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50 AÑOS DE RADIODIFUSION EN EL SALVADOR 
Hace algunas semanas se celebró en El Salvador el cincuentenario de la 

radiodifusión en el país. Para la mayoría de la gente,dicho evento pasó desa
percibido qtúzá por la cercanía de las elecciones, quizá porque es un servi
cio tecnológico tan familiar que lo usamos sin tomarlo en cuenta, o quizá 
porque no tenemos costumbre de reflexionar más a fondo sobre nuestra pro
pia historia . .. Creemos, sin embargo que es un hecho que merece comentar
se. 

Es verdad que con el tremendo desarrollo de la tecnología en nuestro si
glo, ya casi nada nos llama la atención. Si en medio del conflicto El Salvador
Honduras seguimos emocionados la llegada del primer hombre a la luna, los 
siguientes viajes a nuestro satélite natural nos parecieron cosa rutinaria. Y así 
ha sucedido con la mayor parte de los avances en comunicación. 

Pero es que también .el ritmo de vida en la ciudad y el panorama que nos 
ofrecen los medios informativos nos llevan a una superficialidad indiscrimina
da que embota consistentemente nu~stra capacidad de análisis y perspectiva 
sobre nuestro propio país y nuestra propia sociedad. Dentro del frenético 
quehacer cotidiano nos vemos bombardeados por una mescolanza impresio
nante de mensajes diversos que compiten por ganar nuestra atención y por un 
mundo noticioso mediocre y falto dé estructuras aparentes que apelmazan, 
sin claridad ni jerarquía, información sobre la última matanza col~tiva, el úl
timo concurso para perros, las indiscreciones de la tal actriz y la miríada de 
mensajes comerciales. Casi podemos decir que el mundo de mensajes que rios 
rodea nos obliga a no t_omar las cosas en serio, mientras no _nos toquen personal-
~k. . 

· Esta tendencia a la despersonalización y al egoísmo inmediatista en la 
sociedad de masas, además de implantar un "sálvese quien pueda'-' general que 
dificulta la relación entre las personas y los grupos humanos, es una barrera 
endémica que impide al individuo y a la comunidad la reflexión necesaria so
bre su propia ubicación y sobre su pr:opia identidad como sociedad y pueblo 
en un contexto histórico concreto de sociedades y pueblos. Y esta falta de re
flexión, indispensable para llegar a la verdadera auto-detenninación, nos colo
ca en una situación cada vez más vulnerable para la servidumbre. El que no 
piensa por sí mismo, tiende a aceptar automáticamente el pensamiento de 
otros. Lo que viene a significar que, al no esforzamos por reflexionar sobre 
nuestra propia historia en sus diversos aspectos funcionales y estructurales, 
al no tener capacidad real para buscar constantemente nuestra propia identi
dad, somos materia fácil para la inseminación de pensamientos y posiciones 
foráneas, para la aceptación de ideas, procesos , modas y situaciones que otros 
tienen o que dictan para nosotros. Quiere decir, a fin de cuentas, que no po
demos decidir y que hay quien tendrá que decidir por nosotros. 
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Y no podemos esperar ingenuamente que la situación intemacio:ial de 
cosas nos otorgue tiempo y oportunidades altrtústas y respetuosas para recu
perar ese terreno. La pugna externa por recursos y poder, antes que esperar 
caballerosamente a nuestra madurez histórica, lucha con formas sutiles pero 
esforzadas para adueñarse de nuestro destino y lo que éste pueda ofrecerles. 
Y para ello maquina mil formas dé penetración cultural, con el propósito de 
adueñarse de nuestra manera de ser y de pensar. 

Uno de los vehículos de desarrollo .social más importan~e es la radio. 
Hace 100 años (en 1876), transmitió el primer mensaje telefónico. A los po
cos aüos (1895) Marconi envió y recibió mensajes inalámbricos, marcando el 
naciiniento de la Radio, pero no fue sino hasta 1906 que Fessenden transmi
tió por radio la voz humana. 

El Diario de El SalPador del lunes 8 de Febrero de 1926 (cuya edición 
constó de 8 páginas) noticiaba con júbilo el primer concierto-experimento de 
la estación difusora AQM (siglas en honor del entonces presidentt: Alfonso 
Quiñónez Molina). 

A partir del primero de Marzo de~l926,se inauguró formalmente la 
programación regular de dicha radio y con ella la radiodifusión salvadoreña, 
siendo la primera de Centroamérica y de las primeras en América Latina. 

¿Qué ha sido de nuestra radio-difusión en estos cincuenta años? ¿Qué 
impacto real ha tenido? ¿Por qué se ha orientado tan absolutamente al entre
tenimiento? ¿Por qué se ha visto tan obstaculizada en su misión de libre difu
sora de ideas? ¿Ha cumplido la promesa del entonces Presidente de «ser ve
hículo para la fraternidad universal", siendo el medio de mayor penetración 
en El Salvador7 ¿Por qué dista tanto la radio salvadoreña de ser un verdade
ro instrumento de educación popular? ¿Por qué está tan sujeta a sistemas co
merciales publicitarios, impidiendo a los honestos radio-difusores una mayor 
altura? ¿Nos damos cuenta, en realidad, de lo que es la radiodifusión en nues
tro medio y lo que significa? ¿Estamos contentos con lo que tenemos en este 
campo? ¿O qtúsiéramos otra cosa? Y, lo que es más grave, ¿ESTAMOS EN 
CAP A CID AD REAL DE DEFINIR ALTERNATIVAS? 

Estas son solamente algunas de las preguntas que saltan a la mente en 
esta ocasión, con o sin aniversario. Son preguntas perennes que debieran 
desprenderse de una actitud de constante revisión y auto-crítica, para poder 
avanzar de verdad hacia algo mejor. Porque antes que podamos plantearnos 
hacia dónde queremos ir, tenemo~ que saber dónde estamos. 

EDUARDO STEIN 

¿ES EL CORTE DE PELO a los estudiantes de primer ingreso una "salvajada" o una ~radición que 
identifica a un sector de la comunidad universitaria? El debate se publica en las páginas interio~ de esta 
edición de ALTERNATIVA. 

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



EL TALLER DE TEATRO 
DELA UCA 

Entrevista con 
Alfonso Moisés 

"La valoración del arte teatral que se hace en 
nuestro medio;es casi nula debido a que no se co
nocen las potencialidades que ofrece como vehícu
lo de expresión de una comunidad" nos manifestó 
el joven actor y director teatral, Alfonso Moisés, 
recientemente integrado a las labores artísticas de 
la Universidad Centroamericana José Simeón .Ca
ñas. Alfonso Moisés, agrega: "Esta escasa valora
ción se debe a que no se ha creado una estructura 
que permita experimentar teatralmente con conte
nidos y formas de nuestra propia idiosincracia. Más 
bien la línea que se conoce del teatro en El Salva
dor ha tendido a montar a los clásicos de las tablas 
extranjeras y con raras excepciones a algún drama
turgo salvadoreño, con tendencias estéticas euro
peas'.' "Ante esta situación ha surgido en El Salva
dor una nueva tendencia teatral que. busca res
ponder críticamente ante una realidad social 
desangrada y convulsionada". Y continúa: " Este 
intento teatral trata de dar un aporte social desde 
una perspectiva orientadora, que no sólo se quede 
en el " gusto artístico importado", sino que revele 
las contradicciones sociales existentes, a la vez que 
proponga posibilidades de superarlas por medio de 
un diálogo concientizador, entablado de cara al 
pueblo, cuya finalidad última es una ACCION LI
BERADORA". 

"Es dentro de esta tendencia, señala Alfonso 
Moisés, que nos situamos como 'taller pedagógico 
teatral de la UCA '. Este taller se piensa "docente" 
desde las dos perspectivas siguientes: 1.- Su finali
dad de educar a las masas populares a través del 
teatro como vehículo de cultura; 2.- La labor edu
cativa de despertar inquietudes para formar actores 
y d"ramaturgos, que como estudiantes que son, 
puedan integrar su teoría e investigación académi
ca a su actividad teatral. 

Inquieto, pero responsable, Alfonso Moisés indi
ca: "Esta segunda perspectiva es el aporte innova
dor que proponemos para un taller de teatro en la 
UCA. De esta forma el estudiante podrá integrar su 
labor teórica de investigación a una actividad prác
tica ·de proyección, según sean los temas que el ta
ller se propone investigar para una creación dramá
tica y una representación teatral. Ofrece pues, la 
posibilidad de hacer práctica y útil la investigación 
teórica-académica, con el fin de educar y promover 
la conciencia del pueblo". 

"El propósito del taller ~continúa- es la de 
preparar actores, formar hombres concientes de 
su realidad y de las posibilidades que' ofrece el ve
Wculo teatral para transformarla, por medio de la 
educación popular". 

Para este fin, Alfonso Moisés .señala que en la 
UCA se contemplan las siguientes actividades teó
rico-prácticas: 

a) Formación de actores, métodos de actuación 
y teoría teatral. 

b) La comunicación teatral y Semiótica del tea-
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ESA "PAJITA" 
TIERNA ... 

A raíz de la divulgación, vulgarización, de una 
serie de térmmos políticos, sociológicos, filosófi
cos, que han devenido en lugares comunes, hemos 
escuchado la frase ya con etiqueta universitaria: 
pura paja . Con ello se quiere significar que todo 
lo di~ho . por alguien en determinado momento, 
carece de sustentación, de base real y concreta, 
cuando no de un asidero en la conciencia. 

La mayoría de jóvenes salvadoreños están com
penetrados de la necesidad de que el país cambie, 
se- transforme, modifique las "estructuras econó
micas". Mas cuando el _discurso proviene de altos 
funcionarios, políticos y profesores más o menos 
bien alimentados, inmediatamente se agrega con 
sorna: eso es paja. Todos sabemos que un verdade
ro cambio de la "estructura económica" no es, ni 
más ni menos, que un paso revolucionario. Y si el 
que habla de la "transformación radical y profun
da" es por definición de clase, o por su forma
ción un burgués acomodado, la cuestión entra en 
las honduras de la incredulidad. 

Hace algunos años, en lugar de "paja" se utili
zaba la palabra "carburo ". Cuando alguien 
hablaba en abundancia y sin decir nada esencial , 
se dec ía despectivamente; "ese habla carburo". 
El carburo al arder servía para alumbrarse en el 
campo. La paja taml:iién arde, pero con menos lu
minosidad. La similitud del término, entre hablar 
paja y hablar carburo no es sino la postura de dis
tintas generaciones frente a un hecho: el palabre
ría hueco, la' falta de honestidad práctica de la 
palabra, la teorización vada con que se intenta 
compensar la frustración contemporánea, el recre
o sobre las barbas de la violeqcia; en suma, la inu
tilidad del discurso y la necesidad de la acción. 

Estar contra la paja es estar contra la retórica, 
en cualquiera de sus expresiones. Una. clase es 
pura paja cuando no deja nada al estudiante; al 
igual que una película resulta paja cuando el tema 
y el desarrollo del asunto no convencen, ·no emo
cionan. El mundo contemporáneo reclama más 
sustantivos que adjetivos, mayor concreción en las 

· ideas, menos divagación especulativa y más acción. 
Vivimos la edad de la síntesis precisamente por la 
explosión de mensajes y superabundancia de tec
nología aplicada a los medios de comunicación. No 
hay tiempo para leer todo lo que se publica; tene
mos que seleccionar, reducir, sintetizar lo que de
seamos saber e incluso, protegernos del bombardeo 
contínuo a que estamos sometidos por quienes tie
nen el poder emisor de la cultura (cine, radio pren
sa, TV) o de lo que suele llamarse "cultura para 
consumidores". Ante la paja dosificada, enlata
da e importada, de la actual comunicación colecti
va debemos reaccionar espiritualmente airados. 
Necesitamos un pensamiento denso, no por ello 
menos humanizador y práctico. Idea y realidad 
deben ser la misma cosa, conjugarse en presente 
con la posibilidad cierta del futuro. Nada de 

tro. 

c) El lenguaje en gen~ral y el lenguaje teatral 

d) Sociología del teatro y su función social 

e) La educación a través del teatro y métodos 
de investigación teatral. 

f) Investigación multidisciplinaria (Ciencias Po
líticas, Sociología, Filosofía, Economía, Psicolo
gía, Lingüística ... ) sobre el tema que el taller se 
proponga investigar y según las necesidades acadé
micas del estudiante participante. 

Alfonso Moisés, Coordinador del Taller de Tea
tro de la UCA, concluye: "Los estudiantes además 

evasión discursiva. Teoría más acción deben 
generar nueva teoría y nueva acción. Si aún así 
resulta la vida una gran paja, tendríamos la opor
tunidad de recordar a Hamlet: " Horado, hay 
en la tierra y en los cielos más secretos que los que 
enseña tu filosofía". 

Entre los términos, usados con reiterada fre
cuencia en ensayos, artículos y hasta en procla
mas presidenciales, caídos en pajosa desgracia 
se hallan: socio-económico, socio-político, socio
cultural, estructura, super-estructura, infra-estruc
tura, variables internas, variables externas, catego
rías dialécticas, contradicciones sociales, revolu
ción en libertad, concientización, liberación popu
lar, conciencia crítica, pensamiento activo, codifi
cación y 'decodificación., transformación radical, 
tamb-ién transformación nacional pacífica, cambios 
ordenados, democracia popular, alienación, alie
nante, marginalidad, educación para el pueblo, etc. 
etc . .. Cualquiera de estas palabras, escritas o ha
bladas en lugares con mucha sombra, a buen res
guardo y bajo presupuesto mensual resultan "paji
ta tierna". El conversatorio inútil y fantasmagóriéo 
que señala Sartre en uno de sus libros. 

Un momento. Alguien dirá: "hablar de la revo
lución es comenzar a hacer revolución". Y tal vez 
tenga razón, aunque lo deseable es que se "haga la 
revolución con ll'echos", sin anunciarla. El revolu
cionarismo verbal concluye por matar el sentido de 
la palabra; prostituye los términos y los convierte 
en moneda de uso corriente, con una inflación de 
conceptos peligrosa para la causa que se trata de 
imponer. El disertante, en la cátedra o en el cafe
tín , debe cuidar de que su pensamiento parta de 
su propia experiencia vital, y no de uria "revolu
ción" meramente libresca, aprendida en folletos 
y manuales, cuando no en charlas de cervecería. 
En política como en religión hay que predicar con 
el ejemplo. 

Nadie pone en duda la necesidad de estudiar la 
teoría, todas las teorías y, consecuentemente, las 
terminologías que les sean afines. Lo "pajoso" del 
asunto está en decir el sermón a diario , sin creer 
en el santo, o por "epater le revolucionaire"; es
to es, dárselas de redentor sin sacrificar nada, ex
cepto algunas palabrillas como imperialismo, oli
garquía, explotados, explotadores, etc., y sin que 
medie, entre el agua y el cuerpo, la más pequeña 
posibilidad de mojarse un poco los pantalones. 

-¿Oíste, Sancho? 

- No s~ oye, padre. 

IT ALO LO PEZ V ALLECILLOS 

de poder integrar su estudio académico a la activi
dad teatral podrán de acuerdo a_su constancia en el 
seguimiento de los objetivos del taller recibir crédi
tos tipo "A" y- créditos tipo "B" (servicio interno 
y externo) para cubrir sus requisitos de proyección 
social". 

Estas alternativas planteadas al Taller, respon
den· a una ubicación del teatro dentro de la Uni
versidad con el fin de servir a ésta, al estudiante y 
al pueblo de una manera más eficaz y con un tra
bajo que sea digno de las aspiraciones culturales 
del país. 

Los· estudiantes interesados en inscribirse o en 
recibir una información personal pueden dirigirse 
al DECANATO DE ESTUDIANTES. 

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



Don Rodrigo Comenta 

EL PENSAMIENTO 
ECONOMico· DE LOS 

QUE NO PIENSAN 

De economía opina todo el mundo, como de 
medicina. ¿Quién no sabe cómo tratar un catarro, 
una agrura de estómago o recomendar una dieta 
para adelgazar? De la misma manera, toda persona 
medianamente culta, o sin serlo, pero que se lo 
crea, opina sobre cómo combatir-la inflación, pre
dice los desastres que acarreará. la transformación 
agraria (y no digamos nada la nacional. .. ) y, entre. 
trago y trago, prescribe la política económica que 
debería seguir el gobierno. Opinar sobre economía 
es una cuestión de buenos modales. · 

Algún día les platicaré con más detalle de esta 
m~a tan extendida. Hoy quiero entrar más en las 
opiniones económicas que se tienen, pero no se 
platican, a veces porque ni siquiera el interesado se 
da cuenta que las tiene. Son ideas implícitas, ocul
tas, que se dan por tan supuestas como la propia 
existencia o la saliva. Se han recibido del ambiente, 
de la familia, en primer lugar, de los curas, los 
maestros, los periodistas, en fin, de todos los que 
nos avientan ideas. Y se han recibido con gusto 
porque halagan y c.ortvienen a nosotros mismos o a 
nuestro grupo o clase social. Se han sorbido sin 
crítica, como el aire que respiramos dormidos. 

Ese pensamiento está ahí, sin ser pensado, pero 
no sin influir en la conducta y en opiniones de to
do tipo que se asocian lógicamente con las ideas 
ocultas. 

Todo el mundo, dije; tiene ese tipo de opinio
nes económicas. Por ejemplo, conozco un monse
ñor, obispo para más señas, que anda arreado de 
un país a otro de América Latina diciendo que la 
Iglesia católica, versión oficial vaticana, no tieqe 
un pensamiento económico ni de unos ni de otros, 
sino todo lo contrario. · 

Hoy hasta los canillitas de la UCA presumen de 
pensamiento económico. Pero lo de este obispo 
trotaconferencias sobrepasa todo lo que podíamos 
imaginar. Que nos explique cómo es el bolado. O 
sea, la Iglesia católica, versión oficial vaticana, tie
ne un pensamiento económico, para interpretar 
con categorías científicas la sociedad, suponemos; 
pero ese pensamiento µo es el de los unos por una 
razón, ni el de los otros por otra distinta. Desgra
ciadamente para mí, sólo conozco dos líneas o es
cuelas de economía serias, científicas., con sus li
bros, sus revistas, sus universidades y sus profeso
rados; no sabía que hubiera otra flotando entre 
ambas o guindada, quizá, del dedo de Adán en la 
Capilla Sixtina. Supongamos, pues, que yo tengo 
razón y no el activo purpurado. ¿Qué es lo que es
tá haciendo en realidad? Pues decir que los otros, 
que son los únicos enemigos reales y temibles de 
los unos, son malos, y, por lo tanto, no tiene ra
zón. A los unos también les opone el obispo refe
rido como alternativa, el pensamiento no pensado 
y por eso vacío, sin metodología, ni categorías 
científicas, llamado "social de la Iglesia", que por 
no existir, csun fantasm.a y una alternativa no más 
real que I:i. Sig\lanaba. 

En resumen. (que ésto de hablar de obispos me 
ha enredado), que atacando al enemigo que es y 
defendiendo al enemigo que no es, el monseñor 
que yo conozco defiende efc-ctivamente a los unos, 
que son los suyos, aunque no lo diga. 

alterllativa 
lAlgo que la Comunidad Universi

taria deba saber? 
Hágalo llegar a ALTERNATIVA, en la 

Secretaría de Comunicaciones ( Ext. 191) o 
en la Dirección de Comunicaciones Impre
sas (Antigua casa de ECA, atrás del Deca· 
nato de Estudiantes -Ext. 180). 

Mesa Revuelta 

LOS SIN VIVIENDA 

Informes de Guatemala nos aseguran que, a cau
sa del reciente terremo.to, han quedado desq-uidas 
cerca de doscientas cjncuenta mil viviendas. Quien 
haya observado en alguna oportunidad los rostros 
de quienes contemplan lo que un día fué su hogar, 
quien haya podido ver el aferrarse de las personas a 
las ruinas de su vivienda, podrá entrever de alguna 
manera lo que representa perder Ja propia casa de 
la noche a la mañana. 

Pero para perder la propia casa primero hay 
que tenerla. Según el arquitecto Luis Alas, repre- · 
sentante por El Salvador ante la Federación Cen
troamericana de Arquitectos, "el déficit de vi
viendas en el país asciende a más de doscientas, 
cuarenta mil, especialmente en la tipo obrero, mar
ginal y rural". Datos oficiales u oficiosos son inclu~ 
so menos optimistas, y presentan una cifra más 
elevada. Es decir que, por lo menos, un cuárto de 
millón de familias salvadoreñas hoy por hoy no 
puede perder su casa, sencillamente porque no la 
tiene. Un cuarto de millón de familias es, aproxi
madamente, la tercera parte de las familias sal
vadoreñas. Para ellas, la actual organización social 
representa algo así como un terremoto, al menos 
eu lo que a vivienda respecta. Un terremoto, sólo 
que no circunstancial, sino cotidiano, lo que es 
mucho peor. 

Carecer de vivicnd~ no significa, en modo algu
no, dormir en la calle (aunque, en algunos .casos, 
así sea). Significa habitar champas, en tugurios o, 
sencillamente, compartir con otras muchas perso
nas techo .)'._.paredes, en una saturación increíble 
del espacio hábitacional. 

El problema de la vivienda es, indudablemente, 
un problema económico y social. Pero, por lo mis
mo, es también un problema psicológico. La falta 
de higiene, el hacinamiento, la promiscuidad no 
son simplemente rasgos que describan una situa
ción más o menos deplorable. Son, ante todo y 
muy principalmente, las condiciones reales, el 
medio donde se va a desarrollar en gran medida la 
personalidad del "sin vivienda". Y este medio es 
determinante en cuanto al qué y al cómo de ese 
desarrollo. 

Quien nace y tiene que crecer en este medio de
ficitario, aprende a ver la realidad desde esta par
ticular perspectiva: perspectiva de estrechez, de sa
turación, de ahogo. Es obvio que, a pariir de esta 
si~ación, toda presencia constituye una intromi
sión, toda demanda, un conflicto; toda palabra o 
acción, una interferencia. Y, como residuo perma
nente de esta vivencia cotidiana, va quedando en 
el sujeto la idea clara de su propia superfluidad. En 

Tengo Reunión ... 

IGNACIO MAR TIN-BA,RO 

la casa de "ios sin casa", todos o casi todos estor
b~n, están de más. Esta vivencia, reflejo de una rea
lidad objetiva, va marcando indeleblemente al indi
viduo con el signo de lo superfluo, de lo innecesa· 
río, de lo sin valor. En no pocas tradiciones cultu· 
rales, el hogar, la vivienda, representa el asiento del 
honor, la dignidad y aún la identidad de una per· 
sona. De algúñ modo, quien carece de hogar difí
cilmente puede encontrar base en nuestra sociedad 
para esos atributos personales. 

El hacinamiento característico en que habitan 
"los sin vivienda" fuerza al individuo a vivir hacia 
afuera. En nuestra cultura, gran parte de la perso
nalidad más profunda se cultiva en el ámbito de la 
intimidad; la interioridad de una persona va flo
reciendo a través de las relaciones más intimas, 
relaciones que se viven por excelencia en el seno de 
la familia y del hogar. Sin embargo, cuando la vi
vienda se hace "pública" por el hacinamiento de 
individuos, las personas no pueden construir nor
malmente un clima de intimidad, y se ven expulsa
dos hacia afuera de sí mismos. No hay interioridad 
posible donde no es posible intimar. Sin embargo, 
no por eso la persona deja de tener un interior; so
lo que ese interior es cerrado, cercado, protegido 
por mil muros y, en no pocos casos, negado. Gran 
parte de nuestro ser cultural está condicionado por 
esa inhibición radical de la interioridad y un com
plementario exhibicionismo de exterioridad, lo 
que tiene repercusiones bien nocivas, tanto en las 
relaciones interpersonales (el . tan nombrado ma
chismo) como en el quehacer social (activismo va
cío de pensamie~tó Y.reflexión). 

Amos Rapopó~, que ha estudiado a fondo la 
relación enfre las culturas" y el tipo de viyienda, de
cía que la casa "expresa el hecha de que las socie
dades compartan algunos objetivos y valores 
vitales, generalmente aceptados. Las formas .de los 
edificios primitivos, nativos, no son tanto el resul
tado de lós anhelos individuales cuanto de los fines 
y deseos de un grupo acerca de un ambiente ideal. 
Por eso tienen un valor simbólico". 

La casa de "los sin vivienda", iqué ideal puede 
expresar? lQué valor puede estar. simbolizando? 
¿Acaso el valor de una sociedad que, ae tal manera 
se ha habituado a convivir con la injusticia, que la 
ha conver~ido en "naturaleza humana"? En todo 
caso, algo se puede afirmar: la falta de vivienda 
no expresa los anhelos de tantos hombres y muje
res salvadoreñas; más bien, ellos expresan en su 
carne y en su espíritu la huella imborrable de no 
haberla tenido. Más que un símbolo, toda una rea
lidad viviente. 
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DEBATE 
1 

EL CORTE DE PELO EN LA UNIVERSIDAD 

'' 

4 Estudiantes. pelones critican la medida 

iALLI DONDE NO LLEGAN LAS TIJERAS!'' 

Hace algunos días en nuestra Uni
versidad volvió a hacerse presente el 
acto que para "ciertas personas" (?) 
paree~ tener un significado tradicio
nalista, tradición que posiblemente 
lleva consigo un trasfondo de agresi
vidad reprimida acompañada de una 
serie de falsos valores éticos: nueva
mente se cortó el pelo a los estudian
tes de nuevo ingreso, respecto a lo 
cual consideramos necesario hacernos 
varias preguntas. 

Nos nace una duda ante el hecho 
del corte de pelo: ¿habrá necesidad 
de que una persona se sienta acepta
da en el grupo al cual pertenece? 
Nosotros creemos que si, ya que 
una per8ona no puede desenvolver
se plenamente, realizarse dentro de 
un grupo en el cual se siéQta recha
zado, ya que el mismo rechazo de 
por sí crea un impedimento para lo
grar el bienestar que es parte impor
tante para la realización de toda 
persona. Pero si la intención esJa a
ceptación del grupo a la persona 
Por qué hacerlo a través de un acto 
agresivo que lleva implícito un acto 

de rechazo, de abuso y falta de re!r 
peto hacia aquel que espera -ser 
aceptado? De esto deducimos que 
el corte de pelo no es un acto ade
cuado para que una persona se 
sienta aceptada o perteneciente a 
un grupo. 

En ·el acto del corte de pelo to
man parte dos sectores. Un primero 
al cual pertenecen los que cortan y 
que demuestran tremendamente 
un desorden. en su escala de valores 
éticos, pues al poseer ellos el poder o 
los medios, no los orientan hacia el 
bienestar común sino que, al contra· 
rio, les sirve para aprovecharse de 
aquellos que supuestamente se en
cuentran en inferioridad de condicio
nes (fenómeno muy com.ún no sólo 

· de nuestra Universidad, sino también 
de la sociedad en que se desarrolla la 
Universidad). Decimos condiciones 
dadas pues se confieren de acuerdo a 
un status regente en la Universidad 
nuestra y vo porque lo merezcan. Y 
un segundo grupo que es el de aque
llos a los cuales se les corta el pelo, 
grupo que posee las características 

peculiares de total pasividad, ya sea 
por su necesidad de ser aceptado, o 
por no encontrar otra alternativa más 
realizadora para sentirse incorpora-
dos. · 

Ahora bien, este acto de agresivi
dad, además de no poseer un valot 
verdadero, no creemos que se reduz
ca a un simple problema de mal orde
namiento de valores, o al manejo de 
ciertos valores un poco patológicos y 
degenerados de parte de los que cor
tan el pelo (OPRESORES), ni tampo
co a la pasividad de los que son pri
vados de su pelo (OPRIMIDOS), sino 
que también responde a una CREA
TMDAD NULA de parte del alum
nado, ya que no es capaz de idearse 
nuevas formas o ritos iniciadores 
para hacer sentir una aceptación en el 
alumnado de nuevo ingreso que lo 
impulsen a incorporarse de forma to
tal a un proceso, como lo es el uni
versitario, en lugar de cohibirlo me-. 
<liante un acto de tal naturaleza. 

Es lamentable, pero cierto, que en 
nuestra Universidad no se pueda pen-

POSTURA DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIANTES 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE 

Y DE LA NATURALEZA 
San Salvador 23 de Marzo de 1976. 

Sres: Periódico Alternativa 
Presente. 

Respondiendo a su atenta invita
ción de escribir un artículo en su 
quincenario comentando . "el corte 
de pelo" en la UCA le enviamos 
nuestras impresiones ante tales 
acontecimientos. Esperamos sola
mente que nuestro artículo sea pu
blicado íntegramente, de lo contra
rio le rogaríamos abstenerse de ha-
cerlo. El artículo clice así: · 

POSTURA DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIANTES DE CIENCIAS DEL 
HOMBRE Y DE LA NATURALEZA, 
ANTE EL CORTE DE PELO. 

No de nuestro agrado el recordar 
este tipo de hechos por la clase de 
precedente, a nuestro inodo de ver. 
tan negativo que deja en la Universi
dad. Pero dada la petición que nos 
hizo "Alternativa", de comentar en 
sus páginas algo sobre el corte de 
pelo, acordamos aprovechar la opor
tunidad para aclarar ante el estudian-

4-ALTERNÁTIVA 

tado nuestro postura. 

Primero. Seguimos en la finne 
convicción -de que el mentado "corte 
de pelo" es una actividad humillan
te con la que se recibe al compañero 
de nuevo ingreso (ya no se diga el 
pintarles la cabeza después de rapa
dos). 

Segundo. Si emplazamos a las au
toridades upiversitarias para que to
maran cartas en el asunto fué porque 
creímos serían capaces de detener, 
sin mucho incidente, dicha práctica. 

Tercero. En ningún momento de 
dichll campaña identificamos a los 
"cortadores" con alguna Facultad en 
especial. No rios importaba de la fa
cultad que fueran. 

Cuarto. Nos pronunciamos en 
contra del corte de pelo dos socieda
des y dos movimientos estudiantiles. 
La Sociedad de Estudiantes de Inge
niería se mantuvo indiferente mien
tras se llevaba a cabo el corte de pelo. 

Quinto. Las autoridades universi-

tañas apoyaron nuestra iniciativa y 
acto seguido sancionaron a algÚnos 
"peluqueros" con la suspensión de su 
matrícula. Con ello el corte de pelo 
se detuvo. 

Sexto. Ante tales circunstancias 
la directiva de la Sodedad de Estu
diantes de Ingeniería convocó a una 
asamblea de su Facultad en la cual 
acordaron manifestarse al día siguien
te contra dichas suspensiones. Con 
ello, el problema empezó a tomar un 
carácter sectario y empezaron a sur
gir argumentos como los de que 
"Ingeniería es siempre marginada", 
etc., cosa que supieron aprovechar 
muy bien dichos representantes estu
diantiles para unir en ese momento al 
estudiantado de su facultad y así.lu
char igualmente por una causa con la· 
cual, según dedujimos después, no 
dejaban de estar de acuerdo, es decir 
con el corte de pelo (decimos esto 
porque entre los '~cortadores" había 
también elementos de la directiva de 
dicha sociedad). 

Séptimo. La manifestación se lle
vó a cabo como se había planeado y 

sar en actos fructíferos y creativos 
para incorporar al nuevo alumnado a 
la masa estudiantil universitaria, ac
tos que, por ejemplo, bien podría ser 
un desfile bufo creado por los nuevos 
alumnos sobre su concepción de la 
sociedad salvadoreña, o ya sea jorna
das culturales de presentación de gru
pos teatrales, musicales, en las cuales 
tomara parte importante los alumnos 
de nuevo ingreso. 

Exhortamos, pues, a la masa estu
diantil entera a reflexionar un poco y 
revisar los valores desorientados que 
llevan al cumplimiento de actos cb
mo el corte de pelo, y a plantearnos 
seriamente si no es el momento de 
buscar nuevas formas dé aceptación 
del grupo al alumnado que recién in
gresa, si no es hora de madurar un 
poco en nuestras acciones, y en lugar 
.de faltarle el respeto a las personas, 
les ayudemos e impulsemos al trabajo 
y estudio necesario para conseguir 
una p~tria mejor. 

CHACHAS, .JOEY, CHETO Y LEO 

ante la presión ejercida por dichos es
tudiantes las autoridades universita
rias acordaron anular las sanciones y 

pennitir el corte de pelo. Con ello 
traicionaron la lucha emprendida por 
nuestra sociedad y los otros movi
mientos ya citados, la cual en un 
principio füé considerada por las au
toridades cómo correcta. No nos ex
plicamos como una Universidad que 
se dice para el cambio ciµnbie tan 
rápido de opinión. O acaso es este el 
verdadero sentido que le .dan a este 
término? 

Sólo. nos resta decir que e!l nin
gún momento buscamos una divi
sión entre Facultades, lejos de ello, 
uno de nuestros grandes anhelos 
es ver fonnada en nuestra Uri.iversi
d,a.d una federación· general de estu
diantes, nacida del estudiantado por 
supuesto, y defensora de los intere
ses del mismo. 

Por fin terminamos con una inte
rrogante: ¿cómo es posible que las 
autoridades universitarias reconoz
can el derecho a vejar al estudianta
do de nuevo ingreso y no quieran 
reconocer el legítimo derecho de las 
sociedades estudiantiles a admini!r 
trar sus propios fondos? 
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"EL CORTE DE PELO ES UNA 

TRADICION UNIVERSITARIA 

Sociedad de Estúdiantes de Ingeniería 

Cuál es la posición del estudiante 
de Ingeniería, respecto al corte de 
pelo en la UCA ? 

Para nosotros, el corte de pelo es 
lUla tradición, llevada a cabo casi 
siempre por el estudiantado de Inge
niería. Para el nuevo universitario , es 
un símbolo de status y distinción, so
bre todo porque en esta fecha sola
mente los estudiantes de la UCA tie
nen el pelo corto (a los de la Univer
sidad Naciof!31 ya les creció). 

Es una manera de darle un valor 
personal al nuevo estudiante, para 
que se identifique como miembro de 
la UCA ,'No debe tomarse como una 
venganza, ni como una muestra de 
odio 6 violencia reprimida, sino sim
plemente como una bienvenida, es
trictamente estudiantil, que se lleva a 
cabo año con año y de la cual las au
toridades universitariás deben que
dar al margen, ya que estamos com
prometidos a realizarla sin ning6n 
riesgo a la integridad física de nues
tros compañeros y de nosotros mis
mos. 

Consideramos que el estudiante de 
Ingeniería ha sido siempre marginado 
por las autoridades universitarias, 
obstaculizando todas nuestras inicia
tivas. Es por ésto que luchamos por 
hacer un frente común con todos los 
estudiantes de la Facultad. Condena
mos la actitud de otros miembros de 
la comunidad universitaria que inci
tan a los· de nuevo ingreso a organi
zarse en fuenas de choque para re
primir a los que les quieren cortar el 
pelo, ya que ésto acent6a las divisio
nes en la Universidad. 

Nosotros no somos un frente po
lítico, simplemente pensamos que 
estamos sirviendo a nuestra Facul
tad de acuerdo con lo que creemos 
que necesita. No estamos en contra 
de las opiniones de los demás, pero 

• no congeniamos con ellas. Sin em
bargo, estamos dispuestos a dialogar 
para lograr la unión de nuestra Uni
versidad. 

SOCIEDAD DE ESTIJDIANTES 
DE INGENIERIA. 

LA CRONICA. 

HELLSTROM DE LA UCA 
Nadie lo hubiera creído. En el mente, a pesar de las advertencias, la 

campus universitario, como ruido de palabra pocas veces es oída y menos 
mundo ya fenecido, se oía el "chac, escuchada, siguen devorando; allí, 
chac, chac ... " de unas pinzas, mane- donde ven a otro ser, que ellos deben 
jadas con violencia y agresividad. Por atacar. Lo triste y ese es el error de 
el campus, corrían unos seres nuevos. los cuidadores del campus, es que 
Cada año por la misma época, no se dan cuenta, que estos seres no 
hacían su aparición. Era como la se integran, ellos se acostumbran 
reencarnación de la visión real de la siempre, hacer lo que les da la 
Crónica Hellstrom. Estos seres tienen gana. Su violencil!~ es la violencia 
un tipo de alimentación especial, no anónima, más tarde, al correr de los 
comen como los demás seres, ·alimen- días, se harán xilófagos (devoradores 
tos procesados, o por procesar. No. de madera,) de pupitres, de pizarras, 
Comen pelo y en cantidades ingen- de chapas eléctricas, de interruptores, 
tes. Un pelo primerizo, ese pelo, que se harán devoradores de todo aquello 
todavía no ha encanecido por desve- que les parezca. Siempre se les ha de
los innecesarios o necesarios; es un jado hacer lo que quieren y mientras 
pelo fuerte , crespo, difícil de cortar, en su camino las cosas marchen como 
sus poseedores, sabiendo ~ tesoro, se a ellos les gusta, todo va bi~n, sino, 
resisten pero .. . , oh ingenuos; nadie inmediatamente, como una filoxera, 
puede contra e·sos seres. Las leyes, atacan y destruyen. Los cuidadores 
la razón, el tan cacareado sentido del campus no se han dado cuenta, o 
común, esos seres, con sus pinzas no se quieren dar cuenta, que hasta· 
gigantescas y sus gritos de vio- parece ser que estas especies, ya sólo 
lencia acaban con todos aquellos que se incuban en nuestro campus, fuera, 
se resisten, ya que no atacan, uno a han sido exterminadas. Las condicio
uno, sino en bandadas, escudándose nes ambientales les han hecho impo
en el número, en la ley del grupo, en sible vivir. Los niños sin escuela, los· 

· el anonimato, no son nadie y son niños desnutridos, los niños que vivi
bastantes. Uno a uno, sus pinzas rían un año, con lo que ellos gastan 
llegan a parecer menos dulces, ca- para celebiar su orgía onofágica los 
paces de manejar una regla de cálcu- han desterrado; solamente aquí se in
lo, pasar las hojas de un libro, escribir cuban y de aquí, si no se tiene cuida
una ecuación ; en cuanto están en do, volverán a llenar la sociedad. Es 
grupo , en esta. época de celo reivin- posible que a tiempo se den cuenta 
dicativo de costumbres sufren una que fomentar ese gran apetito, no 
transformación kafkiana y comienzan conduce a nada más, que a la propia 
su periplo. destrucción, pero ... uno nunca sabe 

que debe ocurrir, para que las cosas 
Afortunadamente dura escasamen- . ocurran. 

te una semana, pero .. . 
La Universidad sigue su camino, 

ya pasó la plaga, año con año los 
cuidadores de ella, lamentan la 
plaga y hasta hacen tímidos intentos 
de poder cortarla; que no aparezca el 
próximo año, pero es imposible, en 
el fondo, diera la impresión que no 
se quiere. 

Las cabezas, se mueven preocupa
das, se avisan cantos de paz y amor, 
con todos los acentos y tonos posi
bles, se llama a .la cordura, se pide 
que las pinzas, las tenazas no se 
empleen más que al aire libre, nada 
de recintos cerrados, pero estos seres, 
su apetito los impulsa incansable-

' 

Nadie lo hubiera creído Y'Sin em
bargo volvió a ocurrir y si observa
mos, cada año sucede con variantes. 
Este año tuvo el aliciente de que has
ta se organizaron en una manifesta
ción para defender sus derechos: los 
derechos de atacar a los demás,aten
tar contra la dignidad del prójimo, le
sionar a más de uno, etc. Ganaron la 
partida. El año que viene esperemos a 
ver que nos depara la salida brusca, 
de esas mantis, devoradoras de pelo, 
cada año que pasa será más difícil im
pedir su crecimiento. 

FERNANDO V ALERO IGLESIAS 

ALTERNATIVA-5 
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Nuestra solidaridad con Guatemala 

ESTUDIANTES DE LA UCA INTEGRAN 

BRIGADAS DE AYUDA A GUATEMALA 

Informe de la actividad desarrollada en San Martín Jilotepeque 

Durante la última semana del cur
sillo de admisión, y respondiendo a 
una petición de ayuda de parte de 
una población guatemalteca de las 
más afectadas por el terremoto, se 
formaron dos brigadas cuyo fin era 
proporcionar recursos humanos a es
ta zona afectada. 

INFORME DE LA ACTIVIDAD 

La población a 9ue nos referimos 
se llama San Martm Jilotepeque, y 
queda en el departamento de Chimal
tenango. 

Nuestra intención original no era 
dar una mera ayuda material, sino 
también participar en una forma ac
tiva y ~ficaz en el proceso de recupe
ración de este pueblo. 

El martes .17 de febrero, salimos 
los mtembros de la primera brigada y 
nos establecimos en el pueblo de San 
Martín: Allí hicimos, entre otras co
sas, un mapa del pueblo para orientar 
la reconstrucción de éste, y coopera
mos en el ~raslado y repartición de 
ropa y víveres. El segundo grupo de 
nosotros llegamos el 23, y nuestro 
trabajo lo realizamos en ·1a aldea de 
Choabaj Grande y la finca "Las Mer
cedes", siempre en el municipio de 
San Martín. Prestamos primeros auxi
lios y levantamo_s un censo socio-eco
nómico en estas dos localidades. 

Ambos grupos tuvimos experien
cias de valor, y no quisiéramos parti· 
cipar sólo nosotros de ellas. 

La primera de estas experiencias 
que queremos relatarles, es la que tu
vimos algunos, cuando se nos presen
tó la oportunidad de platicar con un 
aldeano. Este nos contó la situación 
de desgracia y la injusticia que existía 
en su aldea, y cómo, aún en el repar
to de ropas en esta situación de emer
gencia, una élite de miembros de dis
tintos comités, recibían mayor canti
dad que los no-afiliados a ellos. Es 
importante hacer .notar que, según 
nos dijo él, estos comités cobran de 4 
a 5 Q. a cada miembro por reunión, 
y los beneficios que realizan, no al
canzan a todos por igual. 

6- ALTERNATIVA 

Por otro lado, también nos relató 
que muchos de ellos (70) "fueron 
contratados" para trabajar como peo
n,es durante tres días, con la promesa 
de retribuirles su labor con una cha
marra o una frazada. No obstante, 
esa promesa no fue cumplida. Prome
sas como ésta, se hacen no sólo en· 
tiempos de "desastre", sino en todo 
tiempo, y la falta de retribución ade
cuada a esa fuerza de trabajo stgue 
siendo una visible manifestación de 
las relaciones de dependencia que 
aún subsisten en nuestro sistema eco· 
nómico. 

A propósito del trabajo de peones, 
observamos un hecho relevante: a pe
sar de que tanto ladinos como indios 
(lu dos clases sociales predominan
tes), fueron afectados materialmente 
por el terremoto, sólo los indígenas 
trabajaban y se mostraban ansiosos 
de ver "su pueblo" reconstruído. Sin 
embargo, lRespondía esta actitud a 
una motivaciÓI?- sincera, a una campa
ña propagandista radial " nacionalis
ta", o a una "lógica" necesidad eco
nómica de vender su fuerza de traba
jo para subsistir? 

Otra de las experiencias interesan
tes, fue la que tuvimos al estar reali
zando los censos en las aldeas campe
sinas. Dos de las preguntas eran: 
"lQué extensión de terreno posee 
Ud.?", y "¿Es propio o arrendado?". 
A esta última pregunta, la totalidad, 
excepto uno, contestó que la tierra 
era arrendada, y el sistema de retri
bución _ empleado en el pago de este 
arrendamiento, consiste en que el 
campesino dé una cierta cantidad de 
dinero en efectivo o en cosechas y 
trabaje de cien a ciento cincuenta 
días al año en la tierra del patrón. 
Esto nos remonta a esquemas feuda
les inacordes con nuestro "desarro
llo" económico actual, que por des
gracia son poco percibidos por la gen
te, y que en cierta manera constitu
yen un absurdo porque se encuentran 
en una situaci6n en la que supuesta
mente no hay cabida para ellos, con
virtiéndose así en positivos ·frenos a 
la evolución de la sociedad. 

Un hecho que nos llamó bastante 

Ja atención fue cuando se le dijo a la 
población que TENIA que trasladarse 
a un campamento provisional de 600 
tiendas de campaña, cada una de las 
cuales podía. alojar escasamente a s~is 
personas, pretendiendo instalar fami
lias ele hasta nueve o diez miembros, 
sin ningún tipo de pertenencias per
sonales. Esto iba a ser realizado, si 
era necesario, por la fuerza, sin tomar 
en cuenta los sentimientos, la cultu
ra, las costumbres, y muchas veces, 
las verdaderas necesidades del pue
blo. Esto se repite constantemente 
dentro de nuestro democrático siste
ma. 

Vivimos una experiencia concreta 
que nos hizo reafirmarnos en nuestra 
postura ideológica. lCórno podemos 
dejar de ver una realidad histórica
mente irracional que se nos evidencia 
a diario, manifestándose en formas 
de injusticia, dominación y marginali: 
dad?, y, una vez. vista esta situación 
concreta ¿cómo es posible que nos 
quedemos inactiv.os y como meros es
pectadores?, ¿y es que acaso es nece
sario que venga un desastre de esta 

. magnitud para que empecemos a 
abrir los ojos y a hacer algo efectivo? 

No tengamos miedo de enfrentar 
nuestra realidad tal como deberÍamQs 
hacerlo, tomando una actitud crítica 
ante ella que nos lleve a una praxis 
concreta . . Tomemos en cuenta tam
bién ·que somos privilegiados en todo 
sentido, y que por esto, somos los 
únicos capacitados para ver y criticar 
la realidad, y luego vertir nuestros es
fuerzos en una forma canalizada, con 
el fin de lograr un efectivo trabajo 
para y con las clases necesitadas. 

Una manera de cañalizar nue~tros 

esfuerzos en primera. instancia, es in
corporándonos al problema de servi
cio social que la UCA pretende llevar 
a cabo. Sin embargo, este programa, 
como está contempladó actualmente 
por los alumnos,se reduce a una sim
ple burocratización y comercializa
ción de créditos que se dan por pres
tar el servicio social. Este plantea
miento conlleva un tipo de motiva
ción egóísta, porque supone en el 
alumno un simple llenar un requisito 
formal para graduarse. 

Las razones qµe debieran funda
mentar este programa. de servicio so
cial son las motivaciones y proposi
ciones que surjan del mismo alumna
do. 

Con r.especto a ésto, hay que tener 
mucho cuidado para no confundir 
nuestras motivaciones, ya que éstas 
pueden ser un simple llenar "créditos 
de conciencia" internos ; y una vez sa
tisfechos estos requisitos, seguimos 
viviendo y construyendo " nuestra" 
vida, al margen de los problemas so
ciales. 

Entonces, l Qué debiera ser nues
tro servicio social? Creemos que lo 
primero es darnos cuenta que toda 
nuestra vida tiene que volcarse en 
función de las clases oprimidas, con 
miras a wia realización humana y li
beradora de éstas. Y una vez concien
tes de lo que debe ser el fin mismo de 
nuestra existencia, llevarlo a la prácti
ca. 

Ricardo Mena 
Rolando Castro 

Mario Alvarenga 
Rafael lbarra. 
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NOTICIAS UNIVERSITARIAS 
El Decanato de Estudiantes. el 

Centro de Proyección Social y la Se
cretaría de Comunicaciones, pondrán 
en vigencia un plan para el funciona
miento del Cine Club 43 de la UCA. 
Se ha recibido ya el ofrecimiento 
de var-las Embajadas y Salas de Cine, 
para colaborar· en esta actividad. 

El 25 de marzo pasado los se- .. en formar parte del Consejo Central 
ñores Lic. Luis Fernando Valero lgle- de Elecciones, para pasar por el local 
sias y Galio Gurdián, del Centro de de S.E.1.U.C., en donde se les dará 
Proyección Social, presentaron al mayor información al respecto. 
vice-Rector Académico Lic. de Sebas-

nario fue patrocinado por el CSUCA 
en San José Costa Rica y se llevó 
a cabo del 25 al 28 de marzo. 

Se informa a toda la Comuni
dad Universitaria, que durante la 
Campaña a favor de los dampiiicados 
del terremoto de Guatemala, se ·reco
gió en efectivo la cantidad de <t 5, 7 51 
70, de los cuales(] 2,678.70 se utili:
zaron en la compra de víveres y otros 
y el resto ((] 3.073.00), se envió en 

tián un plan de reestructuración del 
mencionado organismo universitario. 

En la entrevista se discutió la 
organización de un seminario de estu-

Recientemente fué nombrado dio de los fines y objethos del Cen
por la Junta de Directores, el Lic. tro de Proyección Social, seminario 
Luis de Sebastián, para desempeñar que se efectuará próximamente con 
el cargo de Vice-Rector Académico la participación. de los diferentes 
de la UCA. Dicho cargo, importan- sectores de la comunidad universita
tísimo para el desa"ollo de la Univer- ria. 
sidad tiene como responsabilidad ge- -
neral el que la enseñanza f arma!, las 
investigaciones y la proyección so
cial, sean congruentes en todos los 
aspectos, con los fines de la misma. 

El Lic. de Sebastián, posee ade
más de la Licenciatura en Filosofía y 
Teología, Licenciatura en CTencias 
Sociales en la Universidad Gregoriana 
de Roma y Master en Economía por 
la London School o[ Economics. Ac
tualmente está por terminar su Tesis 
doctoral en Economía, para acredi
tarse -dicho título en la Universidad 
de Ginebra Suiza. 

En la próxima edición, AL
TERNATIVA, publicará una entre
vista con el nuevo Vice-Rector. 

240011 

ALTERNATIVA hace un pú-
· blico reconocimientn a la labor lle
vada a cabo por el Ing. Juan José Bo
nilla, como Jefe del Departamento de 
Matemáticas, cargo que desempeñó, 
hasta el día 21 de Marzo del corrien
te año. Al mismo tiempo se pem1ite 
dar la bienvenida al lng. José Anto
nio Vi/Leda, quien sustituirá en el 
puesto al Ing. Bonilla. 

La Directiva actual de la Socie
dad de Estudiantes de Ingeniería, ha
ce un llamamiento a los estudiantes 
de dicha Facultad, para que se orga
nicen y formen planillas, para el pró
ximo período electoral. Se invita asi
mismo a los estudiantes interesados 

Nuevo teléfono 
de la UCA 

Desde lunes 29 de Marzo, está funcionando el nuevo número 
telefónico de la UCA: 24-00-11, con 10 troncales, en donde se les 
atenderá con mayor rapidez y eficiencia. 

ATENCION ESTUDIANTES DE INGENIERIA 
Y CIENCIAS NATURALES 

Se necesitan 1 O Instructores para la mate
ria de ESTA TICA. 

Comunicarse con la Sra. María Elina de 
Vaquero, en la Ext. 181, para mayores infor
mes. 

El Decanato de Estudiantes ha
ce del cona<;.imiento de la Comuni
dad Universitaria que se ha integrado 
el elenco de Teatro de la UCA. Esta 
actividad estará a car~o del Sr. Alfon
so Moisés Calderón, quien la dirigirá 
a tiempo completo. Se invita a todos 
los interesados para que se inscriban 
en el Decanato de Estudiantes, quien 
posteriormente fijará los ·días de en
sayo y clases teóricas. 

Con todo éxito se desarrolló 
el Segundo Cursillo Sindical patroci
nado por la UCA y FENASTRAS. 
Esta actividad estuvo dirigida por la 
Junta Directiva Federal de la Central 
Sindical ya referida, y por el Centro 
de Proyección Social y el Decanato 
de Estudiantes de la UCA, llevándo
se a cabo del 22 al 27 de marzo pa
sado. 

El Lic. Santiago Ruiz, partici
pó recientemente en un Seminario 
sobre "Elementos determinantes de 
la modernización agrícola en El Sal
vador", sobre el cual presentó un 
proyecto de lnvestigáción. Este semi-

· efectivo a los coordinadores de la 
ayuda de la UCA, en la Zona 5 de 
Guatemala. Asimismo se informa que 
fueron remitidos además, 7 convoyes 
con víveres, ropa, medicinas, etc. Se 
agradece la colaboración de todas las 
personas que participaron en esta ac
tividad, especialmente a los estudian
tes del Cursillo de Admisión de este 
año. 

Las _personas que deseen seguir 
ayudando pueden entenderse con el 
Sr. Galio Gurdián, en el Centro de 
Proyección Social. 

El Ing. Román Mayorga Quirós 
Rector de la UCA y Presidente de 
FUPAC, ha sido invitado por el Ins
tituto Politécnico de Nicaragua, para 
asistir al Acto de Graduación de di
cha Institución el próximo viernes 2 
de Abril. 

DE INTERES PARA CATEDRATICOS', 
INVESTIGADORES Y AUTORES 

Se.ruega a profesores interesados en publicar libros propios, o de otros 
autores, ponerse en contacto con el Director ,de UCA/EDITORES o bien 
con los Directores de las series bibliográficas del programa de ediciones y 
publicaciones de la UCA. 

Las colecciones creadas, hasta el momento, son las siguientes: 

LECTURAS UNIVERSITARIAS (selección de textos tomados de-libros 
y revistas, con unidad temática, y como material de apoyo a diversas cáte
dras), dirigida por el Dr. Eduardo Colindres. 

TEXTOS UNIVERSITARIOS (desarrollo del programa completo de 
una materia o un curso), a cargo del Ing. Juan José Bonilla. 

CUADERNOS UNIVERSITARIOS (apuntes de clase del catedrático, en 
situación experimental), dirigida por el Lic. Luis Achaerandio. 

ESTRUCTURAS Y PROCESOS (obras de investigación sobre la reali
dad nacional o centroamericana), a cargo del Dr. Guillermo Manuel Ungo, 
Director del Instituto de Investigaciones de la UCA. 

COLECCION GA VIDIA (obras de autores salvadoreños, se trate de en
sayos políticos, sociológicos, literarios, históricos, etc., o bien de obras de 
creación literaria: novela, cuento, poesía, teatro, etc.) dirigida por el Lic. 
Italo López Vallecillos. 

-COLECCION POPULAR (pequeños manuales teórico-prácticos destina
dos a proporci1;1nar conocimiento y orientación a obreros y campesinos), 
dirigida por el Dr. Eduardo,Stein y el Lic. Leonel Menéndez. 

CLASICOS DEL PENSAMIENTO UNIVERSAL (obras fundamentales 
para la educación universitaria, en todos los campos) a cargo del Dr. Jon 
Sobrino. 

Con gusto se dará mayor información a catedráticos y autores en UCA/ 
EDITORES (Atrás de Librería Universitaria de la UCA) Tels.: 23-4491, 
23-3368 (Ext. 180). 
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ADIOS LUCHINO VISCONTI 

El cine ha perdido en menos de 
un año, prácticamente, varios de los 
grandes directores italianos, Pietro 
Germi, Vittorio de Sica, Pier Paolo 
Passolini y ahora Luchino Visconti. 
De origen noble,Visconti fue uno de 
los grandes iniciadores del neorrea
lismo cinematográfico, hijo de la 
cruel postguerra que sufrió J_taiia. 

Sus films "La tierra tiembla", 
"Las noches Blancas'', "Rocco y sus 
hermanos", son dentro de esa escue
la, clásicos cinematográficos, por su 
lÚnpido lenguaje y por su objetiva vi
sión de los conflictos sociales que se 
producen en una Italia, que tenía que 
renacer, después de la traumante ex
periencia fascista. 

Sin lugar a dudas, al analizar la 
obra de Visconti, hay que tener en 
cuenta el peso decisivo que tuvo su 
matriz cultural; la escogitación de los 
temas y la forma de llevarlos a la pan
talla, son claros resultados de una 
educación de origen burgués y una 
concepción marxista de la historia. 

LENNY 

"La vida para vivirla hay que 
sufrirla y amarla''. César Dávila 
Andrade. 

Lenny, el filJne de Bob Fosse, es 
principalmente dos cosas: una· biogra- · 
fía y una axiología. 

En tanto biografía, relata el tiem
po final en la vida de Leonard Bruce, 
artista" de la época de 1950, hombre 
adelantado a su tiempo y, en cuanto 
tal, incomprendido. 

En tanto axiología, exalta la AU- · 
TENTICIDAD como valor excelso de 
la vida, autenticidad que es, ante to
do, sinceridad con uno mismo y con 
el otro, y que se contrapone a la hi
pocresía como contenido vital. 

Lenny fue un hombre que intentó 
ser sincero. Su arte, la comedia, urti
có porque hablaba de aquellas cosas 
que sólo se dicen en voz baja, que las 
personas decentes no se -permiten 
mencionar jamás; pero que todo ser 
humano hace, dolorosamente solo o 
dolorosamente equivocado, en la fría 
secritud de los aposentos oscuros. 
Hay en .esta actitud algo así como ne
garle la luz a las- entrañas más hondas 
de lª-. vida . . . y ésto fué lo que Lenny 
no quiso hacer. Abogaba por una ac
titud más honesta, de cara a las glo
rias y a las miserias que significa el 
vivir, sin querer disfrazarlas u ocultar· 
su presencia. Su arte, desprovisto de 
pretensión intelectual, tuvo mensajes 
sociales por cuanto fustigó también 
la vida de una sociedad basada en 
enormes falacias. De aquí que mu
<ihos le escucharon y le amaron; pero 
otros también le odiaron, porque no 
pudieron . dejar de escucharle y aque
lla voz escorcía demasiadás concien· 
cias. 

En el relato cinematográfico del 
último tiempo de su vida hay así. co

. mo cuatro vertientes principales: su 
entrada al-amor, la constitución de la 

8- ALTERNATIVA 

- 1 

COMENTARIOS DE CINE 

También podemos decir que influ
yo decisivamente su educación tea
tral-cinematográfica, ello hace que su 
producción artística se mueva den
tro de lo literario. (Lampedusa, Ca
mus, Verga ... ) y en lo teatral (Sha
kespear~, Chejov, Sófocles, Pinter). 

De los directores de su generación 
Visconti, es el que contó con un len
guaje cinematográfico más limpio y 
que no permitía muchas interpreta
ciones subjetivas, si lo comparamos 

pareja, la construcción de vida jun
tos; el inicio y la carrera a la gloria, 
la caída en el mundo de las drogas 
con la destrucción personal y fami-

. liar; finalmente el descens<;>, la irrecu
peración y la muerte. Pero detrás de 
todas las vettientes hay una ~tensión 

.¿omún: el enfrentamiento hombre
sociedad~ yo -otro, ser uno mismo-
ser otro. Y 1esta tensión es la esencia 
del drama. 

La entrada al amor es una entrada 
cristalina. Lenny toma a Honey por 
la sola posibilidad de amarla. Pero ya 
aquí debe enfrentarse con el mundo; 
la muchacha tiene un pasado, el 
aget1te teatral se lo hace saber, y ese 
pasado no es honorable; más es, ante 
todo, vi.da, fulgurante y dolorosa, y 
es ese fulgor y ese dolor lo que tiene 
significado para Lenny. 

En el ejercicio de su arte, en el 
momento de gloria, el enfrentamien
to también es cruel: debe decir sólo 
aquello que está permitido decir. A la 
categoría de la risa no debe llevar 
aquellas úlceras sociales, ni aquellos 
subfondos humanos que pueden cul
minar en carcajada, porque ésta 
apunta a la verdad y la verdad lacera, 
lastima, por tanto hay que ocultarla 
entre pobres bambalinas decoradas 
de decencia. Las escenas de los arres
tos, de los juicios, los argumentos de 
los juicios, ponen en la parrilla la car
ne aguada de una sociedad vitalmente 
inconsistente que, a falta de una ética 
nacida de una radical compráwón de 

-

con las fantasías oníricas de Fellini. 
El intelectualismo de Antonioni. La 
concepción intrapersonal, poética y 
ambigua de Passolini. Por eso sus 
films siempre obligaron a una lectura 
de su contenido, casi siempre enmar
cado dentro de referencias históricas 
e ideológicas concretas: el decaden
tismo, la caída de la burguesía, la re
lación vida-arte-muerte, las relaciones 
familiares, etc. Todo ésto, hecho imá
genes de una luminosidad plástica y 
expresiva coherente con sus bases 

la naturaleza humana, se protege con 
formalismos revoloteantes y erige co
mo valor aquello que es prejuicio, ig
norancia o conveniencia. 

Con la caída en el mundo de las 
drogas. empieza paraLenny la derrota 
en la . batalla de esos días porque, 
aunque su acceso es personal, la in
ducción a la droga es soda!. Este 
planteamiento es· sutil, pero no me
nos evidente. En el filme está hecho a 
pÚnta de diálogo: "Fueron algunos 
grupúsculos donde empezamos", dice 
Honey, y las tomas recogen la induc
ción de conjunto. Es en este momen
to que surgen algunas preguntas 
vinculadas no sólo al filme, sino a 
una condición de vida actual: ¿Es 
que la estructura de opresión propor
ciona ella misma los mecanismos eva
sores? iEs la drogadicción una forma 
inducida de desviar la atención y el 
interés sobre las grandes fallas socia
les? ¿Es la droga la muerte lenta im
puesta al hombre por una sociedad 
que no sabe responder positivamente 

- a su angustia? ¿si la sociedad propi
cia e induce, cuál es la base de autori
dad que le asiste para ju.zgar y conde
nar cuando el juicio total debe rever
tirse sobre ella misma? En este punto, 
el filme entrampa duro, porque no se· 
trata de buscar respuestas superficial
mente moralistas, sino de entrar a la 
madeja de los hilos sociales y aquí sí, 
realmente, por la más clara inmorali
dad se recurre a la histérica acusación 
individual. 

1 

ideológicas. 

Visconti encontró en la familia la 
paradójica célula social, e1 microcos
mos donde enfocar la cámara, para 
descubrir la.~ relaciones sociales que 
se producen en los hechos históricos 
bien definidos. Casi todos sus films 
son históricos-familiares. Los Valos
tro de "La Tiena Tiembla". Los Pro
fundi de "Rocco y sus hermanos" La 
de los Solines de "El Gatopardo". Y 
todo ese mundo de relaciones fami
liares de "Los malditos". 

Visconti ha muerto, pero sus pe
lículas nos quedan como monumen
tos históricos de una época que si 
queremos entenderla debemos aden
trarnos en ese calidoscopio cromáti
co y en esa nieblina del color que es 
Visconti. La ambiguedad de Viscon
ti es quizás I~ ambiguedad de nuestra 
época. Burgués, noble, marxista con
vencido, amigo de comunistas, ente
rrado por los jesuitas en una de las 
más famosas iglesias de Roma, ese 
es Visconti, así es nuestro mundo. 

Mario Choussy 

El descenso artístico y la muerte 
de Lenny es la derrota final. La ten
sión esencial del drama de existencia 
se resuelve por uno de sus términos. 
Y aquí vuelven a surgir nuevas pré
gun tas: ¿Es posible la autenticidad? 
lEs _posjple .. úna .sodedad auténtica? 
iEs la destrucción y la muerte antici-. 
pada, en el orden moral o físico, el 
alto costo por el ejercicio de la voca
ción auténtica? 

Lenny Bruce fué un anticipado en 
su época. Como expresa el filme, fué 
censurado, encarcelado, hostigado 
hasta el -fin por actos y palabras que 
.ahora forman parte de nuestra vida 
cotidiana. Es que todo sacrificio re
nace en días nuevos y de alguna ma
nera las voces se retoman para hablar 
de la luz. 

El filme está, a nuestro gusto, bien 
hecho. Un montaje dinámico que 
conjuga escenas de testimonios orales 
con escenas de la vida del personaje. 
Dustin Hoffman, encarnando a Le
nny, aunque probablemente no logre 
superar la actuación de "Vaquero de 
Medianoche", hace una interpreta-

. ción aceptable. Valerie Perrine, en el 
papel de Honey Bruce, tiene ~na ac
tuación excelente, ya que los matices 
de su personaje son muchos y ella los 
desarrolla con evidentes virtudes ac
torales. Bob F osse afirma su calidad 
de director. 

Lenny, por fin, es un filme que 
invita a pens.ar, y ésto es una de sus 
excelencias, ya que habla, a través de 
un personaje, de un lugar y de una 
época, de las gradaciones luminosas 
y opacas de la vida, de la necesidad 
de buscarse y del drama del encuen
tro, de las posibilidades de amar y 
sufriz:_que subyacen tras los ojos del 
hombre y también de la posibilidad 
de busc.ar la verdad y el sol más allá 
de las pupilas. 

FRANCISCO ANDRES ESCOBAR 
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