
''CONVIRTAMO c, .j >:J · -~DA UNIVERSITARIA EN UNA 
ALTERNATIVA PARA LA LIBERACION DEL ·PUEBLO'' 

Palabras de bienvenida del Rector da la UCA lng. Román Mayorga Quirós 

Aprovecho la oportunidad de esta prime
ra edición de ALTERNATIVA para dar la 
bienvenida a todos los miembros de la Co
munidad Universitaria, y especialmente, a 
los alumnos d e primer ingreso. Es una bien
venida sencilla, pero llena de calor humana. 
Es un a bienvenida fraternal, pero llena de 
retos. 

Si este órgano informative, quiere ser 
una alternativa para un mejor diálogo y co
municación en nuestro crecimiento como 
universitarios, la UCA quiere ser una alter
nativa, para ·colaborar en la formación de 
mejores hombres para nuestra Patria y para 
Centro América. 

Les ofrecen10s una Universidad cen ·de
fectos, pero con un gran deseo d e superar
los, y les invitarnos a formar parte de esta 

. joven UCA, para ayudarla a crecer y servir 
mejor a aquellos que son la razón de su 
exis tencia: los más despose ídos. Les invita
mos a embarcarse en la mejor de las aven
turas: a convertir la propia existencia indi
vidual v a convertir nuestra existencia ce
lectiva ~n múltiples alternativas para la libe
ración integral d e nuestro pueblo. 

-PUBLICACION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA UCA 

AI'IO l San Salvador, 16 de Marzo de 1976 Número 1 

AQUI Y AHORA 
Como habíamos prometido, presentamos 

ahora la primera edición del periódico uni
versitario: ALTERNATIVA su nombre no 
es casualidad . Con plena conciencia, quere
mos ofrecer una alternativa a la comunica
ción universitaria. Una platafonna de diá
logo, una tribuna libre, en donde conozca
mos mejor lo que hacemos y lo hagamos 
conocer a otros. Unas pocas páginas, en 
donde se ventile con espontaneidad y serie
dad, la información y opiniones universita
rias. 

Creemos que una de las maneras de di
mensionar al hombre , está en el número 
de alternativas a su aliance y ésta no susti
tuye a otros ésfuerzos, sino al contrario, 
quiere enriquecerlos )~ potenciarlos. 

Mantendremos la pequeña hoja 
A SABER, como otra alternativa distinta 
que pueda hacer llegar a la comunidad uni
versitaria, comunicaciones más urgentes, 
pero en este quincenario queremos verter 
un espectro mayor de opinión e informa
ción. 

El país necesita con urgencia una prensa 
distinta, abierta a todas las corrientes ideo-

lógicas, en la que puedan expresarse todos 
los sectores preocupados por los problemas 
nacionales. Estamos conscientes que el 
pensamiento universitario es sólo una par
te de la visión general que sobre el hombre 
y la sociedad salvaaoreña puede extemarse . 
Sin prepotencia alguna podemos afirmar 
que por ser una opinión científica, técnica, 
global, y sin apasionamientos enfe rmizos, 
es una opinión que debe oírse, atenderse. 
Más en estos instantes de crisis, en que se 
requiere el concurso de voces serenas y 
rectas para que la comunicación social sea 
un puente y no un valladar. Queremos que 
ALTERNATIVA rompa esos silencios sos
pechosos, culpables, y se convierta en una 
tribuna responsable, generosa, acogedora 
de cuanta iniciativa busque el bien general. 

Invitamos a todos a hacernos llegar cual
quier cosa que crean que deba aparecer 
en ALTERNATIVA. Toda noticia, opinión 
y sugerencia, será bien recibida . 

Eduardo Stein 
Secretario de Comunicaciones 

y Director de Alternativa 
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Rostros de la UCA 
66AI señor Domingo Méndez, se 
le necesita en mantenimiento'' 

Preocupados por recoger lo más espontáneo 
y fresco de ,la opinión universitaria, AL TER
N ATIV A propone esta sección permanente de 
entrevistas con personas varias que compo nen 
este mundo que se llama algo imprecisamente 
"Comunidad Universitaria". En esta sección 
nos proponemos recoger en cat;la ·número algo 
de lo que la gente piensa, siente, añora, espera 
o desespera en el complejo proceso vital de una 
Institución de educación superior. Normalmen
te cuando se habla de "Comunidad Universita
ria", la gente piensa siempre en estudiantes y 
catedráticos, un poc_o menos en administrativos, 
y casi nunca en el personal secretaria/ y de servi· 
cio. Esperamos ir recogiendo opiniones de to
dos sin dejar a nadie por fuera. Y hemos pensa· 
do para este primer número en una· entrevista 
con una de las 'personas más olvidadas y menos
preciadas pero más importantes' y necesarias-en 
la vida de cualquier institución como la nuestra: 
un trabajador de MANTENIMIENTO. 

Todos los que llevamos algún tiempo en la 
U.C.A. estamos familiarizados con una frecuen
te llamada por los altoparlantes; la potente voz 
del Secretario General se oye varias veces al día 
diciendo: "AL SENOR DOMINGO MENDEZ, 
SE LE NECESITA EN SECRETARIA". 

ALTERNATIVA: Don Mingo, ¿cuánto tiempo lle
va Ud. en la U.C.A.? 

DOMINGO MENDEZ: Bueno . .. mucho tiempo. 
Llevo desde que comenzó. 

A.: ¿Puede decimos brevemente en qué ha consis
tido su trabajo? 

D.M.: (Sonríe perplejo y piensa un rato) ... Bue
no ... Lo que haiga que hacer. .. De todo ... 
En veces reparar chapas, en veces pintar, lim-
piar . . . También trabajos de fontanería, conec-
ciones .. . 

A.: Muchas ve.ces lo hemos visto subido en altas es
caleras trabajando en los postes de energía eléc
trica . . . 

D.M. : Bueno ... Le ayudo al Ing. Soderberg en 
esas cosas .. . Hay veces que se necesita poner 
un poste. . . otras veces quitarlo ... otras hay 
que hacer ~onexiones en los cables de alta ten
sión, o. . . hemos puesto y quitado algunos 
transformadore.s ... 

A.: El trabajo de mantenimiento propiamente ¿es 
variado o rutinario, es mucho o poco, es ... 

D.M.: Bueno, estee-.. Sí. Esteee .. Es bien variado. 
Y es bastante. Muchas veces uno no se alcanza. 

A.: ¿Qué diría usted que es lo que más tiempo les 
lleva? 

D.M.: Bueno, este . .. propiamente hay dos cosas 
· aparte: ·el trabajo, este, de toda la Universidad, 

de siempre, el grande. .. Este .. . El que siempre 
se necesita. De mantener los edificios limpios, 
lo de jardinería, el de los desagües . .. Y por 
otra parte las reparaciones. Eso es lo que más 
molesta. 

A.: ¿En qué consisten esas reparaciones? 

DM.:J'ues,eeh ... Es que hay que reparar chapas, 
pupitres,en veces inodoros ... Es que ... 

A.: ¿Mucho se descomponen? 

DM.: (Esta vez sonríe con más malicia) Es que . .. 
No es que se descompongan así no más. Es que 
los estudiantes los tratan mal ... Los descompo
nen mucho. Mire : en veces hemos reparado hoy 
una chapa y mañana ya está otra vez arruina
da .. . Se vuelve a reparar y al otro día está otra 
vez mala . . . Como que las juerzan mucho ... 

A.: ¿y lo mismo pasa con los pupitres? 

D.M.: Este, sí. Con todo. No es que todos sean así. 
Sólo son unos estudiantes que no cuidan lasco
sas, pero hacen muchos daños. En veces he visto 
unos que están brincando sobre los pupitres . .. 
Mire. . . hasta las cajas con los suish de la co
rriente de los edificios . .. Se.ha puest"o candado 

2-ALTERNATIVA 

MINGO es uno de esos rostros 
inconfundibles dé la UCA. 

Se le ve en todas las dependencias de la Uni
versidad, bien en tareas de fontanería, carpin

tería, electricidad, albañilería ... 
"Hace de todo", al instante, y con lealtad a la 

institución. 

juerte ... hasta eso lo rompen. Todo lo rompen. 
Muchos nos reclaman que las cosas no funcio
nan bien. pero .. . Viera usté el dineral que se 
gasta en reparar cosas que arruinan ... Y en ve-
ces parece que lo hicieran por pura maldá .. . 

A.: Y ... · ¿Poniendo instalaciones más fuertes .. . ? 

D·.M.: (nos interrumpe) iAy Diooos! De todos mo
dos lo rompen .. . Si hay cosas que uno dice: 
"¿Cómo habrán hecho?", que uno ni se afigura 
cómo harán para romperlas ... 

A.: Habría alguna manera de arreglar eso? 

DM.: Bueno ... Si no nace dellos . . . no se puede. 
Haría falta un sereno en cada lugar ... Y eso no 
se puede. Yo pienso que dellos debiera de salir. 
Aunque sólo sea porque otros, sus compañeros 
también usan las cosas, las debían de respetar .. 

(Llaman a Don Mingo para instalar un transfor
mador para el Centro de Cómputo) 

A.: Bueno, Don Mingo. Muchas gracias por los mi
nutos que gentilmente nos ha brindado. ¿Algu
na cosa más que quisiera decir? . .. 

DM. : Bueno, este ... Que todos debiéramos pen
sar en el trabajo de todos. A unos les toca es.tu
diar, a otros les toca trabajar en las oficinas ... 
a uno le toca limpiar y reparar. Y o pienso que 
todos tienen su trabajo y que todos somos im
portantes ... que debieran cuidar mejor las co
sas. . . Porque todos las usan debieran servir 
para todos. Es muy egoísta no querer que las 
cosas estén bien para otros y que sí estén bien 
para uno. Sería más fácil para nosotros si no se 
arruinara tanta cosa. . . Y mejor para todos. 

A . : Así es Don Mingo. Muy amable y muchas gra
cias! • 

DIALOGO iPARA QUE? 

En la sociedad compleja en que vivimos, más 
de un opresor o de un oprimido, se ha formula
do la pregunta: "¿Diálogo? tPara qué?". Acaso 
no todo es tan simple y claro como el dia. No 
viven unos en la opulencia y otros en las más 
triste y alienante miseria, sin posibilidad alguna 
de que el que está "arriba" quiera o desee "cam
biar" de situación por· el mero hecho que el de 
"abajo" le plantee las condiciones en que se des
envuelve. El diálogo carece de sentido señala el 
más fuerte, pues lo "mi'o" me pertenece y no voy 
a darlo gracioamente porque me lo pidan, con 
lágrimas o sin ellas, los abanderados de lo que lla
man nueva sociedad. El hombre marginado, ano
nadado por el sistema, carece por otra parte de la 
facultad de la palabra. Apenas si puede expresar 
lo que piensa, lo que siente, en una confusa mues
tra de sentimientos y va,gos aleteos de inconformi
dad. 

El de "arriba" no quiere dar lo "suyo", lo que 
según él legítimamente le corresponde. Y el diálo
go, de sostenerlo, es ·para reafirmar una vez más 
que el sistema en que vivimos es bueno; lo malo, 
agrega, es estar del otro lado. Esta mentalidad ce
rrada, hostil al buen predicador, incluso aquel que 
dijo que la riqueza egoista y mal administrada es 
"pecado", sólo es equiparable a la actitud de 
quien envuelto en la mayor explotación recurre 
a la ley de la selva para reclamar justicia. Ambas 
posiciones irreductibles conducen a la violencia, 
sin escape posible. Y la palabra, la cátedra, el li
bro, el periódico cuando es tribuna de pensa
miento y no un bien rústico, quedan sin acción, 
sin influencia, en . una lucha de clases que no ad
mite otra alternativa que la guerra, el garrote con· 
tra el garrote, la bala asesina contra el individuo, 
la bomba destructora contra el hombre y la fa
milia. 

Enmedio de estas espectativas, en pleno retor
no a la caverna, vuelto los ojos al pueblo to do, 
nosotros nos preguntamos en la oquedad de la no
che: tHabrá desaparecido la edad de la palabra, y 
el diálogo, a nivel provinciano y a nivel mundial, 
no es sino una pieza de ajedrez que mueven a vo
luntad los interesados en mantener la actual situa
_ción de miseria y explotación de .las naciones de
pendientes y los empobrecidos del mundo? tEs 
posible o no el diálogo? ¿Y para qué? La apela
ción a las clases pudientes, en tono cientifico y 
hasta preventivo de una "explosión de odio de 
las muchedumbres", suele tomarse con la. bene
volencia de quien oye al coro ciego y romántico 
de una tragedia griega. O cuando no como una to
~a de partido a favor de los de "arriba" y una dis
tracción al dinamitero, al agitador, enfrascado en 
su mística y en su acción destructora de la socie
dad que repudia 

Para muchos no debe haber diálogo entre 
opuestos. Sólo lucha. Violencia contra violencia. 
Estas tesis irreductibles salpican de sangre las calles 
de muchas ciudades latinoamericanas, llena de luto 

· a m(llares de hogares, enluta a los de abajo y a los 
servidores de los de "arriba ", pues "los grandes" a 
la hora de la verdad pdgan el rescatf! o evaden el 
bulto. 

Para quienes sólo t~~mos la palabra como un 
don, la inteligencia como una facultad escrutadora, 
creadora, razonadora, investigadora, siempre esta
remos en el dilema de usar el diálogo, la idea firme 
y candente como una metralla, antes que el fusil 
que siega para siempre lo que más respetamos: la 
vida humana, múltiple y fecunda. 

De ahi que para nosotros la alternativa, la pri
mera alternativa, sea el diálogo. Ese gran principio 
rector de la cultura y la civilización, llave mágica 
que hace de la fiera, del salvaje, un hombre. Nada 
menos que un hombre. • 

!talo López Val/ecil/os. 
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·Don Rodrigo Comenta 

iPOBR.E 
KEYN·ES! 

Un renombrado banquero salvadoreño, al agra
decer un premio que le dieron por ser buen ban
quero, nos regaló a la opinión pública un discurso, 
que mucho' debe valer o mucho debe servir, cuan
do por todas partes le publican. El tal discurso lle
vaba el agua a su molino y apenas dejaba agua para 
lo~ molinos de los demás, pero, me imagino, que 
por éso mismo le han dado el premio, de buen mo
linero. Mucho habría que decir y mucho más que 
discutir de los conceptos allá vertidbs, sobtt todo 
de los análisis económicos, que quieren pasar por 
objetivos y de los apegaditos a la verdad, cuando 
son en realidad elegantes palabras para defender al 
gremio. 

Sin ~mbargo no voy a discutir nada, porq~e no 
quiero aguarle la fiesta a este señor. Solamente voy 
a salir en defensa de un ilustre difunto, que además 
de ser economista entendía mucho de bancos y 
b!lflqueros. Ya habrán adivinado que me refiero al 
tan traído y llegado Lord Keynes, que en pu des
canse, a pesar de lo que le zarandean. El caso es 
que en el referido' discurso se interpreta a Keyncs 
como si éste hubiese escrito sus afamados libros 
para una cena de gala,de industriales salvadoreños 
y para defender todas las posiciones que tan ana
ranjadamente vienen defendiendo en los periódicos 
locales. · 

Keyncs, en realidad, conocía muy bien el medio ' 
y no se fiaba grandemente de lo que los empresa· 
rios, dejados a sí mismos, es decir, sin la interven· 
ción del Estado, podían contribuir a los grandes 
objetivos sociales ·de una sociedad moderna;- Pero 
oigámoslc a él mismo: 

"De las máximU" de la ortodoxia financiera, 
ciertamente, ninguna es más anti-social que el 
fetiche. de la liquidez, la doctrina de que es una 
virtud positiva de parte de las instituciones de 
inversión el concentrar sus recursos en las te· 
nencias de títulos líquidos, Así se pasa por alto 
el hecho d~ que no existe liquidez de inversión 
para la comunidad en conjunto". (j.M. Kcyncs, 
La Teori'a general del empleo, el interés y el di
nero. Capítulo 12). 

La ortodoxia fmancicra salvadoreña, que es de 
las meras meras, se sorprendería leyendo bien re· 
posadamcntc este capítulo del que he tomado la 
cita. Allá se pueden leer cosas como las que siguen: 

"No hay evidencia. clara a partir de la cxpcrien· 
cía que la política de inversión que es social· 
mente ventajosa coincide con la más beneficio-
sa,,. . 
¿y qué me dicen de esta otra?: "Cuando el de· 
sanollo del capital de un país se convierte en el 
sub-producto· (by-product) de las actividades de 
un casino, es muy probable que la tarea se haga 
mal". 

Fíjense, mis amigos, que llama actividades de 
un casino a las actividades de invcrsionis~ priva· 
dos. Pero oigan todavía: · 

"La única cura radical para la crisis de c.onfian
za que aflige la vida económica del mundo mo
derno sería el no permitir al individuo la opción 
entre consumir su ingreso y ordenar la produc
ción de un activO' de capital específico, que aun· 
que no tenga mucha evidencia, sin embargo le 
parece como la inversión más prometedora de 
que dispone". 

, Y así va el buen Lord de Cambridge botando· 
críticas y sombras sobre el papel social de la inver
sión privada, para acabar el capítulo con una decla
ración inequívoca: 

"Espero ver al Esta~o, que está en posición de 
calcular la eficiencia marginal de los bienes de 
capital en base al largo pluo y en base a la ven
taja general de la sociedad, tomar una responsa· 
bilidad cada vez mayor en organizar directa· 

Mesa Revuelta 
la Verdad de la Mentira 

Muchos escritores de periódico -DQ losvcrdadc;· 
ros periodistas- viven del estereotipo y de las fra· 
ses hechas. Un estereotipo es una opinión estrecha 
y simplista que se aplica indiscriminadamente á los 
miem&ros de algún grupo. Es algo así como un ca· 
lificativo prefabricado, una camisa de fuerza, lista 
para colocársela al primero que se ponga a tiro. Así, 
el estereotipo del "judío avaro" o del "turco nego· 
ciantc", del "comunista subversivo" o del "indio 
perezoso", y tantos otros como circulan por esos 
mundos de Dios (los estereotipos, no las gentes) . 
En el estereotipo, sobre una base mínima de reali· 
dad, la ignorancia pretende acogerse al "sentido 
común", como si por el hecho de que algo sea co
múnmente sentido en un grupo, garantizara ya su 
veracidad. Claro que. el estereotipo siemP.re nos 
manifiesta algo, y muy importante: la ignorancia 
de quien lo emplea, 

Del psicólogo hay un estereotipo que le con
vierte en un "aplica-tests" o en un "loquero". Como 
siempre, en este estereotipo. hay una base de rea
lidad: ciertamente los psicólogos aplican tests y a 
veces ayudan a' quienes plldecen trastornos menta· 
les. Pero ni esa es toda su actividad,ni es siquiera 
la actividad de muchos psicólogos. Este estereoti· 
po margina un tanto al psicólogo del centro de la 
vida, confinándole .a que se dedique a medir si 
Juan tiene aptitudes -para tal trabajo o si Patty 
Hearst fue sugestionada por los guerrilleros simbio· 
neses. En realidad, el psicólogo necesita estar en 
medio de la vida; aunque no sea más que para po· 
der explicar que Juan no sirve para ese trabajo.por
que ese trabajo no sirve para ningún Juan, y que 
Patty no estaba tan loca cuando andaba con los 
simbioneses coi;no posiblemente lo está ahora, en. 
que su papi (con todos sus millones y sus cadenas 
editoriales) quiere que represente con ingenuidad 
el papel de niña "seducida, pero fiel". 

En esta columna, pensamos presentar periódica
mente el punto de vista de un psicólogo, al que no 
le gustan los. estereotipos, y que aspira a permane
cer en medio de la existencia. Trataremos de epfo· 
car con la óptica del psicólogo algún acontecimicn· 
to nacional o .internacional que pueda repercutir 
en el' pueblo. Lo haremos informalmente, sin ate· 
nernos a cánones estrechos, ni a estereotipos fáci· 
les. Confiamos en que la espontaneidad - psicoló
gicamente tan necesaria- sirva para abrir no pocos 
canales de comunicación, que la normatividad in· 
teresada mantiene cerrados. -·--~n momentos cruciales de tensión socio- po-
lítica, suelen producirse determinados fenómenos, 
que muestran como en caricatura lo que inadver· 
tidamente sucede todos los días. Uno de estos fe· 
nómenos es el de las "bolas". Normalmente las bo
las no pasan de "chambres" discretitos o de indis· 
creciones de alcoba para uso de niñas desocupadas. 

·Las bolas, sin embargo, tienen más envergadura y 
pueden llegar a desencadenar movimientos colecti· 
vos. Allport demostró experimentalmente que 
todo tipo de rumor (indiscreción, chambrc o bola) 
está · en función de la importancia del tema, así 

mebte la inversión". 

Todas estas citas son del capítulo 12, que reco
miendo seriamente a los capitalistas salvadoreños 
que quieran usar .¡ndiscriminadamentc Keyncs a su 
favor. 

En cierta manera tiene más razón ese reverendo 
que tanto escribe de lo que no sabe, cuando dice 
que Keynes es socialista; digo en cierta manera, 
porque. una de las muchas cosas que el reverendo 
ignora es que Kcyn~ siempre fue un concienzudo 
·capitalista, que, aun viendo los enormes fallos del 
· sistema, nunca se desilusionó ·Jo suficiente de él 
como para hacerse socialista. El quería simplemen· 

como de la ambigüedad de la información existen
te. Por eso circulan tan rápidamente los rumores 
sobre golpes de estado, sobre secuestros de perso· 
nas o sobre curaciones milagrosas. Es claro que una 
buena inform~ción cortaría desde la raíz no pocos 
rumores; pero es claro también que el rumor pro
liferará en todas aquellas áreas donde los indivi· 
duos sientan que las consecuencias no dependen de 
ellos, sino de lo que hagan los demás; es decir, en 
todas aquellas áreas en que el individuo no pueda 
tener las riendas de su propia vida. ' · 

Otro proceso que aparece caricaturescamente 
en estos momentqs,'es el de la intención sugestiva 
de la publicidad o de la propaganda. La propa· 
ganda es una publicidad que busca votos en lugar 
de dinero (aunque vaya usted a saber). Pero los 
métodos son los qijsmos: se trata de sugestionar al 
posible consumidor o al votante potencial, de 
inculcarle una actitud provechosa para el comer· 
ciante o el político. Para ello, se usa todo el artifi
cio posible, desde el envase de colorines y la mu
jer incitadora, hasta la estadística parcial .o la ima· 
gen amañada. El caso es vender el p·roducto o ga· 
nar el voto, aun a costa de armar todo un aparato 
de falsedades. 

Pero esto de la mentira social es algo muy se· 
rio. Se diría que de tanto mentir las cosas acaban 
por parecer algo ciertas o, por Jo menos, inciertas: 
todos sabemos que no son verdad, pero termina· 
mos por pensar ·que a lo mejor no son falsas, y 
acabamos por vivir. en el mundo de la ambigüedad 
(donde florece el rumor y se potencia la manipula
ción). Tal producto no es imprescindible, pero qui
zá no venga mal; tal institución u organismo no es 
beneficioso para el país, pero algún servicio ya ha- , 
rá; tal problema nacional no ha sido resuelto, pero 
no estamos tan mal ... Y aunque la realidad no se 
cambia a golpe de palabras, temúnamos por cam
biar nuestra comprensión de ella. Es decir, temú
namos por diluir nuestra conciencia. Y poco a po
co nos habituamos a vivir en un mundo de medias 
mentiras y medias verdades, que nos va enaj'enando 
más y más, aunque esta enajenación nunca vaya 
"al final de la 29 ". 

El psicólogo sabe que mentir . es una forma de 
proyectar una verdad: la verdad de lo que se es en 
cada caso y, por consigicntc, de lo que se teme ser. 
La mentira compulsivamcntc proclamada y publi-

' citariamcnte institucionalizada páiece proclamar 
una triste verdad: el miedo a ser nosotros mismos, 
a reconocernos en nuestra realidad. Miedo porque 
- estamos seguros- la realidad implicaría que no 
necesitamos tal producto, que ~al organismo es 
perjudicial y que habría que ponerse a resolver ta· 
les problemas, que van de mal en peor. Pero recó
nocer eso podría parecer inusitado; podría parecer 
la mentira de la verdad. Todo un "relajo subversi· 
vo". Y esto no es ningún estereotipo. • 

Ignacio Martín-Baró. 

te que el Estado interviniera más para salvar el sis
tema capitalista y no para .suprimirlo. Pero nues
tros capitalistas criollos son tan mediocres capita
listas, ·tan chocos económicamente a la par que 
doctrinarios que no quieren dejar intervenir al Es
tado en la economía, aun cuando sea para salvar 
la lustrosa piel de sus hijos y nietos. 

Kcynca tiene para nuestro inedio el inconvc· 
nicnte de ser un científico reformista, que dice 
las cosas como mejor las ve. !Pobre Kcynesl • 
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El asesinato de Picr Paolo Pasolini, por uno d~ 
esos ragazzi di vita que supo retratar en sus novelas 
y sus películas, y en cuyos ojos -dice ltalo Calvi
no~ "ley ó la nueva y despiadada violencia de la 
juventud" ha sido en' esta semana la nota fuerte de 
las páginas de cinc de los periódicos, aunque ya co
mienza a dcsplazárla un nuevo episodio de la vida 
de los divos Taylor y Burton. La personalidad-un 
tanto polémica y escandalosa que Pasolini mostra
ba, no sólo ante el mundo del cine sino tampién 
ante el de las letras y la política, parece haber ha
berse afirmado hasta en la muerte, y no faltan 
quienes ven en ésta el signo de Ul}a.fatalidad previs
ta, acariciada, asumida por el_ escritor-cineasta. Esa 
personalidad era tan rica como contradictoria, de 
ahí que también a· su muerte Pasolini sea motivo 
de c·speculaciones encontradas, y si para algunos 
el crimen sólo es una consecuencia de la horno-

. sexualidad del cineasta, otros manifiestan · su sos
pecha de que se trata de un silcnciamicnto políti
~o. Quizá nunca se llegue a saber lo que hay detrás 
del hecho. Pero creo que vale la pena preguntarnos 
quién era P~solini. 

En 1968, ~uando su filme Teorema fue estrena~ 
do, ·Pasolini dio un breve retrato de sí mismo: 

Nací en Bolonia. Tengo 46 años. Soy escritor 
cineasta. Después de la universidad, hice mi p'resen
tación publicando ún libro de poesía a los veinte 
años. He sido profesor de.letras, dirigid.o E._~vistas Ji~ 
terarias, escrito novelas, realizado películas, y aca
bo de iniciarme en un nuevo.oficio, el de periodis
ta, colaborando en un semanario en el cual tengo 
una crónica regular. Hace 18 años llegué a Roma Y 
mi situación· me obligó a vivir en los barrios po
bres, que me causaron una fuerte impresión y so
bre los cuales escribí mis dos primeras novelas. 
Luego se me pidió mi colaboración en ar~mentos 
de películas que tenían por escenario esos barrios 
miserables. Muy· especialmente Fellini para L.._a no
ches de Cabiria_ En 1961 realicé mi primera pelícu
la, con actores desconocidos: Accatone. Especta
dores fascistas lanzaron sobre las pantallas romanas 
que la exhibían huevos podridos y botellas de tin
ta. Luego filmé Manima Roma con Anna Magnani 
y Franco Citti; una· demanda que pedía el secues
tro del filme fue presentada al Tribunal de V ene
cia, durante el· festival en el q~e representaba ofi
cialmente a Italia. Realicé "La Ricotta", un episo
dio del filme Rogopag, contra el cual fue presen
tada otra demanda, apoyada en un artículo"del có
digo fascista, y el filme fue recogido por la policía, 
que me condenó a cuatro meses de prisión· con ·li
bertad condicional. Tras la apelación, el procura
dor de la República decidió que no había lugar.. a 
la demanda. Debo décir que mientras tanto yo ha
bía realizac:J.o El Evangelio según San Mateo, que 
había sido elegida para representar a Italia en.Ve
necia, donde se le dio el Gran Premio de la Oficina 
Internacional del Cine. En Cannes, en 1966, otra 
vez representando oficialmente a Italia, mostré 
Uccclaci e Ucccllini (Pajarotes y pajaritos) con To
tó y Ninetto Davoli, el filme que más quiero, por
que es el más puró y el más pobre. Al año siguien
te presenté en ese eterno festival veneciano Edipo 
R~y, cuyo éxito, tanto de público como de crítica, 
me pone contento. Mf filme reciente, Teorema, 
nuevamente en Venecia, recibió el Gran Premio de 
la Oficina Católica del Cine. Pero, a pesar de ello 
y de la calurosa acogida de la crítica uiternacional 
(puesta apartt la crítica fascista), ·volvieron a pre
sentarse acusaciones de obscenidad, y fui juzgado 
en Venecia. Arriesgaba v~ios meses de prisión, pe
ro finalmente se me declaró libre de culpa. " 

DE LAS LETRAS AL CINE. 

"Se dice que tengo tres ídolos -terminaba de
clarando Pasolini-: Cristo, Marx y Freud. Esas 
no ~on más que fórmulas. Mi único ídolo es la 
realidad. Si eseogí ser cin,:asta al mismo tiempo 
que escritor, es porque, más que exj:>.-esar esa reali
dad mediante los símbolos que son las palabras, 
preferí el medio de cxprtsión qÚe es el cine, y ex
presar la realidad mediante la realii:lad". 

Por supuesto, no tenemos aquí un retrato com
pleto. Faltan los principales títulos de su obra no
velística: Ragazzi di vita (Muchachos de la vida 
~ada), Una vita violenta, Il sogno di una. cosa (El 
sueño de una cosa); o de su obra poética: La m~
glio !iovcntú (La mejor juventud), ~e ceneri 
di Gramsci (Las cenizas de Gramsci), L'usignolo 
di chiesa cattolica ~El · ruiscñor de la iglesia católi-
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ca), Pocsia in forma de rosa; e;> de su obra ensayís
tica": SuUa poesía dialettalc (Sobre la poesía dialec
tal) La poesía popol:are italiana, Le cinéma de 
poésic (El cinc de poesía), etcétera. Falta recordar 
su militancia en el Partido Comunista Italiano, su 
dedic~toria de El Evangeli~ según San Mateo "a la 
memoria querida, alegre y familiar de Juan XX!II", 
su homosexualidad que no ocultaba, su. violento 
rechazo de la 'impugnación juvenil, que para él era 
un fenómeno de hijos cie familia burgueses y pe
queñoburgueses. Falta el rostro a la .vez .noble y 
plebeyo, como tallado a cuchillo, de rasgos huesu
dos, de frente amplia y nari.z fina y chata, de meji
llas hundidas, labios delgacios y mentón enérgico. 
Y nos faltan muchas cosas; desde luego, cc;>sas ina· 
sibles quizá para siempre. Y o, como me sucede ca-

. da vez que muere violentamente un hombre · que 
conozco aunque no sea más que por un reflejo -el 
de su obra, el de su personalidad pública-, no 
puedo dejar de imaginarme su último gesto, el 
asombro o el dolor o la ira de su rostro .en el san
gric:nto fulgor de ·su final. Pero intentar describir 
ese momento sería hacer pura ficción, y sólo pue
do permitirme hablar de lo que realmente conozco 
(aunque sea parcial.mente) de Pier Paolo Pasolini: 
su cinc. 

MITOS RECREADOS 

Accatone (1961), que significa "pordiosero", es 
' 1a tajada de vida. de un proxeneta joven de los su
burl?ios que realiza UÍl confuso intento .de redimir
se en el amor y en un nebuloso sentimiento religio
so, y finalmente muere en un ¡¡ccidente de motoci
cleta, acto inconscientemente buscado por su vo
luntad de suicidio. Lejos de presentarse como un 
melodrama miserabilista, como los que una déca
da antes se cobijaban todavía con el nombre ya 
desgas.tado del neorrealismo, el filme se apoy~a 
eu la·apariencia realista, e incluso naturalista, solo 
para fundamentar su impulso lírico, que se mani-

. fe~taba plenamente en una bella y sobria secuen
cia onírica én la que el protagonista se veía, des
pués de su muerte, conversando con el sepulturero 
el! el humilde cementerio de su pueblo. Por ésto, 
por cierto~ prestigios fotdgénicos, y por ese curio
so esteticismo deshilachado que Pasolini no aban
donaría nurica, al filme, aunque en general fue 
bic!n .recibido por el públi,co y la crítica, ·se le re
prochó un romanticismo misticoide y un preciosis
mo en la captación de ,a pobreza. Rc;proches que 
no carecían de razón, pero que soslayaban la au
téntica ,-italidad, el genuino ton,o lírico, la frescura 
de la reatización, que dejaba un buen margen 
a la improvisación, al. juego libre de la dirección 
de actores. El personaje, interpretado por el debu
tante Franco Citti; existía realmente en la panta
lla, y su· deambular sin objeto y sin salida ejercía 

una especie de fasc"inación, imponía una presencia 
rica, ambigua, que provocaba a la vez el rechazo 

.y la simpatía. Según Pasolini, Accatone es "una 
tragedia siil esperanza, porque confío en que po
cos espectadores hallarán el sentido de una cspe
r~nza ·en el signo de la cruz con que la película 
termina". Pest a estas· palabras, es, verdad que la 
ambigüedad, la del cineasta. y no solo la del perso
naje, persistía al final de Accatone. 

-Después de Mamma Roma (que no he visto), 
Pasolini presentó en La Ricotta, su corto sketch de 
Rogopag, 1963, una virulenta visión de la filma
ción de la Pasión de Cristo, en la que Orson Wc
lles hacía el papel del director. Más que u°: intento 
blasfematorio, · como se aseguró· en el juicio, enta
blado "por insultos a la religión del Estado': , ha
bía aquí una crítica sarcástica a la adulteración del 
mito cristiano por· el cine comercial y manierista; 
La crítica, aunq~c muy espectacular, era de corto 
alcance, y por lo demás el "mapierismo" que; ata
caba aparecería, en serio, en el largometraje de 
1964, El Evangelio scgqn San Mateo, que esta vez 
puso ·de acuerdo a marxistas y cristianos del públi
co y la crítica, llevándolos a proclamar que se esta
ba ante una suerte de obra maestra. Es dudoso que 
lo sea; si por un lado hay en ella una saludable li
bertad rellpecto a la gramática estatuida del cinc, 
una interpretación anticonvencional por parte de 
Pasolini, que presenta un Cristo cisi político, enér
gico, rápido y sin aspecto de cromo, y si se advier
te una magnífica combinación de métodos del cine 
dire~to, actores no profesionales, rostros al desnu
do y no glamorosos, también se percibe, en efecto, 
ese manierismo pictórico, esé excesivo subrayado 
del fondo musical, que inclinan en muchas ocasio
nes la . obra' hacia un nuevo convencionalismo, y 
PF>CO menos que a una nueva es.tética de cromo. ·. 
Pasolini se propuso, aliancio la religiosidad del pue
blo italiano a sus própias ideas marxistas, crear lo 
que Gramsci habría calificado· de "arte nacional 
popular". Con sus. múltiples impcrfeccionc~, el 
filme tiene'° en efecto la belleza y el tono de una 
Pasión cantada por un juglar en una plaza de pue
blo (pero un juglar sofisticado, es verdad). 

Inspirado en la obra de Sófocles, Edipo Rey, 
realizado en 1967, es un logrado ejemplo de sin
cretismo estético: paisajes, pCÍ-sonajes y folklore 
de Marruecos, actores italianos, música popular 
rumana, música antigua japonesa, cuarteto de Mo
zart, recuerdos de infancia del propio Pasolini 
como prólogo a la acción de la tragedia clásica. El 
filme describe el mito edipiano a través de estas 
diversas componentes culturales, le otorga otras 
texturas, lo invade en una profusión de imágenes 
extranjeras ·que, sin perder el centro del conflicto 
fijado por el poeta griego, lo convierte en un nue
vo foco de irradiación emotiva intelectual. Al ·fil
mar en ~sos escenarios "bárb'aros", en medio . de 
poblaciones apegadas a la vida rural, cnti:e el sol 
y el polvo, recupera el latidq salvaje, el fr~nético 
desarreglo dionisiaco de la tragedia ántigua (que 
no es la fría aristocracia d~ líneas que el neoclasi
cismo habl'ía hecho ercer). Así ~orno el prólogo, 
el ep11ogo es un añadido de Pasolini, que le permi
te presentar a Edipo como un poeta decadente, 
luego un poeta marxista, luego tan sólo alguien 

, que va a morir. El poeta, Edipo o Pasolini
1 

apare
ce nuevamente como un· accatooe sin más pose
sión que su canto, víctima de la Historia, perdido 
en el mundo utilitario del Progreso. Sincretismo 
estético, pero también mitológico, histórico: Edi
po puesto con los pies en la tierra del hoy. 

"ILUMINACIONES" E "ILUSTRACIONES" 

El escándalo volver fa a armarse en . tomo a 
Pasolini con Te.orcma, realizado en 1968. Un 
enigmático y bello joven extranjero penetra en un 
" círculo de familia" de la alta burguesía milánesa, 
seduce· y posee; a todos, a los hjjos, a la madre, al 
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padre, a la criada, desarreglando totalmente sus vi
das, llevándolas al caos, a la santidad, o a la prosti
tución, o la locura, o la redención ( lreal o ficti
cia?). La acusació~ de romanticismo místico~ in· 
cluso de idealismo galopante hacia una religión 
confusa, parecía esta vez bien fundada,_y muchos 
críticos no dejaron de hacerla. Queda, sin embar-
go, la impresión final de que Pasolini empuja me-
nos a sus personajes a un absoluto ultraterrenal 
que a una apertura de sus vidas, riesgosa y sin so-
lución a una nueva vida aquí en este mundo, des-
pojada de convenciones y de mezquinos intereses, 
pero ·abocada a una libertad que giraría sin ej~, sin 
satisfacción ni cumplimiento . Cier-t'o, el bello ex-
tranjero que lee a Rimbaud en el jardín aparece 
como una tentación casi tan religiosa como pode-~~ 
rosamente corporal (aunque el actor Terence ~ 
Stamp no llega a tener el magnetismo y el miste- "'¿Ji!f!!!~~ .. 
rio deseados}, pero. lo cierto es que, en el nivel es
cueto de la imagen, su acción es la tentación físi
ca, una incitación erótica desde y hacia la piel y 
las miradas, un llamado de " los cuerpos jóvenes 
que deberían andar desnudos por el mundo" . Teo
rema o fábula o "iluminación" en el sentido rim
baudiano, lo mismo da. Las soluciones, terminen 
en la degradación, la beatitud o la locura, se reve
lan falsas, pero el desarreglo de la cotidianeidad es
clava de un mundo regido por el dinero y el estatus 
social estalla con una luz admirable: desarreglo 
de los sentidos, desarregl9 interior, desarreglo de~ 
mundo, heredado, del código de la propiedad y del 
intercambio "lícito". Otra vez una vertiginosa 

.aventura poética, en la que todo parece inexorable
mente conducido hacia el delirio. El reproche que . 
se le puede hacer a este film hermoso y extraña
mente frío y desapasionado, es que le falta algo 
del "divino, indispensable fuego", o sea el delirio, 
precisamente, que Pasolini había sabido hacer 
prender. en su Edipo. Tal vez la falla se deba a que 
uno de los temas que el filme propone y que no lo
gra salvar de un .tratamiento "higiénico", es el de 
una promiscuidad entendida como fiesta, como 
l;>anquete subversivo. En resumen, el Eros está 
aquí demasiado concertado, demasiado atento a 
un plan teórico o teorético: es una· figura abstrac
ta. Un filme que debía haber sido una bomba poé
tica, en el marco social como en el moral y políti· 
co, fue sólo un breve motivo de escándalo, una 
tempestad en un vaso de agua, puesto que, a final 
de cuentas lo premió la Oficina Católica de Cine. 
(Es cierto que una de las razones de la superviven
cia de la Iglesia Católica ha sido, desde sus oríge
nes hasta hoy, su capacidad de recuperación). El 
poema maldito fue bendecido y hasta se pudo ver 
en el joven tentador, no un ángel satánico, repre-

sentantc del ·Mundo, el Demonio y la Carne, sino 
una eventual encarnación del Espíritu Santo, be
lieve it or not. Queda el desarrollo musical y la 
hermosura un poco fatigada del filme, la belleza 
ind,udable de las escenas de seducción, sobre todo 
las de una Silvana Ma ngano que en cada momento 
parece a punto de quitarle a Stamp la significación 
de su personaje, y apropiársela. 

El asunto de Teorema parece continuar de al
gún modo en Porcile (Pocilga), del año de 1969, en 
el que una historia de canibalismo, situado en una 
imprecisa sociedad tribal, se cruza con un caso de 
zoofilia, concretamente el amor con los cerdos, en 
el hijo de una familia pudiente. El cineasta muestra 
cómo el banquete dionisiaco y salvaje se degrada al 
pasar de una historia a otra en repugnantes revolca
mientos; la promiscuidad pierde su posible bclJeza 
y su carácter de rebelión, en cuanto pasa al mundo 
de la propiedad privada, de "las aguas heladas del 
cálculo egoísta". Otro Teorema, pero esta vez su 
afán demostrativo lo priva to talmente de poesía, 
y t ambién de poderes críticos, puesto que a final 
de cuentas Pasolini ataca más a la excep ción (el 
caso raro) que a la regla. 

No he visto Medea (1969}, que según Pasolini es 
una película sobre el nacimiento d e la religión, con 
muy pocas relaciones con la obra de Eurípides. Pa· 
rece evidente, de cualquier modo, que a partir de 
este momento la vocación cinematográfica de Pa
solini le reduce el vuelo a su ambición: de poeta 
que reinventa los mitos pasa a ser un ilustrador 
de ciertas obras literarias a la vez clásicas· y popu· 
lares: El Decamerón, Los cuentos de Canterbury. 
Las mil y una noches .. . No he visto esta última. 
En lo que se refiere a las otras dos, se trata segura· 
mente de filmes en que esa voluntad de ilustra· 
ción es muy libre e inspirada, pero rara vez llega 
a manifestarse como una recreación poética inte-

' gral. Es verdad que el manierismo pictórico es su
perado por un espíritu lúdico, una vivacidad, una 
picardía y un lirismo menor que encantan al es
pectador: son filmes de homenaje al pan, a la car· 
ne, al vino, a la lujuria desatada o astuta, al sentido 
vital de la Edad Me~ o el primer Reñacirniento, y 
si por ellos pasa el soplo refrescante de los Carmina 
Burana (tal como los volvió a moldear Orff), no 
puede menos que percibirse la ausencia de ese con
flicto interior que otorgaba su secreta tensión, su 
fuerza poética, a Edipo Rey y a ciertos momentos 
de Teorema. Las "iluminaciones" dejaron el lugar 
a una imaginería muy graciosa y cordial, sin duda, 
pero también algo superficial. Y no sabcmo.s si, 
después. de esta etapa de ilustrador, Pasolini pasa
ría a otra donde su desordenada intuición del cinc 
lograría formas más logradas, más poderosas, de 
"cine de poesía" . ¿Qué hubiera hecho, por ejem
plo, de su intención inicial de "hacer hablar a la 
realidad mediante la realidad"? Porque esa inten
ción no la cumplió nunca: siempre habló, en el me
jor de los casos, haciendo que las imágenes expre
saran a la realidad. Y al fin y al cabo no hay otra 
cosa que los cineastas puedan lograr, y esa es la 
servidumbre como la grandeza de su oficio. El he
cho es que el cinc perdió en estos días a uno de sus 
creadores más dotados, a un cineasta poeta más 
que a un escritor-cineasta, y que la futura película 
de Pasolini nos va a hacer falta, para siempre, a 
quienes amamos el cin e. • 
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VIDA UNIVERSITARIA 
Una Universidad no son sólo sus estudiantes,ni 

la Vida Universitaria necesariamente se mide ni se 
define en función -de la actividad estudiantil única
mente. Pero la formación del Estudiante y la vida 
que éste desarrolle como universitar}o constituye 
una de las principales dimensiones de un centro de 
estudios superiores. Como ya hemos expresado en 
otro apartado de este mismo periódico, este órga
no informativo quiere ofrecer una modesta ayuda 
a que esa vida estudiantil se conozca y estimule. 
Como un primer paso para ello, queremos dar a 
conocer las directivas de las tres sociedades de es
tudiantes ahora funcionando. 

DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE ESTIJDIAN
TES DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y LA NATU
RALEZA 

SECRETARIO GENERAL: 
Francisco García Francisco García, 3o. de Filosofía 
Secretario General de la Sociedad de Estudian-
tes de . Ciencias del hombre y la Naturaleza. SECRETARIO DE FINANZAS: 

Migud Aparicio Rosa 
Prctidcatc de la Sociedad de Estudiantes de 

· Ingenieria. 

Luis Navarro, 3o. de Letras 

SECRETARIO DE PROMOCION ESTUDIANTIL 
Emilio Larreynaga, 4o. de Letras 

SECRETARIO DE PLANIFICACION: 
Rúriko Mata, 2o. de Filosofía. 

SECRETARIO DE ORGANIZACION: 
Waldo Quijano, 2o. de Psicología. 

SECRETARIO DE CULTIJRA: 
Gabriel Lara·, 2o. de Letras .. 

SECRETARIO DE COMUNICACION: 
Guillermo Menjívar, 2o. de Filosofía. 

N.B.: Los Secretarios de CUitura y.Comunicación 
son miembros provisionales, ya que se necesita ser 
electo por el estudiantado como miembro propie
tario de la Directiva {Art. 20 de los estatutos de la 
Facultad). · 

DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD·DE ESTUDIAN
TES DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PRESIDENTE: 
Osear N óchez, Eco~omía. 

VICE-PRESIDENTE: 
Osear Posada, Economía 

SECRETARIA: 
Mercedes Rivera,Administración 

PRO-SECRETARIA: 
Flor de María Alvarez, Economía 

TESORERO: 
Salvador Cruz, Administración 

PRO-TESORERO: 
Pablo Ruano, Economía 

SINDICO: 
Fémando Linares, Administración 

COORDINADORES 
DIA: Ernesto Montalvo, Administración 

NOCHE: Raúl García, Economía 

ler. VOCAi.;: Vicente Crespín; Administración 
2o. VOCAL: Luis González, Auditoría 
3er. VOCAL : Ricardo Chávez Caparrozo 
4o. VOCAL: Mario Orlando Maélrid, Comercializa

ción. 

DIRECTOR DE COMUNICACIONES: 
Miguel Angel Campos, Administración 

REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO DE 
FACULTAD: 

María Dolores Cousín, Economía. 

REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO SUPE
RIOR UNIVERSITARIO: 

Aquiles Montoya, Economía. 

DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE ESTIJDIAN
TES DE INGENIERIA 

PRESIDENTE: 
Miguel Angel Aparicio Rosa- 4o. Año de lng. 
Eléctrica. 

VICE-PRESIDENTE: 
Salvador Rovira Navas- 3er. Año de Ing. Elcc
trica. 

SECRETARIO: 
José Luis Ramfez 
2o. año de Ing. Eléctrica 

VOCAL: 
Luis Roberto Huezo Mixco- 3cr. Año "de lng. 
Eléctrica. · 

REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO DE 
FACULTAD: 

- Jorge Ernesto Torres Gómez 
4o. Año de Ing. Eléctrica 
- José David Grimaldi Villagrán 
4o. año de Ing. Civil. 

REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO SUPE
RIOR UNIVERSITARIO. 

Rafael de jesús Callejas Calderón 
4o. Año de.Iqg. Civil. 

SALUDO A LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 

Con incidentes menores se llevó a cabo el "cor
te de pelo" a los estudiantes de primer ingreso. 
En la gráfica los partidarios del corte, mostran
do las tijeras, y su manta de "vencedores". 

6-ALTERNATIV A 

El Decanato de Estudiantes de la Universidad 
Centroamericana, presenta a todos los estudian
tes de nuevo y .ulterior in"greso, un universitario 
saludo con motivo d"el inicio del año académico 
1976. . 

A su vez, les llama a la reflexión sobre el pa
pel privilegiado que éstán predestinados a jugar 
con su ingreso a l~ universidad, ya que de cada dos 
mil estudiantes que ingresan a la educación prima
ria, sólo uno logra penetrar á los recintos universi-
·tarios. · 

El Decanato de Estudiantes, conciente de este 
papel que debe atender el estudiante, ha creado 
programas que ·contribuirán a la identificación de 
la universidad con el pueblo, en sus más amplios 
sectores y capas populares. 

Entre los programas que el Decanato impulsa
rá con miras a .ese afán está: lo.- La creación de 
la Sección de Deportes {en funcionamie~to desde 

c;l mes de febrero) . Esta .dependencia tendrá a s~ 
cargo los diferentes deportes que se implementa
rán durante el presente año en la Universidad Cen
troamericana. 

2o. La integración de elencos artísticos de Tea
tro y Coro. 

La dirección de estos cuadros estará a cargb de 
personas altamente especializadas en este tipo de 
actividades, y consideramos que constituirán un 
éxito. Por todo ello, invitamos a la comunidad uni
versitaria a integrarse en estos programas dCl Deca
nato de Estudiantes y a participar activamente. 
Mayor información para las inscripciones, en el De
canato de Estudiantes (con~guo a la librería). 

TODO POR EL ESTIJDIANTE, LA UNIVER
SIDAD Y EL PUEBLO. 

Héctor Francisco Oqueü 'Colitidres 
Decano' de Est~ ··:.. ~tes 
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NUEVO IMP.ULSO AL 
DEPORTE EN LA UCA . . 

En el mes de febrero pasado, se creó la Sección 
de Depo_rtes de la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas, adscrita al Decanato de Estll
diantes. 

Este nuevo organismo universitario, pretende 
llegar a ser la institución que promueva un cambio 
de actitud hacia el tipo de deporte que se ha veni
do practicando en la universidad en particular; y 
en el . ambiente deportivo nacional en general. 

Interrogado el Sr. José Antonio Guzmán, co·or
dinador de la _Sección Deportiva, manifestó: 

" Pretendemos realizar un deporte que sea el co
rolario de la práctica masiva y general de las dife-

. rentes ramas que se implementarán en la universi
dad. Pero este deporte al masificarse deberá despo
jarse de toda práctica egoísta, pues no deseamos 
conducir al deportista a la profesionalización, y al 
campeonism9 con la sóla meta de obtener triunfos 
de carácter individual que generalmente contribu
yen a su endiosamiento, y a provocar e~. él una psic~
sis de super hombre." "No debe utilizarse, prosi
guió, el deporte como un vehículo de alienación 
más, al servicio de las élites dominantes, sino que 
éste debe ser el motor que impulse a la juventud 
a manifestar la conciencia que tiene del papel his
tórico que está llamada a jugar en la transforma
ción de esta sociedad, en una más justa"· 

El señor Guzmán, añade:"Este nuevo papel que 
el joven está llamado a jugar en la consecusión de 
un nuevo objetivo deportivo, tiene que ser com
prendido por todos los elementos que hasta. la fe
cha han venido haciendo deporte dentro de la Uni
versidad, sin ningún objetivo real y . concreto de 
pr-oyección al pueblo salvadoreño. Y decimos que 
debe ser comprendido4 porque antes se hacía de
porte sin ningún objeto concreto, debido a que no 
existía un organismo que se encargara de coordi
nar y orientar esta actividad que es de una gran im
portancia para la comunidad univer~itaria. Aunque 
esta observación es muy gener'al, conviehe resaltar 
los esfuerzos efectuados por el Padre José María 
Gondra, Secretario General de la UCA, quien ha 

sido un fervoroso animador de la actividad depor
tiva, en especial al fútbol. El Padre Gondra, ha im
pulsado, cori entusiasmo, el equipo actual y ha 
mant!:nido uµ apoyo constante al deporte que de-
seamos incrementar. ' 

INCORPORACION DEL ESTUDIANTE UNI
VERSITARIO 

Para la Íncorporación masiva de la juventud uni
versitaria en esta nueva fase del deporte~es necesa
rio que tomemos en cuenta inicialmente algunos 
deportes ·que deben ser con~~derados prioritarios 
para. su realización, ya que la incorporación debe 
hace'rse mediante mecanismos ágiles que permitan 
que participe si no la totalidad de alumnos de la 
Universidad, al menos la mayoría. Estos deportes 
serían en una primera etapa, fundamentalmente 
los siguientes de tipo colectivo: 

a-ATLETISMO {Pruebas de pista y campo. 
Masculino y femenino) . 

b-BALONCESTO (masculino y femenino). 
c-FUTBOL 
d-VOLIBOL (masculino y femenino). 

.. ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO PRIN
CIPIARAN EN MARZO DE 1976". 

Las actividades se iniciarán con el año académi
co; ello permitirá un mejor aprovechamiento de la 
disponibilidad de tiempo y de recursos humanos a 
emplear. Se verificarán entrenamientos en cada es
pecialidad y se dárá fundamental atención a la in
tegración de grupos significativos, ya sea que lo ha
gan por Escuela, Facultad, Departamento, por sim
ple afinidad o espontáneamente. Junto al estudian
te universitario, deberá ocupar un destacado lugar 
el trabajador de la Universidad, ya que ello nos 
permitirá ser un ejemplo ante los demás sectores 
interesados en nuestros resultados. 

UNA SEGUNDA ETAPA; 

En una segunda etapa la .Universidad C~ntroa
mericana JSC , deberá promover o realizar la cons
trucción de un local adecuado para la práctica de 

CLUB DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.· Hace diez años se formó el equipo de 
fútbol Club Deportivo de la Universidad Católica, el que con grandes esfuerzos alcanzó la categoría 
A en 1971 . Actualmente el Club se mantiene en la Liga ·de Ascenso. En la gráfica aparecen en la pri, 
mera fila, izquierda a derecha, Víctor Cáder, Castillo, Mito Payés, Roger Jiménez, José Antonio Mo- ·· 
rales y Bruno lnfantozzi; segunda fila, el mismo orden: Treminio, Elmer Barahona, Jeff Hollman, Ri
cardo Toledo e Ismael Quijada. Hay mucho entusiasmo por esta rama deportiva en la UCA. 

deportes · bajo techo. Esta construcción también 
puede ser utilizada para reuniones de tipo social; 
conferencias, sala de ensayos para conjuntos de 
teatro, coro, danza, etc. Los deportes que se prac
ticarían en ella serían los siguientes: 

AJEDREZ, JUDO, KARATE, TENNIS DE ME
SA, JUEGOS DE SALON. 

En el desarrollo de este movimiento deportivo 
debe interesarse toda la comunidad universitaria, 
ya que de él no saldrá beneficiado única y exclusi
vamente el deportista que esté dedicado a ·su 
f~rmación, sino que será un universitario en inter
acción directa con los problemas de la sociedad, y 
como tal, interesado en la solución de los mism.os 
problemas que aquejan a la sociedad. 1 

La Universidad ha tomado conciencia · del pa~ 
pel que· esta clase de actividades tiene en la educa
ción integral del individuo, ya que no se conci
be que un profesional que ha sido formado pa
ra proyectar la imagen de la Universidad a la so
ciedad salvadoreña, no haya sido debidamente' 
formado en el área deportiva, y en consecuencia 
no domine las variables deportivas tan útiles para 
el desarrollo de la persona. 

ESCENARIOS DEPORTIVOS A UTILIZAR 

Para la implementación satisfactoria de este 
programa deportivo, es necesario que contemos 
con instalaciones adecuadas para que esta práctica 

' se desarrolle en óptimas condiciones. Utilizare
mos las áreas de la U.C.A. que estén en condicio
nes de uso, promoveremos también la habilitación 
de nueva5 instalaciones y la rehabilitación de la pis
ta para las pruebas de atletismo. 

Al intensificarse la práctica deportiva dentro de, 
la universidad, nuestros escenarios serán insuficien
tes. En ese momento podremos utilizar los del Es
tado y de organismos privados, preocupados por la 
educación deportiva. · 

Aparejada a la necesidad de más y mejores can
chas, está también la necesidad de contar con per- · 
sonal técnico que implemente en forma satisfac
toria las necesidades de material y equipo depor
tivo. Este material será adJ:Iuirido en base a las ne
cesidades reales de la población universitaria. 

COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON OTROS 
EQUIPOS. 

Como vehículo de proyección al pueblo, el es
tudiante universitario y la comunidad en general 
deberán programar intercambios deportivos con di
ferentes instituci9nes del interior del país. En estos 
eventos se hablará a los deportistas a visitar sobre 
lo que la UCA considera necesario para promover 
un nuevo deporte, despojado de ilusiones del Tro
feo y del espejismo del campeonismo en general. 

SE NECESITA LA COLABORACION DE TODOS 

Creemos firmemente que todos los sectores ui;ii
versitarios comprenderán la seriedad de este pro
grama y aunarán esfuerzos con nosotros para po
der conducirlo triunfalmente como un éxito, no 
de un sólo sector aislado de la comunidad univer
sitaria, sino como un triunfo de la U.C.A., en su 
lucha por una educación integral. 

Algunas persona~ y organismos dentro de la 
Universidad ya han comprendido la importancia 

· del programa y su cooperación en estos primeros 
pasos ya se hace sentir, como es el caso del Centro 
de Proyección Social y la Secretaría de Comunica
ciones. Consideramos que estos Órganos de tanta 
importancia en la vida universitaria, contribuirán 
en gran medida a moldear la imagen de los depor
tistas de la Universidad Centroamericana JSC, en 
este esfuerzo po~ contribuir a preparar ~eneracio
nes de profesionales , verdaderamente útiles a la 
$Ociedad y con un nuevo sentido de su responsabi-
lidad histórica. · 

VISITE LA SECCION l)E DEPORTES Y PIDA 
INFORMACION 

Hacemos un atento llamado a todos los unher
sitarios para que visiten la Sección de Deportes, en 
el Decanato de Estudiantes; contiguo a la Librería. 
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E~ un acto especial presidido por d Rector Ing. 
Román Mayorga Quirós, fue presentado oficial
mente el 9 de marzo el primer libro publicado por 
UCA/EDITORES, en la Universidad Centroameri
canajosé Simeón Cañas. 

La obra, titulada PROBLEMAS DE PSICOLO
GIA SOCIAL EN AMERICA LATINA, recoge 
importantes estudios científicos sobre la realidad 
socio-política de nuestro continente. El Lic. Igna
cio Martín-Baró preparó la selección.de textos y 
escribió el prólogo del libro, el cual servirá en la 
docencia universitaria del país y del resto de Cen
tro América. 

El volúmen ha sido incluído en la Colección 
Lecturu Universitaria.&, que dirige el Dr. Ed~ardo 
Colindres, y es el primero de una serie de títuloa 
que publicará la reción fundada Editorial de la 
UCA. 

El libro, publicado bajo el sello de UCA/EDI· 
TORES, reune lo.s trabajos siguientes: 1) lNTRO
DUCClON-lgnacio Martín-Baró; 2) EL PAPEL 
DEL PSICOLOGO SOCIAL EN AMERICA LATI
NA. Ricardo B. Zúñiga: La Sociedad en experi
mentación y la reforma social radical. El papel 
del científico social en la experiencia de la Unidad 
Popular de Chile; 3) SOCIEDAD DEPENDIENTE 
Y DINAMICA DE CLASES. Darcy Ribeiro: Pue
blo, Cwe y Poder; Paulo Freire: Dinámica psicoso
cial de opresores y oprimidos; Ignacio Martín-Ba
ró: La desatención social del poder opresor; Carlos 
Castilla del Pino: Para una sociogénesis del resenti
miento. 4) COMUNICACION E IDEOLOGIA. G. 
W. Allport y L. Postman: Por qué circulan los ru
mores; Elíseo Verón: Comunicación de masas y 
producción de ideología, acerca de la·constitución 
del discurso burgués en la prensa semanal; Rafael 
Otano: Telenovelas, maratón latinoamericano; Ph. 
Zimbardo y E. Ebbsen: Resumen sobre resultados 
acerca del cambio de actitudes. 5) BASES PSICO
LQGICAS DE LA DOMINACION. :Staniey Mil
gram: Estudio comportamental de la obediencia; 

PROBLEMAS DE 
PS'ICOLOGIA SOCIAL EN 

AMERICA LA TINA 

B. Zúñiga/Ribeiro/ Freire/ Martín
Baró / CastiUa del Pino/G.W.Allport 
LPostman/Verdn/Otano/ Zimbardo 
E. Ebbesen /S. Milgram / B. Latané 
J. Darley / S.G. West / S.P. Gunn/ P. 
Chernicky/ J.Doltard/ L.W.Doob/N. 
E. Miller / O.H.Mowre~. / R.R.Sears 
L.Berkowitz / R.RWalters / Basagtia 
J.G.Bustos/ A.Moffat 

,, í:lUCA 1#.J·-

Esta es la portada ·del primer libro publica
do por UCA/EDITORES,-cuya presentación 

oficial se hizo la semana pasada. 
La obra ha comenzado a distribuirse con 

gran éxito entre las librerías del país dada 
la calidad de textos escogidos que contiene, 

y la actualidad de los temas psicológicos y 
sociológicos que aborda. 

Bibb Latané y John M. Darley : La .apatía del "es
pectador"; S.G. West, S.P. Gunn y P. Chemicky :
Watergate por todas partes, un análisis de atribu
ción; 6) VIOLENCIA Y AGRESlON. J. Dollard 
L. W. Doob , N. E. Miller, O. H. Howrer y R. R. 
Sears: Frustración y agresión (extracto); Leonard 
Berkowtiz: El concepto de pulsión agresiva, algu
nas consideraciones adicionales; Richard H. Wal
t~.rs: Implicacion"Cs de los estudios de laboratorio 
sobre agresión para el control y regulación de la 
violencia; Ignacio Martín-Baró: Et' valor psicológi· 
co de la represión política mediante la violencia. 
7) NA TURALIZACION IDEOLOGICA DE LO 
HlSTORICO. Franco Basaglia: la institución de la 
violencia; Jorge Gissi Bustos: Femineidad, machis
mo : mitos culturales. 8) PSICOTERAPIA SOCIAL 
PARA AMERICA LATINA. Paulo Freire: Acción 
Cultural y revolución cultural; Alfre~o Moffat: 
La comunidad popular "Peña Carlos Gardel". Mu
chos de estos estudios se dan a conocer por prime
ra vez en el ·ámbito regional, dado que para editar
los hubo que traducirlos de lenguas extranjeras. 

El Director de UCA/EDITORES, Lic. !talo Ló
pez Vallecillos, manifestó que " la nueva editorial 
universitaria tiene en prensa cuatro rítulos de di
versas materias y espera que se publiquen en el año 
un total de 14 obras, con tµ'aje mayor de los 
25.000 ejemplares. Los libros circularán dentro y 
fuera del país, como un aporte de la UCA a la pro
moción y difusión de la cultura nacional ••. 

' UCA/EDITORES editará también otras obras 
este año, en las Colecciones siguientes: TEXTOS 
UNIVERSITARIOS, dirigida por el lng. Juanjosé 
Bonilla ; CUADERNOS DE CATEDRA, bajo la 
dirección del ·Lic. Luis Achaerandio, S.J.¡ CLAsI
COS DEL PENSAMIENTO UNIVERSAL, a -cargo 
del Dr. Jon Sobrino, S.J; PROCESOS Y ESTRUC· 
TURAS, bajo la dirección del Dr. Guillermo. Ma
nuel Ungo; COLECCION GAVIDIA al cuidado del 

. Lic. Italo López Vallecillos y COLECCION POPU
LAR; a cargo del Dr. Eduardo Stein y Lic. Leonel 
Menéndez:. 

NOTICIAS · UNIVERSITARIAS 
El Lic. Fernando Rodríguez Villalobos, 

Jefe del Depto. de Administración de Em
presas, se reincorporó _nuevamente a sus la
bores el 26 de Febrero. Estuvo ausente 
remporaJmente por haber sido operado. 

Se ha contratado a la Srita. Nolvia Nery 
Saca, como Instructora del Depto. de Eco
nomía, a tiempo completo. 

Hoy se inaugurará la Primera FERIA 
DEL LIBRO UNIVERSITARIO, a la cual 
se ha invitado a las editoriales del país para 
promover distintas obras salvadoreñas, al 
igual que ofrecer títulos extranjeros de últi
ma hora. Esta actividad la está coordinando 
el Sr. Florentín Pérez, encargado de la Li
brería Universitaria UCA. La Feria estará 
abierta· al público del 15 al 20 de marzo. 

El lng. Francisco Lara Harrisqn se ha 
reincorporado a la U C A luego de una pro
longada ausencia. Tomará a su cargo la di

. rección del Depto. de Ingeniería Química, 
substituyendo al lng. Carlos Canesu. 

loncestó y fútbol. Los interesados, pueden 
pasar a la Sección de Deportes del Decana
to de ·Estudiantes donde recibirán más in
formación. 

El Programa .de Ciencias Sociales del 
CSUCA (Consejo Superior · Universitario 
Centroamericano) invitó a la UCA por me
dio de nuestro Instituto de Investigaciones, 

·para formar parte del grupo de Institucio
. nes que realizarán una investigación a nivel 
latinoamericano sobre "Producción de Ali
mentos, Modernización agrícola y Empre
sas 1ransnacionales." Después de cqnsultar 
las posibilidades con el Depto. de Econo
mía, el Instituto de Investigaciones de la 
UCA aceptó la propuesta, haciéndose cargo 
de la elaboración y desarrollo del proyecto 
el Lic. Santiago Ruiz. 

Se ha contratado al lng. Armando Oliva; 
a un cuarto de tiempo, para el Departamen
to de Filosofía y al Lic. Baltazar· Díaz, a 
tiempo completo, para el Departamento de 
Letras. 

Ha sido contratado el Sr. Francisco Man- Al · Ing. Jon de Cortina, Secretario de Pla-
gandy como encargado del laboratorio foto- nificación de la UCA, le fué concedido el 
gráfico y aparatos audio-visuales para la do- · Premio a la mejor Tesis del Año, en España, 
cencia, en la Secretaría de Comunicac.tones. por su Tesis doctoral en Ingeniería. Es el 

Desde el Jueves pasado quedó abierta la 
inscripción para torneos intramuros de ba-
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mayor ga].ardón que se concede en ese país 
a cuaU¡uier profesional a nivel de post-gra
do. 

. Hace pocos días regresó el Padre Ignacio· 
Ellacuría, de Europa, par~ incorporarse a 
sus labores ordinarias en la UCA. Durante 
su breve ausencia, pro4ujo u~ importante 
artículo y un libro, que fonnará parte de 
una colección encargada a expertos de .to
do el mundo, sobre el tema: PERSONA Y 
SOCIEDAD. 

Felicitamos al Centro de Cómputo por el 
diseño y ejecución del nuevo sistema de 
Matrícula e Inscripción, que ha supuesto un 
gran avance en la eficacia administrativa de 
la Universidad. 

Se invita a todos los estudiantes y profe
sores que déseen participar este año en el 
CINE CLUB 43, a una primera reunión de 
intercambio y planificación 'de actividades. 
DIA: Viernes 19 de Marzo. · 
HORA: 5.30 P.M. 
LUGAR: Sala de sesiones, Administración 

Central. 

~ 
A todos los miembros del Coro de la 

U.C.A. se les convoca a la primera reunión 
-ensayo del ciclo. 
DIA: Jueves 18 de Marzo 
HORA: 4.30 P.M. 
LUGAR: Aula A-12 (donde siempre). 
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