos ihdependientemente de como se organizan o sean en número. Creo que el volverse "cosa" dentro de
un sistema productivo (cualquiera) es un
proceso que cae dentro de dimensiones sociales, mucho más amplias.
La siguiente pregunta es más difícil de
contestar. Haré un par de comentarios •.•
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UNA "PAJITA'
ECONOMICA
El director de UCA/EDITORES, Lic. /talo
López Vallecillos, escribió un artículo titulado
"Esa Pajita Tierna" {Alternativa No. 2) incorporando la palabra "paja" que es utüizada por los
estudiantes para calificar los discursos sin sustentación real y concreta, que se escuchan en las aulas y
pasülos de la UCA.
Después de leer ese artículo, me puse a refle·
xionar sobre el tema, haciéndome la pregunta:
i.POR QUE los profesores y estudiantes de Economía de la UCA, frecuentemente hablamos "paja"'!,
llegando a las siguientes cot.iclusiones:
a)

b)

c)

d)

e)

Los aspectos económicos, sociales y políticos de la realidad salvadoreña son poco conocidos desde el punto de vista científico,
pero cada persona tiene una concepción preanalítica de la realidad que lo rodea, haciendo posible que cualquier persona tenga generalmente una opinión sobre los distintos
aspectos de la realidad e incluso plantee soluciones a los problemas que cree existen en
nuestro país.
Cuando se trata de personas no universitarias, sus puntos de vis:ta reflejan generalmente un contacto parcial con la realidad, intereses de grupo o clase, prejuicios, mensajes
recibidos a través de los medios de comunicación de masas, etc.; pero cuando se trata
de universitarios creemos imprescindible utilizar las teorías (normalmente mal entendidas) y el vocabulario académico aprendido
en la Universidad, encubriendo con ese ropaje académico la visión pre-analítica de la realidad que nos rodea, transformándose esa visión en ''paja", como resultado de una gimnasia intelectual intrascendente. En nuestro
medio: lo elegante es ser artificial, estar IN
de los países desarrollados y OFF de nuestra
realidad.
Varios profesores y la mayoría de estudiantes creen que ser economista es conocer muchas teorías económicas, ser una enciclopedia teórica ambulante sin preocuparse por
conocer la realidad, desconociendo incluso
las noticias económicas y los nombres de los
economistas salvadoreños más destacados del
pasado y del presente.
Las Teorías Económicas que se enseñan en la
"UCA "'son meramente deductivas; continuamos sacando hebras al principio del "Homus Economicus", del hombre egoista por
naturaleza, que trata de conseguir su máximo beneficio; las conclusiones se suponen
aplicables a toda la humanidad y en todo
momento histórico.
Cuando algún estudiante (de esa especie rara
que sólo hacen preguntas interesantes) cl(estiona la falta de correspondencia de esas teorías con la realidad, los profesores le respondemos que no importa que la teoría sea falsa, lo importante es que sea útil para predecir el futuro; sin recalcar que deben someterse a control las predicciones para ver si efectivamente concuerdan con la realidad, o en
caso contrario, proceder a revisar, a modificar la teoría.
Existe un "control social" para evitar que el
esposo, hijo,amigo, empleado, vecino, hable
de la realidad que lo rodea. Es común oir los
consejos de "no debe hablarse de esas cosas, es
peligroso'', "no se saca nada" "al final todo
continuará igual", "después comprenderás
que eso no es lo más importante".
Algunos aspectos de la realidad se conversan
cuando el "control social" es menor, alrededor de una botella, alternando con referencias a desviaciones sexuales y chistes crueles.

EL VEDETIISMO
Las vedettes son una preciosidad. Véalas usted
en la primera fila, en busca siempre de publicidad,
ansiosas ante los fotógrafos, arreglándose la cabellera hacia uno u otro lado. Las vedettes son tan
antiguas como la comedia griega. Aristófanes nos
habla ya de ellas y las describe como "criaturas
con temporamento escénico", ángeles caídos que
limpian el espejo todos los días para contemplarse,
para saberse bellas, hermosas, dulces, inteligentes
y adorables. "Nací para vedette" dijo alguna vez
la Garbo, frágil mujer que huye, en los aeropuertos, de la curiosidad de los impertinentes.
El vedettismo es la cualidad de saber brillar. Es,
con perdón de los filósofos, un modo de ver el
mundo y también una manera de vivir, de actuar,
de sobreactuar, pues las vedettes necesitan siempre
públicó, aplausos, luces. La vedette (el vedette) requiere del elogio, pues su ego se alimenta de frases,
de esa cosa barata que se llama vanidad, aunque en
casos extremos se disfrace de sencillez, de humildad con uñas. Y no es para menos. El vedettismo
verdadero, aquel que hace estremecer las galerías
y desmayar a las modistas, ha usado siempre las
uñas largas y el traje exterior muy corto. Como
en cuestión de modas las reglas están por escribirse, bien vale la pena reparar en que los pelucones
y los peluquines del siglo XVIII son ahora una novedad, igual si nos fijamos en las barbas o en las
patillas, todo a pesar de Mr. Gillete y su maquinaria de propaganda. Téngase en cuenta que el vedettismo usa de la moda, en razón sólo de obtener
el "close-up", el flashazo actualizador del instante.
La vedette piensa que ella (o él, según la diferencia del caso) es una maravilla y norma su conducta en primera persona, en singular. Los demás
son comparsas en la representación cotidiana. De
ahí que lo que la vedette diga, escriba, o haga, sea
lo "mejor", lo incomparable. Hay vedettes que al
mostrar su abolengo nos retrotraen a la mismísima
pierna de Júpiter, cuando no al nacimiento de Venus.
Recuerdo a un funcionario público que le gustaba salir retratado todos los días en el periódico.
Pagaba, incluso, por aparecer en las primeras páginas. Su rostro llegó a ser tan popular como la de
esos rancheros mexicanos en la portada de los
long play. Pero no divaguemos, que al fin y al cabo
el personaje era nada menos que Presidente de la
República y esos señores, finalmente, alguna cualidad tienen que tener. No se crea tampoco que el
vedettismo es cosa- exclusiva de políticos; se da el
hecho también en colegios y universidades, en casas comerciales y en centros industriales, y ello no

es para poner el grito en el cielo. iV álgame D íos!
Si de vedettes todos tenemos un poco.
El vedettismo es fenómeno de interés social.
Observe usted a los ejecutivos, a los intelectuales
recién desempacados, a los jóvenes del jet-set, a los
pagados de sí mismo, a los que sueñan haber inventado el agua azucarada, y verá que Narciso, nuestro
buen amigo, anda por ahí con la barba bien puesta,
y muy a la moda naturalmente. Aunque pensándolo bien, y con seriedad, es hora ya de empezar a tener cara propia, si no tan bella e inteligente, por lo
menos un poco ajustada a la verdad de la circunstancia en que se vive; decimos que se vive, no idealmente, sino en forma real y concreta, con toda la
angustia y la alegría que el vivir produce. Y si ello
no es posible, por incapacidad del ego, pues nada:
a seguir con el vedettisrno, que a nadie perjudica, y
a todos nos divierte.
El vedettismo es producto de esa educación jerarquizada, vertical, autoritaria, cuyo fin principal
se cifra en fortalecer el individualismo ramplón, la
personalidad sobre la muchedumbre, se trate del
héroe, el sabio o el santo. Lo importante, según esa
corri~nte, es lograr el modelo norteamericano del
self-made-man. El hombre que sobresale por sí
mismo, el individuo que se levanta por su propia
inteligencia y habilidad. Ejecutado esto al pie de la
letra, tenemos una 1;ociedad de vedettes en formación, de egoísmos insanos, amparado el sistema en
el respeto a la aristocracia del talento que, muchas
veces, no es sino el nuevo feudalismo ilustrado. El
despotismo de las minorías "selectas".
Quizá no importen tanto las divas ni las vedettes, si a las mismas se las reconoce a tiempo, se las
ubica y se las premia en sus· legítimos esfuerzos. El
mal está en formentar el vedettismo como, tendencia educativa y, quizá, en reírnos de esta cuestión
que tiene, como dice mi maestro el rosal, muchas
hojas por podar.
Italo López Vallecillos.

Normalmente el que habla "paja" es promovido a altos puestos públicos, sus artítulos se
publican en los periódicos comerciales y goza de estima en los círculos sociales; en cambio al profesor o estudiante que se atreve a
señalar la realidad injusta en que vivimos se
le achaca ''.locura pasajera" ''frustración", o
se le cataloga de "pendejo" y "comunista".
f)

g)

Para poner al descubierto la "paja" se necesita mostrar que no corresponde con la realidad que vivimos y para eso debemos conocer
nuestra realidad, haberla investigado detenidamente; pero generalmente no estamos cacitados para hacerlo, por que desconocemos
los métodos y técnicas de investigación;
cuando se estudia el "muestreo" le quiebran
la cabeza al estudiante con los recob~cos de
la "inferencia estadística" y cuando efectWamente hacemos dicho muestreo nos olvidamos de la inferencia, de la inducción científica, quedándonos sembrados en la realidad
sin poder ascender nuevamente pertrechados
con abstracciones de mayor contenido real.

conjunto de hipótesis enlazadas lógicamente
y que -aparentemente reflejan la realidad; llegamos a los umbrales de la investigación propiamente dicha, al planteamiento y justificación de hipótesis sin entrar a la contrastación
con la realidad; hacemos "ensayos de investigación", salpicando el marco teórico con datos o estadísticas para dar la impresión de
que se está trabajando la realidad. Nos quedamos al nivel de lo que ha querido ser este
artículo: Un ensayo de interpretación de
por qué existe la "paja" económica en la
UCA (faltaron los datos).
Siendo consecuente con lo dicho en el párrafo anterior, tengo que aceptar que no obstante
mis intenciones (supongo que han sido buenas), sí
no estoy dispuesto a comprobar en la realidad de
la UCA, lo que he venido expresando, he hablado
"paja" sobre "paja" económica, pero creo que muchos lectores estarán de acuerdo que ha sido una
"paja fina", hecho por una persona con mucha experiencia en hablar "paja". .. y que acostumbra a
subirse los pantalones para no mojárselos.

Cuando los- estudiantes en proceso de graduación o algunos profesores nos decidimos
a investigar la realidad, nos quedamos al nivel de marco teórico de interpretación, en el
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Santiago Ruiz Granadino_
San Salvador," 8 de Abril de 1976.

Don Rodrigo Comenta

Mesa Bevuelta

TODOS SOMOS
EMPRESARIOS

EL OP 10 RELIGIOSO
IGNACIO MARTIN.SARO

Así nos lo dicen los anaranjados campos pagados por la ANEP. Todos somos empresarios: la
pupusería Margoth de Santa Tecla, Funerales López de Mejicanos, la ITT de Paseo Escalón, el Hotel Sheraton (que, por si no lo saben, es de la misma ITT), Unisola, La Campana, etc., etc . . . No
hay diferencias, todos son iguales, simplemente
empresarios.
Un puchito de verdad sí hay en esta afirmación.
Cualquiera que sea el capital, la tecnología, el pro-~ucto, la nacionalidad de una empresa de negocios,
tiene los elementos de una definición esencial (sumamente abstracta) de lo que normalmente se entiende por una empresa. Claro que esta definición
esencial también se cumple en un hospital, un colegio, un ministerio, un convento o en·la Guardia
Nacional. Aunque ya sabemos que cuando nos dicen empresarios, nos quieren decir que nos movemos por el lucro y nuestra estrella polar son las utilidades, lo cual no se aplica a empresas o servicios
J:>Úblicos. Pero, en fin, no nos vayamos por las ramas.
Si hay algo de verdad, hay mucho de no tan verdad en decir que todos somos empresarios como
se implica, en el mismo grado y manera. Y ~s a todas luces falso que los intereses objetivos de todos
estos empresarios y empresas coincidan de talmanera que deban hacer un frente común contra el
enemigo que, en este caso, parece ser la intervención del Estado en la economía nacional.
Esta es una movida nítida para movilizar la
simpatía y compasión de las personas de buenos
sentimientos en favor de la Empresa Privada, que
se presenta como una inocente e indefensa entidad, vilmente amenazada por la ambición de los
coroneles y el resentimiento social de los burócratas internacionales.

~a movida. está en adoptar la apariencia del peY ~ediano en_ipresario, con la comprensión
Y s1mpatia que despierta en las clases medias para
tap~ la re~dad de. la gran empresa monopolÍstica,
nacional o mternac1onal, que nunca deja de desatar
recelo y cólera entre las gentes.
qu~no

La verdad que puede haber en el "todos somos
empresarios" cubre la' mentira de que todos los
empresarios tengan el mismo poder para influir los
precios de su industria y de las otras, las condiciones generales del mercado, la situación económica
e incluso la política nacional. "Todos somos empresarios, pero algunos somos más empresarios que
otros", debería reconocer la ANEP.
Lo que distingue cualitativamente a unos empr.esarios d~ otros es la cantidad de poder, económico ~ so.c1al que manejan. Y, claramente, según
es.te cn!eno, todos los empresarios no son iguales.
N1 sus mtereses concretos coinciden así como el
en~migo qúe les amenaza no es un' enemigo comun.
Como dice Galbraith, hablando de las_ grandes

"El patrón está contento,
porque me ve religioso,
soñando con la otra vida
y en ésta comiendo poco."

sividad sedimentada en sus músculos".

(Canción popular argentina).
En estos tiempos modernos, tan aparentemente
dados a las drogas más diversas y exóticas, el "opio"
añejo de la religión parece haber perdido actualidad e importancia, aunque esto no responda precisamente a un proceso de revolución social. Sin embargo, cada año la Semana Santa pone de relieve
ante nuestros ojos que la religión sigue jugando un
importante papel en la vida de nuestro pueblo. A
pesar de todos los adelantos y transformaciones, el
pueblo salvadoreño (el de verdad, no el de los discursos o el de las concentraciones prefabricadas
con camiones, tamal y camarógrafos) sigue sintiendo muy entrañablemente las vivencias religiosas.
¿será esto quizá porque para él no ha habido en
realidad ni adelantos ni transformaciones? Es posible. En todo caso, frente a la creciente apatía religiosa de la burguesía y sus peones (demasiado ocupada en Semana Santa por saturarse de sol, trago
y holganza), el pueblo humilde sigue participando
a su manera en el misterio cristiano de la muerte y
resurección de Jesús de N azareth.
Mirado con ojos serenos, el fenómeno de la religiosidad popular p.o puede menos de impresionar~os: las aglomeraciones procesionales, las confes10nes pascuales masivas, el ansia por los ramos o el
guacal de agua bendita son expresiones de una necesidad religiosa, vivenciada a un nivel muy básico
de la persona. El hecho puede ser interpretado de
muchas maneras; pero antes de echar al vuelo campanas de regocijo eclesiástico o diatribas de condenación revolucionaria, parece conveniente tomar
c9nciencia de la alteridad existencial que el pueblo
manifiesta también en este ámbito de la vida frente
a nuestra elaborada erudición. La religiosidad es
otro de esos sectores en los que se abre un abismo
de significaciones distintas para los diferentes estratos de la población salvadoreña.
'
En nuestro medio, los psicólogos hemos dedicado poco estudio y reflexión al fenómeno religioso
popular, no sé si por incapacidad, por prurito dentista o por verbalismo pseudorrevolucionario. Pero
el hecho está ahí, como parte del comportamiento
popular, que es, en definitiva, el comportamiento
de la mayoría de nuestro pueblo. Más aún está
también, aunque sutilmente diluido, en m~chos
sentimientos de culpa, en muchas crisis de sentido
y en no pocas estructuras de comportamiento infantil que manifiestan las personas del sector burgués en ciertos momentos de tensión de conflicto
interpersonal o bajo los efectos 'del alcohol.
Analizando la psicología del argelino (cuando
Argelia era todavía una colonia francesa), señalaba Frantz Fanon que la primera cosa que tenía que
aprender el indígena era "a ponerse en su lugar,
no pasarse de sus límites'', y que esta continua inhibición se reflejaba en que sus sueños fueran "sueños musculares, sueños de acción, sueños agresivos". El colonizado -decía Fanon- tiene la "agre-

a

compañías norteamericanas, "quizá la más antigua
y ciertamente la más sabia estrategia para el ejercicio del poder es negar que se posee" Q. K. Galbraith, Economics and the Public Purpose. Boston:
Houghton Mifflin, 1973, página 5).
Eso andan haciendo en la campaña an~njada
algunas pocas empresas salvadoreñas, medio-salva,
doreñas y extranjeras. Están tratando de disimular
el poder que manejan, confundiéndose (y confund~éndonos) con la impotencia de la pequeña y mediana empresa.
¿cómo puede honradamente decirse que los
intereses de la ITT, la UNILEVER por poner un

Algo similar puede afirmarse del "indígena" salvadoreño, campesino o marginado urbano: su forzosa inhibición vital le lleva, por diversos (;Onceptos, a sedimentar, no sólo su agresividad sino su
vitali~ad en~era en su estructura muscular: El pueblo vive a mvel muscular su trabajo y su descanso
su amor y su odio, sus penas y alegrías y, por qué
no, también su religión. La forma religiosa del
pueblo salvadoreño es fundamentalmente muscular. De ahí la predilección por aquellas ceremonias
y ritos que, de alguna manera, implican acción y
movimiento, como son las procesiones y las peregrinaciones.
Pero si la estructura formal de la religiosidad
popular es de orden muscular, su estructura material, es decir, su contenido es pasional. Y pasional
en ~n doble .sentido: en cuanto implica un papel
paS1vo,recepuvo, por un lado, y en cuanto implica dolor y sufrimiento, por otro. La vida cotidiana del salvadoreño humilde, amasada de privacio~es, carencias y negaciones, constituye una materia perfecta para la simbolización sacrificial. En
otras palabras, un campesino fácilmente encuentra en su vida la vivencia de la muerte como efect~ del pec~d?: es el dolor causado por la injusticia, el sufnm1ento producido por el egoísmo de los
pode~~sos, el despojo diariamente actuado por la
o~re~1on de los dominadores. Lo que para los
cristianos "desarrollados" (de otros países o del
nuestro) no pasa de ser una historia más o menos
exótica, para el cristiano del pueblo salvadoreño
es una realidad cotidiana. Por eso su identificación
inmediata con el Jesús sufriente, con la Virgen de
las angustias o con la Magdalena abandonada. Por
eso, también, su ambivalencia ante Judas odiado
y temido y' veces, hasta muscularmente ~echaza
do, pero necesariamente envidiado, como hombre
del dinero, e incluso contrastado con el otro Judas, el bueno. ¿serán acaso las dos caras de un
mismo "Judas" real, personificación del rico poderoso, patrón temido y modelo envidiado?

a

Tanto en su nivel formal como en su nivel material, la religiosidad popular contiene semillas de
conformismo y semillas de liberación. El furibundo ataque que contra determinados sectores religiosos desencadenan hoy los sectores más retrógrados del capitalismo salvadoreño y latinoameric':"o. (incluí dos ciertos sectores eclesiásticos),
es mdice claro de que la religión cristiana contiene otras virtualidades además de las adormecedoras. A fin de cuentas, los sacramentos pretenden
actualizar en la historia el misterio de la salvación
es decir, la liberación de la muerte y del pecado, l~
que, bien entendido, implica una lucha cerrada
contra todo lo que en nuestra sociedad produzca
muerte. Y estas realidades "pecaminosas", productoras de muerte (necrófilas, diría E. Fromm),
son estructuras, instituciones y organismos sociales bien concretos. En cuyo caso, la muscularidad religiosa puede serv'ir para mucho: por ejemplo, p~~a log~~ °:na verdadera libertad, símbolo y
expres1on h1stoncas de la liberación definitiva
anunciada en la resurrección de Cristo.

ejemplo, con un volumen anual de ventas muchas
veces superior al Producto Nacional de El Salvador, son los mismos que los de un barbero del centro?
Sólo los empresarios que gozan de un pocler
económico y social indebido deben considerar la
intervención del Estado en la economía como una
amenaza personal. Los pequeños y medianos deberían guardarse mejor de sus "aleros" de campaña y no distraerse vigilando a un Estado que pretende redistribuir el poder socio-económico de una
forma más eficiente y equitativa. Y que no se olviden de lo que sucede a los pescados chicos cuando
andan en la misma pecera que ios gordos.
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CELEBROSE EL DIA DE
LAS SECRETARIAS
El 26 de Abril se celebró en todo el
p11(s el Día de la Secretaria y se publicaron
en los órganos de prensa, elogios pára quie·
nes desempeñan en las oficinas públicas y
privadas les múltiples tareas de colaboradora, auxiliar, mecanógrafa, taqu(grafa,
asistente administrativa, recepcionista, memoria del jefe y de la oficina; en fin, una
trabajadora sin la cual, los asuntos no se
manejarían en forma eficaz en nuestras
institUciones.
Las secretarias juegan un papel muy
importante en la organización pública y
privada. Constituyen un pilar básico, de
comunicación y ejecución, de las más variadas cuestiones. Una oficina, por modesta que sea, requiere de ·una persona que
atienda con prontitud y eficiencia esos pe·
queños detalles que, sumados, representan
el esfuerzo total de los ejecutivos y los directivos de una empresa.
Es bueno que se destine un día al
año para recordar las funciones de la secretaria, y lo vital que resulta su ayuda en
el desarrollo de una institución como la
UCA, y además para reiterar que, dentro
de una labor de equipo, el personal de se-

cretarias debe ser tomado muy en cuenta
en las decisiones administrativas. Ellas conocen los mecanismos de operación, de relación, de comunicación, y por lo tanto,
sus ideas y opiniones deben ser oídas, escuchadas por los distintos jefes, cualquiera
sea el nivel que éste ocupe.
Quizá el mejor homenaje que pueda
rendírsele a la secretaria es el incorporarla
a un programa contfnuo de capacitación
personal, de análisis de los fines y objeti·
vos de la UCA, de ayuda para que se supere en el orden profesional, técnico y cultu·
ral, y naturalmente en sus statu económi·
co y social. Una secretaria real y verdade·
ramente identificada con los propósitos de
la Universidad es una garantía de que los
planes docentes, de investigación y servicio
social de la UCA, van en camino de ser una
realidad.

Srta. Eruna Alicia Reyes
nes y Rectoría.

y Sra. Rosario de Guevara, Instituto de laveltipi:io-

ALTERNATIVA saluda a las secretarias del país, cualquiera sea su· ubicación,
y en particular a las colaboradoras de la
UCA en quienes descansa tanta responsabilidad.
En la gráfica, aparecen algunas se·
cretarias de nuestra Universidad.

Srta. Marta Alicia Meléndez, Laboratorios
Ingeniería.

Sra. Nora de Barilla.s, Facultad de Ciencia!
del Hombre y la Naturaleza.

11 SECRETARIAS
de la UCA
Srta. Ana Criltina Solórzano, Registro
Académico.

Srita: Dina América Cornejo, Dpto. Centro de Cómputo.

Sra. Angélica de ES<:obar, Centro Proyec·
ción Social.

Srta. Consuelo Esmeralda Escalante, Secretaría General (Encargada dd corunutador.)

Srta. Elvira Cristales, Dpto. Registro Académico Administtación

Sra. Elizabeth de Velásquez" Decanato
Ciencias del Hombre y Matemáticas.

Sra. Maritza Renata de Martínez, Decanato de Estudiantes.

Sra. Telma de Menéndez, DirecciéÍn de Comunicaciones Impresas.
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Ni elecciones ni elegidos
Viene de la página 1
un proceso encaminado a iluminar
las opciones políticas entre las que el
pueblo podía escoger. Fuera de algunos breves atisbos de unos y otros, en
conjunto la campaña se ha caracterizado por la ausencia de análisis serios
y objetivos sobre los problemas que
aquejan al país y de las soluciones
propuestas. Si por la campaña hubiera que juzgar, se diría que los partidos contendientes carecían de proTodo ello llevaba a una conclusión gramas positivos que proponer al
lógica: en unas elecciones libres, po- pueblo.
día esperarse una victoria de la oposición. Pero, junto a esta conciencia,
Junto a· la campaña propagandístiestaba también el convencimiento ca, el quehacer de los meca.Jiismos lepopular de que las fuerzas en el po- gales. A lo que parece, mientras al
der real (y no sólo las instancias visi- partido oficial se le brindaron todo ·
bles) no estarían dispuestas en nin- tipo de facilidades, la Unión Nacional
gún caso a dejar ese poder a la oposi- Opositora encontraba una sistemática
ción. Ello generaba un ambiente de obstaculización a sus esfuerzos por
escepticismo hacia el proceso electo- incorporarse a la contienda política
ral, considerado como un ritual for- desde los diversos organismos oficiamalista más que como un mecanismo les. Según una denuncia responsable
de participación democrática.
publicada en la prensa local, y nunca
refutada, los funcionarios oficiales,
De hecho, el partido en el poder encargados de suministrar los docu(o, quizá, el poder ejercido a través mentos necesarios para entrar en el
de un partido, en este caso el PCN) juego electoral, hicieron lo imposible
ha tratado por muchos medios de an- por bloquear la inscripción de los
ticiparse a una posible derrota electo- candidatos de la oposición a lo largo
ral. Por un lado, apoyado en las in- y ancho de la República. Y, ciertamensas ventajas de su posición y en mente, lo consi~ieron. Salvando dilos más diversos recursos estatales, ha ficultades incre1b!es, más propias de
ido fortaleciendo sus estructurai. y la literatura picaresca clásica que de
mecanismos a todos los niveles, crean- la realidad del siglo XX, la oposición
do un aparato de no poca eficiencia logró apenas presentar planillas para
para los fines electorales. Por otro la- un tercio de las plazas en disputa. Esdo, se ha debilitado por todos los me- te porcentaje no podía ser consideradios el posible activismo político do como muy satisfactorio por la oelectoral de la oposición. Ante todo, posición, y menos por el pueblo, a
las reformas introducidas a la ley quien de hecho se privaba de alternaelectoral aumentaron considerable- tiva en dos tercios de los casos.
mente los obstáculos que tendría que
superar cualquier agrupación que no
Este bloqueamiento sistemático,
fuera la oficial para entrar en el jue- llevó a la UNO a reconsiderar su esgo de las elecciones. En segundo lu- trategia y a replantearse la conveniengar, se mantuvo en sus puestos en el cia de ir a elecciones en esas circunsConsejo Central de Elecciones a tancias. Dos hechos precipitaron su
quienes no ofrecían la menor garan- decisión de abandonar la contienda
tía de imparcialidad. Así, con un electoral: por un lado, una "interpreCCE adicto al poder y servil a sus de- tación auténtica" a la Ley del ramo
signios, excelente manipulador de los Municipal, según la cual el Gobernarecovecos legalísticos (que no propi- dor Político (funcionario designado
dador de la intención constitucional), por, el Poder Ejecutivo y no por
se establecía el debate electoral ante elección popular) tendría competenun tribunal que ni el pueblo ni los cia para intervenir y modificar el
partidos opositores podían conside- presupuesto municipal. Con esta disrar ecuánime. Finalmente, la obstacu- posición, que parecía dedicada espelizacibn y aun desintegración sistemá- cialmente a la Alcaldía de San Salvarica de las organizaciones sindicales y dor (tradicionalmente en manos del
populares, así como el hostiganúento Partido Demócrata Cristiano), desay aun amedrentamiento a sus líderes, parecería. la autonomía municipal.
desarticulaba las posibles bases de la Por otro lado, el Consejo Central de
acci6n electoral opositora.
Elecciones declaraba inadmisible la
solicitud de inscripción de la planiEn este contexto, mediato e inme- lla para diputados por San Salvador
diato, se entró en la campaña electo- de la UNO, lo que impedía a la opo. ral. En la palestra, tan sólo dos agru- sición entrar a elecciones donde su
paciones: el PCN y la UNO. Fuera victoria se preveía más clara. En esquedaban minipartidos, como el FU- tas circunstancias, y razonando que
DI o el PPS, sin base humana ni es- la Constitución había quedado rota,
tructura ideológica, que en otras cir- la oposición juzgó que perdía todo su
cunstancias podrían servir como va- sentido el proceso electoral y que
riables, aunque no como alternativas más valía retirarse de él.
reales al partido en el poder. Desde el
principio, en un ambiente de frialHasta aquí, los hechos. De aquí
dad y escepticismo popular, los con- en adelante, las posibles consecuentendientes hicieron gala de una in- cias. y la primera y mas obvia es que
creible violencia ideológica, al plan- el pueblo salvadoreñó se quedó sin
tear falsamente la alternativa. El par- alternativa electoral posible, al metido oficial acusaba a la oposición de nos en estas últimas "elecciones".
comunista; la oposición culpaba al Posiblemente, la alternativa hubiepartido en el poder de fascista. Y ra sido meramente formal en un buen
ni uno ni otro parecían dispuestos . número de casos, supuesto que a la oa tomar conciencia del absurdo polí- posición no le iba a ser posible el acti,co que supondría una pugna entre ceso al poder (por ejemplo, el control
comunimlo y fascismo en la palestra mayoritario de la Asamblea Legislatide unas votaciones democráticas. La va). De todos modos, al desaparecer
verdad es que ni la UNO constituye la alternativa, desapareció uno de los
una agrupación comunista (aunque pocos vestigios de democracia formal
haya un sector minoritario adepto a que aún quedan en nuestro país.
esa postura dentro de la coalición),
ni el PCN constituye un partido fasOtra consecuencia inmediata es la
cista (a~mque algunos de sus miem- absorción, por parte del partido ofibros manifiesten tendencias propias cial, de la Alcaldía de San Salvador.
de esa corriente política). As1, desde Es evidente que el Gobierno Central
el principio la campaña aparecía co- ha ambicionado largamente el conmo un enfrentamiento de mutuas trol de este Municipio que, en El Salinvectivas, y en modo alguno como vador, representa 1,1n no despreciable
gue teniendo) que contar con una no
pequeña dosis de impopularidad. A·
demás, la memoria del pueblo guardaba fresco el recuerdo de una serie
de hechos represivos, sucedidos tanto
en el campo como en la ciudad, cuya
responsabilidad pública había tenido
que ser asumida por el Gobierno y
que habían deteriorado aún más su
ya precaria imagen popular.

centro de poder; pero también es evidente que el voto popular le ha sido
repetidas veces adverso. Ahora, el
PCN se apodera de esta alcaldía con
el voto de una minoría de capitalinos. Fríamente considerado, es muy
posible que la capital se beneficie a
nivel material con esta absorción: el
Gobierno ya no se dedicará a bloquear las diversas iniciativas municipales o a obstaculizar sus realizaciones. Sin embargo, a nivel político, el
monopolio de todas las instancias gubernamentales puede ser fatal: la ausencia de contraste o discrepancia
puede conducir a la arbitrariedad, al
abuso y al poder totalitario, y esto
es peligroso se lo mire por donde se
lo mire.
Finalmente, una última consecuencia inmediata -de efectos imprevisibles- es que la oposición legal va
a quedar marginada, por lo menos en
los próximos años, respecto a cualquier mecanismo del aparato del Estado. Tanto desde el punto de vista
informativo como desde el punto de
vista del control operatorio, esta marginación puede acarrear funestas consecuencias.
Las consecuencias, ya no inmediatas, sino más de fondo, son todavía
más serias. Aquí las dejamos meramente insinuadas, a la espera de una
reflexión más ponderada y que cuente con más elementos de juicio.
Lo primero que parece claro es
que la realidad, nuestra realidad dependiente, injusta y subdesarrollada
no es capaz de soportar un esquema
de democracia parlamentaria y pluripartidista. Este esquema requiere una
base social, económica y cultural
muy distinta a la nuestra. Nuestras
estructuras reales no son capaces ya
ni de mantener el formalismo de la
fachada liberal. En esto, El Salvador
no es una excepción a lo que, para
bien o para mal, aparece cada vez
más claro en los diversos países latinoamericanos. El pasado proceso
electoral ha explicitado pública e indudablemente la crisis del sistema,
. :risis que se viene gestando ya desde
hace no poco tiempo. El problema es
tan serio que, para no pecar de superficialidad, más vale dejarlo simplemente apuntado, a la espera de ulteriores y concienzudos análisis.
Otro problema, muy ligado con el
anterior, es el cauce que la instancia
oficial vaya a ofrecer a Íos Cfiscrepantes y opositores políticos. Hasta ahora, el juego de la política partidista
ofrecía un mínimo de conductos legales, a través de .los cuales se podía
ejercer legalmente la disensión, la crítica, el enfrentamiento político. Los
partidos han representado una forma
parcial y controlada de participación
en el poder, así como un desagüe de
rivalidades y frustraciones. Sin embargo, el resquebrajamiento real del
juego partidista, el bloqueo (lepl o
factual) al desempeño de la accion de
los partidos, va cerrando cada vez
más la viabilidad a esta forma de oposición política. Una posible alternativa es la instauración del enfrentamiento en el interior de un mismo
partido, es decir, el reconocimiento y
canalización de tendencias diversas
en el contexto de una misma organización política (PCN u otra). Sin embargo, esta posibilidad a muchos puede resultarles insatisfactoria. Se corre
el peligro de que, al cerrar las puertas
a la oposición legalmente constituida,
se esté forzando a muchos a buscar
otros cauces a su inquietud cívica. En
otras palabras, si quienes, por la razón que sea, discrepan del partido en
el poder, no encuentran cauces políticos legales para influir en la marcha
del país, es de temer que busquen
cauces ilegales. Ilegal no quiere decir
por lQ mismo violento. Sin embargo,
no parece justo ni racional que la)ey
sea tan estrecha que no permita en su
interior la crítica y la oposición. Nunca ha sido bueno amordazar a un
pueblo ni maniatar su voluntad. Por

ello, la paulatina desaparición del juego partidista debe llevar a una búsqueda seria y honesta de nuevas y
reales formas de participación popular. La democracia liberal no es la
única forma de democracia, ni los
partidos políticos son la única forma
de actuación política, aunque una y
otros puedan tener muchas ventajas.
Pero dos puntos es importante retener en cualquier supuesto: primero,
que El Salvador hoy por hoy debe
optar por la democracia; y segundo,
que no existe verdadera democracia
mientras no existan cauces de auténtica participación popular en el gobierno.
Todo esto nos lleva a preguntar·
nos por el futuro de nuestro país.
Si el sistema hasta hoy vigente está
en crisis, posiblemente esto no se
deba tanto a los gobiernos tenidos
cuanto a las estructuras socioeconómicas que los sustentan. Sin embargo, la solución de esta crisis va a requerir medidas no sólo de tipo económico, sino también político. Nuestra situación de cotidiana emergencia
nacional reclama un gobierno enérgico, plenamente identificado con los
problemas del pueblo oprimido; un
gobierno con objetivos claros y una
inquebrantable voluntad política de
realizarlos; un gobierno que abra
nuevos cauces de participación popular, a fin de frenar los intereses egoístas y desenfrenados de una oligarquía
rancia y minoritaria; un gobierno, en
fin, que se aboque sin dilaciones a
un cambio radical de aquellas estructuras injustas que inveteradamente oprimen y reprimen al pueblo salvado.reño. Quién podría constituir ese gobierno es algo que no se puede resolver a la ligera y menos presuponer.
Desde luego, no lo podría constituir
quien no hubiere demostrado con hechos una clara voluntad de identificación con las causas populares y capacidad real para llevarlas adelante. Si
esto se lograra, entonces sí, la crisis
de la democracia liberal podría constituir una verdadera liberación del
pueblo para la democracia real. Podría ser, en definitiva, la oportunidad
para que el pueblo salvadoreño empezara a escribir las primeras páginas de
su propia historia.
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UN JESUS ESTRAFALARIO
Carlos Rafael Turcios murió hace más de un
año. Mejor dicho lo mataron. Lo mató la 'libertad
de prensa', esa que alaba la SIP en ELSalvador. En
la revista ECA le levantaron su acta de defunción
"lQuién mató a Carlos Rafael Turcios?". Parece
que el director, los propietarios y los anunciantes
de un periQdico capitalino no estaban de. acuerdo
con lo que la víctima decía. Y es que Carlos Rafael
Turcios (CRT para no escribirlo con todas sus letras) hablaba de cosas de Dios y las cosas de Dios
parece que molestan a ciertos hombres. Más exac. tamente hablaba de cosas humanas y políticas
-del hombre y su ciudad- desde el punto de vista .
de un hombre -jesús-, que también lo mataron y
que después resUitó que los humanos lo confesaron
como Hijo de Dios.
Pero CRT ha sido llamado de nuevo a la vi. da, ha resucitado. Las páginas de ALTERNATIVA
no puestas al servicio de los anunciantes le han
ofrecido acomodo; las páginas de ALTERNATIVA
no deudoras del capital y de sus manejos le han
prestado su papel. Y de lo primero que va a escribir CRT es de una información que han sacado los
periódicos con el título "Acusan a párroco de presentar un jesús ·estrafalario"; otros periódicos
también se refirieron a lo mismo. Es la ventaja de
la 'libertad de prensa'.
Lo que le molesta al ciudadano de Santa
Tecla es que el párroco de El Calvario hiciera colocar en el altar mayor un muñeco cabizbajo, peludo
y con traje estrafalario representando al Divino
Maestro . en áquel instante glorioso de su contacto
espiritual con el Padre Celestial. Se trata, se~n el
ciudadano -ciudadano se .d ice en griego pohticode premeditados objetivos políticos, de propaganda disociadora pues preconiza a Juan Pueblo. sufriendo hambre y otras calamidades, con el deliberado propósito de exaltar el comunismo y desacreditar al Gobierno. En vez de proponer al público,
según costumbres inveteradas en Cristo Redentor
en monumentos preciosistas por su belleza y emotividad, el párroco - i que molestan estos curas!presenta un Jesús miserable con un mensaje de liberación.
CR T quiere poner algunos puntos sobre las
íes .de estas informacionaes periodísticas. Tiene en
sus manos los papeles explicativos que se repartieron en la parroquia tecleña.
Hay uno en que se ve a un Jesús haraposo y
remendado, coronado de espinas y no con p~inado
afro como pretenden algunos informadores,- que

lleva sobre sus hombros un cajón, en el que van los
pecados del mundo y que tanto le pesan que lo
tienen encorvado. Esos pecados son: hambre, desprecio, represión, desempleo, inflación, analfabe- ·
tismo, mala vivienda, enfermedades, falta de tierras, salarios. Debe de ser esta figura y este cajón lo
que le parece al ciudadano -al pol(tico- tecleño .
estrafalaria y comunista.
Pues mire que no, ciudadano -perdón, político- tecleño. Sobre el carácter estrafalario del Jesús de El Calvario, yo le voy a transcribir algunas
cosas que sobre el Siervo de Y ahvé dice la Escritura - lay · esta manía de los curas actuales de escrutar las Escrituras!-! "las multitudes se espantaron
ante su vista, hasta tal punto estaba desfigurado su
aspecto -ya no tenía apariencia humana" - (Isaías
52,14) o también: "he expuesto mi espalda a los
que me golpean, las mejillas a quienes arrancaban
mi barba; no me he retirado ante sus ultrajes y sus
golpes" (Isaías, 52, 5-6). Y es el Siervo de Yahvé
el que iba a salvar a su pueblo. Y ya si se pone Ud.,
ciudadano -perdón, político- tecleño, a leer lo
que los Evangelios dicen de Jesús, porque yo me
supongo que lo que se debe pretender .en Semana
Santa es reproducir y continuar lo que fue la vida
de Jesús, lo que fué su flagelación, -lo que fue su
corona de espinas, lo que fueron los insultos y las
bofetadas, lo que fueron las risas y las contumelias
de quienes le rodeaban ... De todo esto salió no un
monumento de belleza y emotividad sino una piltrafa de hombre, una víctima de los·pecados humanos.
No se aflija porque desaparezca la cruz. Lo
que Jesús realmente cargó sobre sus espaldas fueron los pecados del mundo. Y quien actualmente
carga con los pecados del mundo, quien sufre los
pecados y las consecuencias de los pecados es ciertamente Juan Pueblo. Por eso dijo Jesús, según .el
evangelio de San Mateo, que tras ese puebló sufriente iba a estar él, aunque no pudiera ser ·reconocido por quienes son los causantes de su dolor.
No le demos vueltas. Esto no es comunismo. Esto
es el evangelio en su puridad.
CRT no supo nada de lo que ocurrió en El
Calvario -en El Calvario de Santa Tecla- hasta
que. se lo contaron. Pero en el fondo está de acuerdo. Y lo está porque le parece que los dos Calvarios, el de Santa Tecla y el de Jerusalén se parecen
bastante.
Carlos Rafael Turcios

Depende de nosotras el
superarnos dice Secretaria
Hemos recibido de la Sra. Thelma
de. Menéndez, Secretaria de la Unidad de
Comunicaciones. Impresas, la nota que literalmente dice~
" Secretaria. .•ese "algo que surgió
de un rayo de luz, y, se creó ••• " como lo
dice la página No. 1 de la Prensa Gráfica el
26 de abril "hoy día de la Secretaria".
"Así también los comerciales anunciando la última moda, la pintura para destruir "Iá suavidad del pétalo de una rosa" ••
y también los buenos y llamativos anuncios en aquel restaurante -lejano y lujoso7 para el festejo y así ser un un objeto
más, como una máquina más.
"iQue día!. iQué sorpresa! al pasar
decían felicidades, felicidades, etc. etc.;
·claro, un día especial (como todos) y luego el 27 U1J. buenos días ·a secas (si se puede) y el vestir cotidiano después de haber
lucido el "especial del día"•••
"En cada sección, en cada edificio,
en cada mini-UCA-secretarial se dió la celebración o, nos la dimos (después de una
contribución) nuestro festejo, riuestro halago, nuestro merecido, como en toda empresa. Aquí en este mundo secretarial (más
o menos 25 o 30) se trabaja bajo la supervisión .de "un gran jefe" al que le tomamos
el dictado, le servimos el cafecito¡ le atendemos el constante ring, ring; y, también
lo que tiene que salir al día, pase lo que

pase••• luego el corregir errores y también
hacerla de mensajero, porque eso si, la Secre lo puede todo. Es nuestro brazo derecho.
"Las hay altas, bajas, asistentes, auxiliares, mecanógrafas; ¿qué sucede cuando el dictado no se transeribe, cuando
aquella llamada no se anotó, y cuando las
circulares no se imprimieron, ni repartie· ron (a veces por falta de equipo) el día
preciso? Bueno lo podrán solucionar, claro. Con otra "máquina" u otra que llegará,
pues las hay a montones; incluso al gusto.
"Pero vamos, lo que interesa no es
un día, ni una secretaria sino el porque no
darle la oportunidad que merece, que ha
ganado, que ha trabajado y así darle apoyo
en ·nuevos conocimientos de estudios y su
problemática diaria en los nuevos mecanismos; o cambios que "un grupo de grandes
jefes" acomoda según su saber teórico, filosófico o que se. yo; y la que realmente
"sabe" "conoce" y "representa el propio
quehacer" es ella, la Secretaria•. Entonces
también depende (no de anuncios ni de
disfraces, ni de festejos sin son-ni ton-),
sino de nosotras el que querramos superar
y· no quedarnos conforme con la silla giratoria, .Y el teléfono de color a nuestro gusto; sino participar en el avance de nuestra
Universidad, ·colaborando con sus planes,
adquiriendo nuevos conocimientos, generando iniciativas, produciendo para los demás, así realizaremos el "día de la secretaria" todos los días del año.

Jesús como aparece en la película Jesucristo Superstar.

NUEVOS LIBROS RECIBE
LIBRERIA DE LA u.e.A.
. La Librería Universitaria de la l)CA, a cargo del bachiller Florentín Pérez, ha
recibido gran cantidad de obras útiles a la docencia y la investigación universitaria.
Las novedades bibliográficas provenientes de México, Argentina, EE.UU y
España, constituyen valioso material científico, técnico y literario. Las obras están
siendo clasificadas y serán puestas a la venta en la segunda semana de mayo.

Entre los volúmenes adquiridos se encuentrán obras de economía, administración de emRresas, ingeniería en sus distintas especialidades, sociología, filosofía, psicología, lingüística, historia, creación ligeraria, etc.
La librería se encuentra abierta de ocho a doce de la mañana y de dos de la
tarde a ocho y media de la noche.

ACLARAN CONCEPTOS DE HOJA
_SUELTA DEL FUR-30 DE JULIO
Hemos recibido la carta que a continuación publicamos.
''San Salvador, 8 de Abril de 1976
Sr. Eduardo Stein,
Editor "Alternativa"
Universidad Centroamericana
José Siméon Cañas,
ColoniaJardines de Guadalupe.-

30"; en la cual se involucra a miembros
de esta Casa en un conflicto laboral ,surgido en una fábrica de aceites en San Mi·
guel, ruego ¡¡. usted informar a la Comunidad Universitaria y público en general
que no existe nexo ni participación per·
sonal alguna de esta Casa con dicha Empresa, ni con el aludido conflicto.

Atentamente,
H. DE SOLA E HIJOS SUCESORES

Señor Editor:
Con referencia a una publicac1on que circuló en hoja suelta en ese
Centro bajo la responsabilidad de "FUR-

Miguel Angel Solórzano

Gerente

Talleres .Gráficos UCA/_Ssn Salvado~_~l Salvador
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