
CUARTA CONFERENCIA 

EL COOPERATIVISMO COMO FACTOR DE 
CAMBIO SOCIAL EN CENTRO AMERICA 

Del 18 al 22 de septiembre del 
presente año, tendrá lugar en San Sal
vador, la cuarta conferencia FUPAC, 
organizada por la Federación de Uni
versidades de Centro América y Pana
má -FUPAC-, en coordinación con 
el Centro de Servicio Social de la 
Universidad Centroamericana José Si
meón Cañas. Esta vez enfocarán el 
importante tema: "La Educación 

, Cooperativa como factor de cambio 
social en América Central". 

FUP AC es un organismo regio
nal no gubernamental que agrupa ins
tituciones de educación superior del 
área centroamericana, y que tiene 
por objeto la integración, la coordi
nación y promoción de programas de 
nivel superior para sus Instituciones, 
así como la realización de eventos 
que promuevan el desarrollo de la 
institución universitaria y de progra
mas de las Universidades miembros. 

crear crítica y científicamente los 
modelos y proyectos globales y secto
riales que posibiliten la existencia del 
nuevo hombre centroamericano y en 
una nueva sociedad. 

Los temas que desarrollará esta 
cuarta conferencia son los siguientes: 

1) El proceso histórico del coo
perativismo centroamericano y su si-

tuac1on actual (desde su perspectiva 
económica y política). 

2) El marco jurídico en que se 
mueve el cooperativismo en Centroa
mérica (como propiciador y Iimitan
te). 

3) Relación universidad y coo
perativismo. 

Los objetivos generales: 
1) Propiciar el diálogo y la crí

tica sobre el cooperativismo como 
factor de cambio en Centroamérica, 
dentro del marco científico que ofre
ce la universidad. 

2) Señalar las limitaciones que 
obstaculizan el desarrollo del coope
rativismo en los sectores de bajos y 
medios ingresos de las poblaciones 
del campo y la ciudad de Centroamé
rica. 

3) Promover el desarrollo de 
métodos de educación, que favorez
can un cooperativismo liberador en el 
área. 

4) Promover en la universidad 
la creación de programas que facul
ten el proceso organizacional y el de
sarrollo del cooperativismo de acuer
do con los objetivos anteriores. 

El programa de las "Conferen
cias de FUPAC", tiene como objeto 
principal el análisis de la problemáti
ca socioeconómica y cultural de 
Centro América, ubicando a la uni
versidad como conciencia crítica de 
la realidad social a la que debe diag
nosticar objetiva y científicamente 
para que, a continuación, se puedan 
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PACO ESCOBAR: 

PRIMER PREMIO 
DE POESIA EN QUEZALTENANGO 

Francisco Andrés Escobar, fun
cionario y catedrático de la UCA ha 
obtenido este año el primer premio 
en la rama de poesía, en los "Juegos 
Florales Centroamericanos" que 
anualmente se celebran en la ciudad 
de Quezaltenango, Guatemala. 

Joven escritor salvadoreño, Pa
co Escobar trabaja en la UCA desde 
hace algunos años como funcionario 
del Decanato de Estudiantes. Ha pu
blicado "Historia de Pájaros y Nie
bla", el cual fue utilizado por varios 
centros educativos como material de 
estudio en clases de literatura. La 
obra premiada en esta ocasión es un 
pequeño libro que agrupa cinco poe
mas de considerable extensión, titu
lado "Petición y Ofrenda". 

Los dos primeros poemas, a jui
cio del propio autor, podrían conside
rarse más bien de tipo intimista. "El 
Abismo, El Rostro y La Luz" es un 
poema místico-religioso escrito en 33 
liras (el autor lo escribe al cumplir 33 
años) y explora a presencia del bien y 
el mal en la experiencia del hombre. 
"Petic:i.ón y Ofrenda" (de donde el li-

bro toma su nombre) es un poema 
autobiográfico de gran intensidad 
que representa la globalidad de una 
experiencia personal como una posi
ble respuesta a la soledad y dolor de 
un niño que interroga al poeta. 

Los siguientes tres poemas los 
considera el autor más bien dentro de 
una tradición de poesía "social", 
aunque él mismo no gusta de ciertos 
encasillamientos de alguna crítica li
teraria. "Sobre esta tierra" aborda el 
problema agrario, problema central 
en la vida de El Salvador. "Pueblo 
Mártir" rememora poéticamente la 
ocupación militar del pueblo de 
Aguilares, hace poco más de un año. 
"Padre Nuestro en Solentiname" 
aborda la destrucción de la comuni
dad de la Isla de Solentiname en Ni
caragua. 

Los "Juegos Florales Centroa
mericanos" son considerados como el 
certamen literario de mayor prestigio 
en Centroamérica. Celebrado por pri
mera vez en 1916, ha visto entre sus 
concúrsantes y ganadores a las figuras 
más notables de las letras regionales y 
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varios salvadoreños han conquistado 
numerosos premios en ese concurso, 
en las ramas de poesía, teatro, cuento 
y novela. Entre los escritores salvado
reños que se han hecho acreedores de 
premios en el mencionado evento, se 
pueden contar a Claudia Lars, Cherna 
Méndez, Hugo Lindo, Oswaldo Esco
bar Velado, José Roberto Cea, Rafael 
Góchez Sosa, Quino Caso, Matilde 
Elena López, Ricardo Castro Rivas y 
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Rafael Mendoza, entre otros. El Di
rector de nuestra Editorial Universi
taria, 1 talo López V allecillos, ganó el 
primer lugar en la rama de teatro ha
ce algunos años. 

Paco Escobar viajará en los pró
ximos días a la ciudad de Quezalte
nango para recibir el premio en la ce
remonia de entrega que se celebrará 
el 12 de septiembre. 

ALTERNATIVA-! 
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editorial 
DISCUTIR POR DISCUTIR 
¿·Es universitario discutir? 

¿Es universitario discutir? Hasta hace poco nadie lo ponía 
en duda. Por supuesto que sí. La discusión es necesaria para que 
la Universidad funcione. Es necesario discutir en las aulas sobre 
diversos tópicos, teorías, ideas, opiniones, eventos y problemas. 
Esta visión, sin embargo, supone que el discutir "universitaria
mente" es algo propio de las labores académicas. Y nada más. 

La discusión así entendida tiene una vigencia inmediata
mente utilitaria: es necesaria: para el proceso educativo de los 
futuros profesionales, es necesaria para el remozamiento de los 
académicos, es necesaria para el prestigio de la Institución, etc. 

Todo esto tiene un "algo" de fragmentario y formalista. Se 
antoja una discusión muy limitada y parece que tiende a discul
par de exigencias éticas al restringirse al discurso especulativo 
abstracto, despegado de la realidad. Discuten los ingenieros so
bre problemas de ingeniería, los médicos sobre problemas de 
medicina, los literatos de literatura ... Está muy bien. Pero si tal 
cosa ocurre con una finalidad encerrada sobre sí misma, los pro
blemas teóricos y operativos en sí se vuelven lo importante. Y 
no el para qué sirven, en función de una realidad global más im
portante: la sociedad a la que se deben. 

Puede haber en ello un juego muy astuto, o a veces incons
ciente: se ha perdido el horizonte último. Los fragmentos dis
gregados embelesan y fascinan, y la forma priva sobre el conte
nido. La finalidad se esfuma. La relación con una desesperada 
realidad se debilita en aras de un purismo conceptual que provee 
de una distancia cómoda. Se discute por discutir. 

Por supuesto que siempre se puede salpicar este tipo de dis
cusión remota con preocupaciones humanistas e inclusive con 
estridencias contestatarias. Pero es sólo una caparazón. Algunas 
veces ni eso. Abundan las frases atrevidas y tópicos para impre-

Mesa Revuelta 

CUADERNOS DE LA UCA 

El cuaderno es uno de los im
plementos más típicos para el trabajo 
escolar. Cuaderno y lápiz parecen ir 
unidos como novios adolescentes, y 
el escolar no siente que ha empezado 
en serio algún curso hasta que no tie
ne el correspondiente cuaderno. Cla
ro que existen cuadernos para otros 
muchos usos: el cuaderno de apuntes 
del escritor o la libreta de notas del 
periodista, el cuaderno de bocetos 
del pintor, el cuadernito para las 
cuentas de la ama de casa, el cuader
no reglado del contador o el cuader
no secreto en el que se estampa un 
diario Íntimo. 

Ignacio Martín-Baró. 

mieniu arriu,ga<lu, es cierto, por lo 
que entraña de inseguridad: no hay 
rar1es fijos, ni fórmulas prefabrica
das, ni "cuadrillas" para escribir rec
to. Pero conocimiento arriesgado, 
también, por lo que supone de revela
ción y descubrimiento de verdades 
veladas o encubiertas por mitos más 
o menos sutiles. 

Hay mucho dinamismo y mu
cha ilusión tras estos dos cuadernos. 
El trabajo universitario exige mucha 
crítica, mucho emborronar, escribir 
y volver a tachar y a escribir de nue
vo. La realidad no se entrega fácil
mente, y hace falta tener la humildad 
para recomenzar cada día, repetir 
una página desafortunada o arreme
ter con una nueva. Eso pretenden es
tos cuadernos, y así nos lo dicen sus 
editores: potenciar la crítica, la dis
cusión académica. Dejar que nuestro 
pensamiento en camino sea examina
do y cuestionado desde perspectivas 
distintas y lentes diversos. Un pensa
miento que se quiera productivo de
be dejarse medir por aquello mismo 
que pretende configurar: la realidad. 
Transformar algo implica, también, 
ser transformado. No se trata de re
petir la realidad con fórmulas super

sionar, pero su finalidad última se resuelve en algo pragmático y 
atomizado. Se discute como un ejercicio intelectual (y muchas 
veces entretenido, icómo no!). Se discute bizantinamente. Se 
discute como moda. Se discute porque hay que discutir. Y se 
discute para cumplir con las necesidades impuestas por una ca
rrera que forme profesionales exitosos que sepan hacer cosas es
pecíficas para personas o grupos específicos: total, de allí sal
drán los sueldos. 

El fruto de este proceso ocasionalmente polémico de discu
sión y debate es siempre una visión profesionista y profesionali
zante de la propia vida y de la relación con los demás. La inter
pretación del todo social es disgregada y enana; y la ligazón que 
debiera existir entre el universitario y su mundo es muy frágil y 
poco solidaria (en algunos casos, lamentablemente anti-solida
ria). 

Este tipo de discusión hace mucho daño. Hace mucha bulla 
pero oscurece, enajena, aletarga,, distrae y disculpa. Lamentable
mente esos "discutires" todavía son epidemia en las universida
des. Pero ... ¿Qué sucede si de pronto se propone un elemento 
vinculante y totalizan te para la discusión universitaria? ¿Qué su
cede si, por ejemplo, la gran materia que deberá estudiar todo 
universitario es la realidad nacional y hará esto desde un campo 
disciplinar específico, pero nunca despegado de los aportes de 
otros? ¿Qué sucede si cualquier especialidad deja de entenderse 
en función de sí misma y de su tradición (normalmente gestada 
en otros países) y empieza a verse en función de las demandas 
concretas que una realidad multi-dolorosa propone a gritos? 

Eso está tratando de hacer la UCA: que la totalidad que dé 
sentido a las particularidades disciplinares no sea otra cosa que 
la totalidad salvadoreña de la mayoría. Pero no en una discusión 
bizantina, y sin sentido. Sino en una discusión crítica y creado
ra. En una discusión que examine, conozca, evalúe, diagnostique 
y sobre todo proponga. -

Para esta discusión se necesita mucha ciencia y mucha hu
mildad. Mucho esfuerzo y, aunque parezca raro, mucho silencio. 
Se ~ecesita discutir por algo y para algo, y no solamente por dis
cutu. 

JUANPABLOI 
UNA SONRISA ABIERTA 

AL MUNDO 
ver al rostro de los pobres la luz de la 
esperanza. 

Con Juan Pablo I termina la 
tríada de Papas que se interesaron en 
el Concilio Vaticano U. Su vincula
ción con Pio XII fue exigua, sus rela
ciones con Juan XXIII, las de un pas
tor y su acercamiento a Pablo VI no 
pasaron los límites de la colaboración 
que brinda un Cardenal al Papa. Juan 
Pablo I viene ahora a ser el primer Pa
pa, el primer Pastor que trata de ha
cer historia e Iglesia las decisiones de 
un Concilio que él mismo ni ideó ni 
planeó. Sin embargo, como Obispo y 
como Cardenal, él es un hombre del 
Concilio Vaticano U, sobre todo lo es 
como hombre de Iglesia. 

¿Qué rumbo tomará la diplo
macia del Vaticano? ¿Qué espíritu 
inyectará a la Curia Romana? ¿Lo
grará que Lefebvre regrese tranquila
mente al redil del Sefror? ¿cómo im
pulsará los proyectos de paz en el 
mundo? Y sobre todo, qué apoyo da
rá a los desgarradores gritos por la 
justicia que se escuchan por estos 
rumbos de latinoamérica? Estos y 
otros problemas se plantean ahora de 
nuevo con sus consiguientes incógni
tas. Pero la sonrisa del Papa nos ha 
infundido confianza. 

Han llegado a mi mesa dos cua
dernos, un tanto peculiares. Se trata 
del segundo número de unos "Cua
dernos de ciencias sociales" y el pri
mero de "Cuadernos de psirología", 
ambos publicados por el Centro de 
Producción de Materiales Docentes 
de la UCA. No son cuadernos en blan
co, sino cuadernos llenos ya de notas 
y apuntes. Y, sin embargo, siguen 
siendo cuadernos que reclaman tra
bajo, comentarios al margen, anota
ciones críticas. Tienen ese bello aire 
de provisionalidad, de labor en cami
no -encaminada-, que denota el 
buen quehacer académico. Son boce- ficiales y estereotipadas; se trata de Jesús Delgado. cambiarla, y eso exige un saber hu- .. _______________________________ _ 

. tos a la búsqueda de una forma, pen
samientos que tratan de encontrar y 
configurar una realidad: la realidad 
nacional. 

De eso se trata en un buen la
borar universitario: de abrir caminos 
hacia -fa realidad nacional. Conoci-
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milde y crítico, flexible y conscien
te, laborioso y comprometido. 

La UCA pone en nuestras ma
nos dos nuevos cuadernos de trabajo, 
con la invitación a emborronarlos, 
corregirlos, tacharlos y rehacerlos. 
No valen aquí dogmatismos ni otros 

subterfugios tras los que se esconde 
la ignorancia o la mala voluntad. Es 
el quehacer científico cuerpo a cuer
po, en el campo virgen de un cuader
no sin andaderas. La realidad, rígida 
e insolente, no se 'entrega ni se cam
bia con formulismos fáciles, por alti-

sonantes que sean. Construir u;,_a so
ciedad nueva requiere mucho sudor y 
mucho esfuerzo, y el científico o el 
intelectual no pueden eludir su parte 
en esta tarea. Por de pronto, ahí es
tán esos cuadernos; una buena mane
ra de empe:i:ar. 
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El otro día estaba yo tranquila
mente descansando y leyendo. Era 
un sábado por la tarde. De pronto re
cibo una llamada por teléfono. Un 
gran amigo mío, antiguo compañero 
de estudios, me llama desde el aero
puerto. No viene a quedarse; va de· 
paso y se detiene un par de horas. pa
ra el cambio de avión. Corro al aero
puerto. Menos mal que todavía no es 
el de Comalapa, porque de lo contr~
rio no lo veo. El nunca ha estado aqm, 
no conoce el país. 

Lo encuentro leyendo los pe
riódicos, mientras llego. Grandes abra
zos, saludos, recuerdos. De pronto: 
"oshe, pibe, pero ¿qué es esto?, sólo 

1 
Somoza 111, autócrata de Nica

ragua, confronta en estos momentos 
la más grave crisis política de su di
nastía. Repudiadó por la casi totali
dad del pueblo nicaragüense, apoya
do exclusivamente por la fuerza de 
las bayonetas, ha sido abandonado a 
su suerte por los sectores civiles más 
representativos, e inclusive por las cá
maras de comercio, industria y banca 
de su país. La frase lapidaria "el cri
men no paga", comienza a ser una 
alentadora profecía en la tierra de los 
lagos. 

El imperio de los Somoza en 
Centroamérica es una vergüenza para 
la democracia liberal del Continente. 
Durante 45 años esta familia ha im
puesto un régimen de terror, d~ opre
sión, de violación permanente a los 
principios de altematibilidad en el 
poder. Mediante formas corruptas, 
abiertamente descaradas, han hecho 
de Nicaragua una hacienda para el be
neficio personal del somocismo. El cri
men ha desterrado a los opositores. 
El dinero se ha encargado de darle al 
gobierno la apariencia de dictadura 
paternal, defensora de la paz y el or
den público. Esgrimiendo la bandera 
del. anticomunismo, de un anticomu
nismo de garrote, los Somoza han de
venido en verdaderos verdugos del 
pueblo. La paz que ellos han ofrecido 
es la de los cementerios, utilizando 
para sus propósitos familiares a ese 
ejército de ocupación que se llama la 
Guardia Nacional. 

El refrán popular, no hay mal 
que dure cien años ni cuerpo que lo 
resista parece cumplirse. Fuerzas de 
distinta composición ideológica coin
ciden en que ha llegado la hora de 
Somoza. Ya no son sólo los miem
bros del Frente Sandinista de Libera
ción Nacional (FSLN), sino también 
las diferentes alas del Partido Conser
vador, la Unión de Partidos Democrá
ticos (UDEL), los sindicatos de traba
jadores, las uniones de empresarios, 
los profesionales y técnicos, los maes
tros, los campesinos, todos piden la 
renuncia de Somoza. Hasta el Partido 
Liberal en el poder se muestra disi-

Al otro 
lado de 
mi rendiia 

Por Y osé Mirón 

de Dios se habla, de religión, de cléri
gos; así son todos los artículos, che". 
Me sonrío, no puedo por menos. "¿y 
siempre· es así?". Más o menos, le 
contesto. "Mirá, vos, no conozco tu 
patria, pero esto indica o que aquí 
hay una teocracia, o que hay un hue
vo". Me quedo un poco nervioso, 
perplejo. "Claro, ché, no creo que ha
yan vuelto a las etapas ya insólitas de 
un Estado teocrático, en el que la reli
gibn detenta el poder supremo, tam
bién en lo civil. Pero tanto hablar de 
lo religioso, tanto tratar el tema, bien 
sabés vos que indica que hay un serio 
problema en tomo a lo religioso. Al
go he leído sobre la persecución y el 

problema religioso aquí, pero nunca 
pensé que sería para tanto como para 
invadir casi exclusivamente los artícu
los de los diarios. Esto no pasa en 
ningún otro país. Se defiende la reli
gión, pero la tradicional; le hacen 
grandes panegíricos. y atacan a los 
personeros y a las tendencias avanza
das, mordazmente. Hay una gran di
visión en lo religioso ¿no creés?" 

Vaya aprieto en el que me ha pues
to,mi amigo. No le puedo engañar cla
ramente; no es un menso. No le pue
do decir que tenemos una teocracia, 
pues ya sabe que los niños no vienen 
de París. Pero tampoco puedo lavar 
fue'ra los trapos sucios. No puedo ha
cerle ver que los poderosos están ins
trumentalizando la religión en su be
neficio; la religión tradicional, en pro 
de sus privilegios; y atacando la reli
gión progresista que los cuestiona o 
anatematiza; no le puedo decir que 
esa religión que se defiende ahí es 
un verdadero opio del pueblo, al ser
vicio de sus intereses. Tengo que 
adoptar la postura de la madre que 
tiene un hijo tonto, un hijo malo, o 
un hijo enfermo. Disimular. Tratar de 
engañar. Engañ<l!me pensando que 
engaño. Y todos seguimos el juego. 
Nos gusta mentir piadosamente, y 
creer que hemos resuelto el proble
ma, que los hemos convencido. 

Mirá, han habido problemas, 
pero no tanto como han dicho; y ya 
pasó. Eso es lo que aquí llamamos la 
"goma". Lo que pasa es que este país 
es muy religioso. Aquí todo se bendi
ce. No hay discurso en el que no se 
invoque al Todopoderoso. Hasta los 
jugadores, al saltar al campo, se san
tiguan. Es un país muy religioso, y 
casi todas las ciudades y pueblos tie
nen nombres de santos. Pero sin lle
gar a ser una teocracia. 

Los parlantes me liberaron de 
la pesadilla. Los Últimos abrazos, y 
hasta la vista. Los dos disimulamos. 
Los dos quedamos contentos. Nos 
gusta engañarnos y que nos engañen. 
Pero los dos sabíamos que eso no era 
cierto. Regresé con tristeza. Mi ami
go había descubierto en un minuto, 
por una rendija estrecha, los periódi
cos, el gran problema que hay detrás 
de esos artículos: una división y una 
lucha terrible en nuestra sociedad, 
que quiere servirse de la religión para 
mantener sus privilegios, o quiere 
descubrir en la religión un mensaje 
que libere de tanta injusticia. Mi ami
go lo percibió, y yo también. El se 
'fue convencido de que le había men
tido. Y yo también me quedé con
vencido de que había puesto el dedo 
en la llaga más sensitiva de mi patria. 
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SOMOZA :los días contados 1 

dente. Esto·que parecía imposil:rle, es 
una realidad. Todos los nunca se lle
gan. 

La descomposición del régimen 
somocista no es de hoy, aunque el re
pudio general ocupe ahora las prime
ras páginas de los periódicos. La lu
cha del pueblo de Nicaragua ha sido 
firme, constante. La prensa continen
tal ha condenado a Somoza por la 
violación a los derechos humanos y, 
aunque los tiempos que se avecinan 
para Nicaragua son impredecibles, só
lo los fascistas y reaccionarios de na
cimiento han salido en defensa del 
dictador. 

En las últimas semanas el Fren
te Sandinista de Liberación Nacional 
asestó un duro golpe al gobierno de 
Somoza al tomarse a plena luz del 
día el Palacio Nacional, al man'tener 
como rehenes a 68 diputados del 
Congreso de la pseudo República y al 
obligar a negociar la libertad de 56 
presos políticos. La acción guerrille
ra, espectacular en todo sentido, lo
gró el pago de cinco millones de dóla
res y la intervención de varios gobier
nos que ofrecieron aviones y asilo di
plomático a los rebeldes. El episodio 
es digno de reproducirse en el celuloi
de, por la secuencia perfecta como se 
desarrolló. 

Después que los guerrilleros es
caparon con destino a Panamá, So
moza ofreció una entrevista a los pe
riodistas locales y a los corresponsa
les extranjeros. Daba lástima escu
char la transmisión radial. Tembloro
so y entrecortado, el dictador com
pletó el espectáculo con una pobrísi
ma visión de los problemas económi
cos y sociales de su país. Con cinismo 
afirmó que su gobierno era "demo
crático y representativo", cuando to
dos sabemos que en Nicaragua no 
hay libertad electoral ni espacio po
lítico para que los partidos y los ciu
dadanos participen en las grandes de
cisiones que afectan a la nación. El 
"hombre fuerte" no sabía que decir; 

ante los hechos consumados le era di
fícil llorar o insultar. Somoza eviden
temente había sido derrotado en su 
propio patio por un puñado de im
berbes guerrilleros, muchos de ellos 
sin cumplir los 20 años de edad. En 
la desesperación, el general de West 
Point trató de argumentar que la ac
ción del FSLN era producto de una 
conjura comunista internacional y ve
ladamente involucró en la operación 
a los gobiernos de Venezuela, Costa 
Rica, Honduras y Panamá. La men
ción de Cuba en ese contexto, si bien 
recordó los años en los cuales Fidel 
Castro apoyó los. movimientos revo
lucionarios de América Latina, resul
tó a esas alturas una acusación gratui
ta, carente de sentido a la luz de las 
nuevas corrientes y arreglos interna· 
cionales. 

Somoza, en definitiva, no pu
do explicar la acción del FSLN ejecu
tada con entera precisión en el centro 
de Managua y ante la presencia de 
soldados y oficiales de la Guardia Na
cional. Tartamudeó cuando alguien le 
interrogó sobre los aplausos que reci
bieron los guerrilleros al momento de 
abandonar el Palacio Nacional. La 
conferencia de prensa terminó entre 
cuchicheos, sonrisas y guiños de ojo. 
Hasta los periodistas del elenco ofi
cial, aquéllos que antes de preguntar 
lo adulaban, tosían al escuchar las 
respuestas ... En esa entrevista, el ge
neral Somoza trató de acallar el des
contento popular con una catarata de 
palabras, de bromas e ironías de mal 
gusto, dado que en las calles morían 
y mueren aún cientos de nicaragüen
ses que exigen que se vaya. La acción 
del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional era, no obstante, un episo
dio más en la caden·a de acontecimien
tos que protagoniza el pueblo nicara
güense por conquistar sus derechos 
políticos. 

La crisis del somocismo ha lle
gado a su clímax. Es obvio que no só
lo el FSLN está contra él. En la lucha 

Por Italo López Vallecillos 

intervienen sectores de izquierda, de
recha y centro. Hay consenso en que 
el tirano y su familia deben abando
nar el poder. Los 45 años de dictadu
ra parecen llegar a su fin, pues de ma
nera tácita hacen causa común contra 
el tirano todos los sectores, olvidán
dose incluso de las diferencias y riva
lidades ideológicas. Una huelga gene
ral progresiva ha tomado cuerpo en 
las pdncipales ciudades del país, en 
tanto brotes insurreccionales son visi~ 
bles en pueblos y caseríos. Somoza 
responde con el argumento de las 
bombas y los ametrallamientos, tal el 
caso de Matagalpa donde la aviación 
causó graves daños a la población ci
vil. Los choques entre los ciudadanos 
y las fuerzas armadas son cada vez 
más frecuentes. La sangre corre en 
Nicaragua, mientras millares de hom
bres y mujeres reclaman, por todos 
los medios, la renuncia del dictador. 
Empecinado en quedarse a la fuerza 
en el poder, Somoza no logra enten
der que cuando un pueblo dice basta, 
es basta. Se acabó. C'est fini. 

El poderoso clan de los Somo
za, dueños de media Nicaragua, no 
quiere abandonar el gobierno. Desea 
mantener el imperio familiar que, evi
dentemente, se derrumba. Están per
didas sus bases de apoyo y los días, 
según observadores imparciales, están 
contados. 

Hasta el ejército, en la expre
sión de algunos oficiales conscientes, 
se ha vuelto contra Somoza. 

Todo hace sospechar que el ti
rano, con las manos manchadas de 
sangre tendrá que morir en el trono 
ilegítimo o entregar el mando, abre
ve plazo, a quien el pueblo nicara
güense señale como el depositario de 
la confianza nacional. Por fin, cree
mos nosotros, los principios de sobe
ranía popular, democracia represen
tativa y justicia social, brillarán en el 
cielo de Nicaragua. 

Los días de Somoza están con
tados. 
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"CLINICA DERMATOLOGICA" 
NUEVA OBRA DE UCA/EDITORES 

En acto especial, celebrado el 
26 de agosto pasado en el salón de se
siones de Junta de Directores, el Rec
tor de la UCA lng. Román Mayorg<' 
Quirós, entregó al Dr. Enrique Her
nández Pérez un ejemplar de la obra 
Clínica Dermatológica, recientemen
te publicada por DCA/EDITORES. 

En esa ocasión, el Rector Ing. 
Mayorga Quirós hizo énfasis en la 
necesidad de estimular y fomentar la 
labor de los investigadores nacionales 
en el campo de las ciencias y en parti
cular de quienes trabajan en la educa
ción universitaria. 

La publicación de este libro 
"representa, dijo, un loable esfuerzo 
en favor de la educación médica del 
país, por cuanto el autor ha logrado 
sistematizar en el volumen los más 
importantes aspectos de la dermato
logía clínica en breves y bien docu
mentados capítulos, así también ha 
incorporado valiosos enfoques perso
nales sobre enfermedades y tratamien
tos de esta especialidad médica. El li
bro será de gran utilidad para estu
diantes, médicos generales y derma
tólogos. La excelencia de la obra ha 
sido ponderada por destacadas perso-

Rector entrega obra de medicina.- Momentos en que el Rector de la 
UCA hace entrega al Dr. Enrique Hernández Pérez de un ejemplar de la 
obra Clínica Dermatológica, recientemente publicada por DCA/EDITO
RES. En la misma fotografía aparecen los doctores Guillermo E. Palomo, 
Isabel Linares de Murillo y Enrique Flores Díaz, quienes colaboraron en la 
redacción y revisión de algunos capítulos del mencionado libro. 

CELEBRASE SEMANA 
CULTURAL

1 

BRASILENA 
Recienternen te se inauguró en 

nuestra Universidad La Semana Cul
tural del Brasil, patrocinada por la 
Embajada del Brasil y en colabora
ción con el Centro de Servicio Social. 

El acto de inauguración estuvo 
a cargo del Sr. Embajador del Brasil, 
Don Renato Denys, y el Rector de la 
UCA, Ing. Román Mayorga Q. Las 
palabras pronunciadas por ambos 

, personeros subrayaron la siempre cre
ciente cooperac10n cultural entre 
nuestra Universidad y la Representa
ción Diplomática del Brasil, al igual 
que la espectativa de nuevas activida
des conjuntas. 

Las actividades que se desarro-

liaron con motivo de dicho evento 
son las siguientes: 

-Del 1 al 8 de Sept. Exposi
ción de Fotografías. Local: Bibliote-
ca. 

-4 de Sept. Película: '"Brasil, 
retrato de un país". 

-6 de Sept. Película: "Bienal 
de Sao Paulo". 

-8 de Sept. Película: "Río 
Samba y Carnaval". 

Todas las películas se proyec
taron a las 10.30 a.m. en el Aula 
A-31 y a las 8:00 p.m. en el Aula 
Magna 11. 

Gran concurrencia de estudian
tes y público en general se interesa
ron en este evento cultural. 

Cursos de Formación Teatral 
en la UCA 

~I Curso de Formación Teatral 
a desarrollarse en la UCA tiene corno 
terna principal "Taller de Improvisa
ción y Acción Teatral". Los métodos 
de trabajo que empleará el Lic. Gar
cía Muñoz tienen corno fin la prepa
ración física, psíquica y mental del 
actor. Para el aprendizaje recurre a 
ejercicios prácticos e improvisaciones 
de todo tipo, que exigen la entrega 
total de los participantes. 

Con estos cursos se pretende 
que los participantes descubran su 
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propia creatividad, que revelen su ser, 
a la vez que adquieran un profundo 
conocimiento de los medios expresi
vos propios del teatro; por este moti
vo es que las sesiones de trabajo son 
eminentemente prácticas. 

El primer curso tuvo lugar del 
4 al 8 de septiembre en la Escuela 
Nacional de Danza y el segundo se 
efectuará del 18 al 22 de este mismo 
mes. 

La UCA, a través del Centro de 
Servicio Social, ofrece estos cursos 

nalidades del continente, entre ellas 
el brasileño Dr. Sebastián A. Sarnpaio 
y el mexicano Dr. Amado SaJll." 

Al acto concurrieron catedráti
cos de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de El Salvador, médicos 
internistas, miembros de la Sociedad 
de Dermatología de El Salvador, el 
Presidente del Colegio Médico de El 
Salvador, representantes de organis
mos internacionales relacionados con 
la salud pública y directivos de la 
Universidad Centroamericana José Si
rneón Cañas. 

El autor de Clínica Dermatoló
gica, Dr. Enrique Hernández Pérez, 
y los colaboradores en la redacción 
de la obra doctores Isabel Murillo de 
Linares, Enrique Flores Díaz, Guiller
mo E. Palomo y Oswaldo Ramírez C. 
recibieron ejemplares y expresaron 
frases de reconocimiento a la UCA 
por apoyar este tipo de publicacio
nes, destinadas a estimular la investi
gación científica y a dotar a la educa
ción universitaria de sus propios tex
tos. 

La obra de Hernández Pérez 
consta de cuatrocientas cuarenta y 
cuatro páginas, tamaño 25 1/2 x 18 
1/2 crns., dividida en 24 capítulos 
conforme al índice siguiente: Prólo
go; Prefacio; Capítulo 1 -Lesiones 
Elementales; Capítulo 2 -Dermatosis 
de Origen Nutricional; Capítulo 3 
-Dermatosis por Bacterias; Capítulo 
4 -Micosis Superficiales; Capítulo 5 
-Micosis Subcutáneas; Capítulo 6 
-Micosis Profundas; Capítulo 7 -En-
fermedades por Virus: Verrugas, Mo
lusco, Herpes; Capítulo 8 -Otras Vi
rosis; Capítulo 9 --Prurigos. Escabio-

sis; Capítulo 10 -Tuberculosis Cutá
nea; Capítulo 11 -Sífilis; Capítulo 
12 -Otras Enfermedades Venéreas; 
Capítulo 13 -Lepra; Capítulo 14 
-Los Eczernas; Capítulo 15 -Derma
tosis Discrorniantes; Capítulo 16 
-Dermatosis Eriternatoescarnosas; 
Capítulo 17 -Acné. Seborrea. Rosá
cea; Capítulo 18 -Enfermedades Di
fusas del Tejido Conectivo; Capítulo 
19 -Reacciones por Drogas; Capítu
lo 20 -Dermatosis Vesico-Arnpollo
sas; Capítulo 21 -Las Reticulosis; 
Capítulo 22 -Tumores Benignos y 
Dermatosis Pre-Cancerosas; Capítulo 
23 -Cáncer de la Piel; Capítulo 24 
-Nevos y Melanornas. Hernangiornas; 
Capítulo 25 -Manifestaciones Cutá
neas de las Enfermedades Sistémicas; 
Capítulo 26 -Terapéutica Tópica e 
Indice. · 

Las 148 ilustraciones en negro 
y a todo color, contribuyen a una 
mejor comprensión del texto. 

Clínica Dermatológica publica
da por DCA/EDITORES, es objeto 
de comentarios en el país y en el-ex
terior. 

LO QUE SE OYE . • • 

- ¿Dónde se puede tomar un poco de agua en la UCA? 
-En los baños y en los servicios. 
-No hay desde hace días. 
- Ve a la cafetería. 
- Tengo clase en unos minutos. 
-Aguanta la sed. En la UCA el agua es bendita y sagrada. 

como una contribución al desarrollo 
artístico y cultural del país, y están 
patrocinados por la Federación de 
Universidades de América Central y 
Panamá. 

El curso está abierto a toda cla
se de participantes, con o sin expe
riencia teatral. 

El Lic. Francisco García Mu
ñoz, Director y actor de Teatro, se 

encuentra en nuestra Universidad en
viado por el gobierno español en mi
sión de cooperación técnica. Nuestro 
distinguido visitante se graduó de Tea
tro en París y en Ciencias de la Co
municación en Madrid, asírnisrno ha 
formado grupos y realizado montajes 
en España, Francia y Centroamérica. 
Actualmente dirige el Programa de 
Desarrollo del Teatro Centroamerica
no de FUPAC. 
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PREMIO A LA MEJOR ENCESTADORA. El Lic. Roberto Mertins, Secretario General de 
· FUPAC, entregó a la Srta. Beatriz ll é>dríguez, de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, el tro

feo que la acreditó como la mejor encestadora por los 124 puntos anotados durante el evento. 

CAMPEONES DE FUPAC-78. 
El equipo de la Universidad de Santa 

María La Antigua de Panamá, 
obtuvo el primer lugar en 

el campeonato, coronándose una vez 
más, el equipo Campeón Masculino 

de la Federación de 
Universidades de Centro América 

y Panamá. 

UPOLI de Nicaragua. 6to. Lugar. 

VUELTA DEL TRIUNFO. Gran entusiasmo y regocijo muestran las jóvenes del equipo femeni
no de la UCA de El Salvador, al ser captadas en los momentos que daban la vuelta triunfal. 

111 CAMPEONATO FUPAC 78 
DE BALONCESTO 

Ha concluido el III Campeona
to de Baloncesto FUPAC 78. Con 
sencillez se verificaron los actos de 
clausura el pasado viernes 28 de agos
to. La participación de los equipos 
hermanos centroamericanos enrique
ció el torneo, no sólo en el aspecto 
deportivo sino, en el más importante, 
en el acercamiento y convivencia. 

Fue emocionante ver como los 
jugadores ponían todo su empeño pa
ra logtar el triunfo, pero más emocio
nante aún fue ver la camaradería y el 
respeto dentro de todos los conten
dientes. 

El :Lic. Roberto Mertins, Secre· 
tario General de FUP AC, en su dis
curso inaugural señaló: 

"A la cita de San Salvad_or he
mos acudido por primera vez doce e
quipos, lo que supone la convivencia 
y la cam;aradería de más de 180 jóve
nes centroamericanos que no tendrán 
más que una rivalidad, la que exige el 
esfuerzo en pos del triunfo en la lid 
deportiva, que por el contrario, fuera 
de la cani.cha, se traduce en un acerca
miento, en un diálogo, en un compar
tir la joJmada que elimina fronteras 

utificiales y los prej'llicios, brindán
donos la alegría de identificarnos 
unos con otros en los mismos proble
mas, las mismas inquietudes y el afán 
por alcanzar los mismos ideales". Y 
creemos que en muchos aspectos se 
logró. 

En este Campeonato vimos la 
verdadera función del deporte en la 
formación del estudiante, ya que no 
sólo !e enfatizó en los eventos depor
tivos sino que tal como lo dijo el Ing. 
Román Mayorga Q.: " ... que este 111 
Campeonato sirva para acercarnos 
más, para conocemos mejor, para fra
ternizarnos." 

El equipo de la Universidad 
Santa María la Antigua de Panamá 
quedó campeón, por segunda vez 
consecutiva, en la rama masculina. La 
UCA de El Salvador en la rama feme
nina, mantuvo por tercera vez el títu
lo de campeón. Sin embargo, en este 
evento todos fueron "campeones'', 
todos ganamos, aún los que no juga
mos. La magnífica experiencia de ha
ber confraternizado es el mayor de 
los triunfos. 

SAQUE DE HONOR. El saque de honor estuvo a cargo del Lic. Roberto Mcrtins, a quien vemos 
r,,deado de las madrinas de los equipos participantes. De izquierda a derecha: Sri tas, Patricia Cuéllar 
Patricia Chávez, María lsabel Escobar, Lic. Mertins, Isabel Lardé, Patricia Cruz y Alicia Barrera. ' 

En una panorámica captamos a los equipos participantes en los momentos que prestaban lajuramentación. 

EQUIPO CAMPEON FEMENINO.· La UCA de El Salvador, mantiene el invicto durante tres 
:iños consecutivos. De izquierda a derecha: Patricia Comandari de Hasbún, Celina Gómez, Ma. Gracia 
:alderón, Ana Ma. Ruano, Patricia Erazo, Regina Varela, Ana Ma. Martínez, Cruz Amelia Rodríguez, 
Patricia Zabla, Elizabeth Batles, Evelin Tobar. 

Visita a la UCA 
de la delegación de Nicaragua 
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El equipo de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, obtu- Sta. María La Antigua de Panamá. 5to. Lugar. 
vo el tercer lugar en la categoría femenina. 

Campeonatos lntra • 
muros en la UCA 

El Comité Deportivo Estudian
til (CODES), en colaboración con el 
señor Antonio Guzmán Coordinador 
de Deportes de la UCA, está trabajan
do en la organización de campeona
tos Intramuros en diversas ramas de
portivas. 

La planificación de cada torneo 
está a cargo de comisiones estudianti
les supervisadas por miembros de CO
ºDES, organismo que se responsabili
zará de la coordinación, organización 
y puesta en marcha de cada uno de 
los campeonatos. 

RAMA 
DEPORTIVA 

COMISION 
ESTUDIANTIL 

BALONCESTO Ricardo Blirraza 
Manuel Meléndez 
Carlos Mixco 

PING-PONG Ernesto Zablah 
Carlos Magaña 
Rodolfo Rahn. 

AJEDREZ Boris Pineda 
Luis Zesceña 
Iván Navarrete 

VOLIBOL Cristina Cañas 
Rafael Paredes 
Ricardo Artiga 

ATLETISMO Carlos Rodríguez 
Sylvia Rodríguez 
Liz Hemández 
Mauricio Meléndez 

FUTBOL Julio Chavarría 
Mauricio Granados 

FRONTON Raúl Melara 
Alexander Recinos 
Ernesto Monzón 

TENNIS 

El inicio de los torneos, con ex
cepción de tennis, será el 23 de sep
tiembre con fecha tope de inscrip
ción fijada para el 18 del mismo mes. 
Los juegos se llevarán a cabo en las 
instalaciones deportivas de la UCA; 
únicamente tennis y frontón se desa· . 
rrollan en el Tennis Club y en el Ex
ternado San José, respectivamente. 

Hasta el momento se han con
cretado los campesonatos siguientes: 

SUPERVISION 
CODES 

Balbino Aylagas 
Blás Cantizano 

María Isabel Escobar 

María Isabel Escobar 
Blás Cantizano 

Rafael Paredes 

Balbino Aylagas 
María Isabel Escobar 

Femando Aragón 

Blás Cantizano 
Balbino Aylagas 

Rafael Alvarado 

VALOR DE 
INSCRIPCION 

q. 30.00 por equipo 

q. 2.00 por persona 

q. 2.00 por persona 

q. 30.00 por equipo 

q. 2.00 por persona 

q. 30.00 por equipo 

q. 2.00 por persona 

q. 2.00 por persona 

Las personas interesadas en par· Maritza de Martínez, quien propor
ticipar en estos torneos pueden inscri- donará los calendarios de juego y loa 
birse en el Decanato de Estudiantes, respectivos carnet. 
donde deberán entenderse con la Sra. 
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CODES. De izquierda a derecha, Bias Cantizano, Patricia Cruz, 
Rafael Paredes, Alicia Barrera, Balbino Aylagas, Patricia Cuéllar, Rafael 
Alvarado y María Isabel Escobar. Grupo entusiasta de alumnos que tra
bajan todo el año en la preparación y realización de eventos deportivos 
y culturales. En el pasado campeonato FUPAC-78 tuvieron una destaca
da participación y en gran medida se debe a ellos el éxito que se alcanzó 
en dicho evento. 

L.a Universidad Mariano Gálvez, en la categoría femenina logró co
locarse en el cuarto lugar. 
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Dr. Jesús Delgado Dr. Carlos Rafael Cabarrús Dr. Frans Van der Hoff Dr. Segundo Montes 

SOCIOLOGIA DE LA RELIGION 
SEMINARIO DE GRAN EXITO EN LA UCA 

Durante la semana del 24 al 28 
de julio recién pasado, se realizó en la 
UCA un seminario sobre sociología 
religiosa. Durante las cuatro noches, 
la afluencia de gente fue enorme has
ta tal punto que el Aula Magna 11 fue 
insuficiente para albergar a todos los 
asistentes: corredores llenos, venta
nas llenas, gente sentada en el suelo y 
muchos que no pudieron entrar. 

Además del enorme interés de
mostrado por el numeroso público, el 
evento revistió importancfa por ser la 
primera vez que se realiza un semina
rio de esta naturaleza en Ei Salvador, 
y porque se contó con la presencia de 
varios expertos en la materia, recono
cidos internacionalmente. 

Las exposiciones fueron las si
guientes: 

Franz Vander Hoff.- Estructu
ra, manifestaciones e implicaciones 
de la religiosidad popular. 

Franz Hinkelamert.- La religión 
del Imperio. 

Segundo Montes.- El compa
drazgo en El Salvador. 

Jesús Delgado.- La religión efec
tiva y la crisis de la religiosidad. Re-

flexiones sobre la situación religiosa 
en la Arquidiócesis de San Salvador. 

Ricardo Falla.- Comparación 
entre comunidades de base del Qui
ché, Tiquizate. 

Carlos Rafael Cabarrús.- Teolo
gía, Iglesia y Religiosidad Popular. 

Jon Sobrino.- La Iglesia de los 
pobres y la experiencia de Dios. 

El conjunto de las exposiciones 
mostraron claramente la necesidad de 
abordar el problema de la religiosidad 
popular como un fenómeno impor
tante en América Latina. No única
mente désde el punto de vista teórico 
global sea éste sociológico o teológi
co, sino también desde la experiencia 
concreta. 

La observación sociológica 
mostró que no existe una sola religio
sidad popular, sino más bien varias 
religiosidades populares en América 
Latina. 

Esta observación fue analizada 
en forma detallada para el caso de El 
Salvador, en donde el catolicismo po
pular estuvo ligado globalmente de 
forma predominante a actitudes cul
turales y éticas de devoción .. 

Se hizo menc10n también de 
que la religiosidad popular en algunos 
casos es de hecho conservadora. Por 
ejemplo en la implantación de nuevas 
formas de religiosidad, la comerciali
zación de las mismas en los santua
rios, la explotación turística del fol
klore religioso y la forma de celebra
ción de Congresos Eucarísticos. 

En otros casos la religiosidad 
popular adquiere un carácter positi
vo, en el que, reconociendo la exis
tencia de grados de pertenencia a la 
Iglesia, existen diversas etapas en el 
caminar hacia Dios. 

Finalmente el encuentro, im
portante de por sí como ya dijimos, 
nos permitió mostrar que la concep
ción socio-pastoralista del "catolicis
mo popular" en América Latina ofre
ce la ventaja de aludir con notable 
claridad a ciertas cuestiones de la 
problemática sociológica, tales como 
los condicionamientos sociocultura
les de la religión popular, su dimen
sión histórico institucional, la orien
tación intramundana de su objeto-va
lor (constelación devocional y pro
tectora) y el papel central de los san-

De izquierda a derecha, Dres. Frans 
Van der Hoff y Franz Hinkelamert. 

A la derecha, Dr. Jon Sobrino (de lentes), conver
sando con asistentes al Seminario "Sociología de la Reli
gión". 

tuarios como condensadores de la 
piedad popular. 

Aquí surgieron una variedad de 
cuestiones pastorales, pedagógicas y 
políticas que internamente en sus res
puestas encuentran una posible expli
cación en un proyecto amplio de la 
Iglesia Popular en toda su globalidad 
evangélica. Al mismo tiempo abre 
nuevas perspectivas de reflexión so
cio-religiosa en donde la religión po
pular se presenta como expresión de 
una cultura particular y "sui géneris" 
debido a su estado de carencia en re-

. !ación a la cultura y religiosidad ur,ba
na. 

Esa perspectiva presenta un de
safío en el campo de la sociología de 
considerar la religiosidad popular no 
solamente desde el punto de vista de 
la tradición religiosa del pueblo, sino · 
también que la religión popular no es 
un simple resultado de variaciones en 
el plano de la socialización de la cul
tura religiosa o de la interiorización 
de los valores religiosos, sino -:fecto y 
condicionamiento de aspectos socio
culturales. 

Dr. Ricardo Falla 
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LA POBLACION DE 
EL SALVADOR 

DE BARON CASTRO 

Un documento histórico ·y un 
pensamiento político-social 

Por Angélica Cruz el salvadoreño de la tierra el máximo 

Como una decisiva contribu
ción a la corriente del conocimiento 
verdadero y científico de nuestra his
toria y población, acaba de ser publi
cado por DCA/EDITORES, la segun
da edición del libro "La Población de 
El Salvador", del notable escritor e 
investigador Rodolfo Barón Castro. 

El libro es, ante todo, una in
mersión en los orígenes y desenvolvi
miento "de la población salvadoreña, 
de los tiempos pre-hispánicos a la 
cuarta década del presente siglo." Na
da escapa al análisis, a la investigación 
y a la observación rigurosa del autor. 
Desde una perspectiva científica se 
desdobla el intrincado tejido de los 
antecedentes de la estructura econó
mica y político-social de El Salvador, 
abarcando, desde luego, el territorio 
y sus peculiaridades que ocupa el li
bro primero, y por los dos capítulos 
que comprende esta primera parte, 
con su síntesis de geografía histórica 
y política y resumen de geografía na
tural y económica. Y concluyendo 
con el libro Cuarto, dando un estudio 
completo para todos aquéllos que 
quieran entender los procesos profun
dos de la formación, desarrollo y 
consolidación de la República de El 
Salvador y que pretendan, asimismo, 
alcanzar una explicación global de la 
historia poblacional de este país. 

El conocimiento riguroso, cien
tífico de la obra, no solamente com
prende el estudio amplio de orígenes 
y desarrollo poblacional del país, si
no que trasciende por su estructura y 
significado al trasfondo económico 
de El Salvador, como lo expr~sa Ba
rón Castro en el Cap. IV del Libro 
Cuarto: " ... Este prodigioso reparto 
del elemento humano, esta densidad 
de población efectiva, no sólo con
tribuye a dar al país una fisonomía 
inconfundible, sino que le lleva por 
nuevos y obligados. derroteros Je 
transformación económica: Obtiene 

rendimiento y busca nuevas fuentes 
productoras. Día a día, primero con 
modestia, más tarde con maestría, 
implanta industrias e introduce nue
vos métodos de trabajo. Algunas de 
las ciudades, y muy especialmente la 
capital, comienzan a convertirse en 
importantes centros manufactureros. 
En este sentido no se está sino en los 
comienzos, pero no parece lejano el 
día en que este pueblo pequeño y la
borioso haya de convertirse -como 
lo es en cierta medida- en el provee
dor obligado de ciertos artículos en 
los países vecinos ... " 

. .. Como se puede apreciar (y 
más todavía leyendo y estudiando 
detenidamente el libro), el conoci
miento científico de El Salvador, de 
la.S causas y posibilidades (El prome
dio anual de 41.6 nacimientos por 
cada 1000 habitantes que acusa El 
Salvador en el período 1936-1940, le 
coloca dentro del reducido grupo de 
países que al superar una natalidad 
de 40.0 por 1000 llevan a los del res
to del mundo considerable delantera 
en tal sentido ... expresa en el Cuar
to Libro, pág. 568) de evolución de 
nuestra realidad hasta hoy ambigua y 
en cierta medida oculta, ha sido em
prendida con energía y método por 
este escritor salvadoreño muy escasa
mente comprendido y.estudiado. 

Sin embargo, La Población de 
El Salvador ha sido y es un laborato
rio de consulta para los novísimos del 
pensamiento salvadoreño. Libro en el 
que la diversidad de ideas y la abun
dancia de datos no es un obstáculo al 
entendimiento, sino una prueba de ri
queza y profundidad y en el que la 
confrontación de puntos de vista re
fleja una concordancia en cuanto a la 
definitiva toma de posición, a la uni
ficación de tendencias (demográficas, 
geográficas, políticas, sociales etc.) y 
a la unidad creadora, corno inv~stiga
dora, de la imaginación socio-políti
ca. 

.Negros y amarillos 
1 d. . 0.4-% 81 n IOS.73% ancoS.94% 

- ~ ,. 
• ~ ... 

6 I ' • I ~ - I .. 
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I 

I 
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Mestizos .. • .. • .. • ... 62.9% • 
"" I 

~ I .... ,,1 - -
Composición étnica de la ciudad de San 

Salvador en 1929. 
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El Palacio Nacional de San Salvador en la se!J,lnda mitad del siglo XIX. 
(Tomado de Laferriere, De Paris, eu:.). 

En esta obra, pulsante docu
mento histórico, se ha roto con todos 
los moldes tradicionales, con los an
tecesores, meros cronistas de alaban
zas y justificaciones. Rompe con los 
aportadores y "copiadores" de datos, 
acontecimientos, fechas, clisés, etc. 

Con este libro, serio plantea
miento de los orígenes de la pobla
ción de El Salvador, de su desarrollo 
crecimiento, etc., el autor adopta un~ 
firme actitud de, digamos, ''compro
miso orgánico", con la relación polí
tica y social entre población, cultura 
y gobiernos, porque el libro en sí im
plica una decidida participación en la 
torna de conciencia colectiva en mo
mentos actuales cuando se cuestio
nan los "problemas" ocasionados en 
un país de escaso territorio y un por
centaje "elevadísimo" de población y 
que da lugar a que el "gobierno" 
"adopte la sabia medida" de enviar 
fuertes contingentes de salvadoreños 
a trabajar a Arabia Saudita y estudiar 
"la posibilidad" de enviar otra consi
derable cantidad a Bolivia. Asunto 
grave y que traerá consecuencias im
previsibles para el país. Pero ¿cómo 
resumir en unas líneas lo que se anali
za en forma exhaustiva en 676 pági
nas, sin desperdicio? 

Barón Castro explica que" ... La 
Población de El Salvador, tal y como ' 
salió de las prensas en 1942 (Primera 
Edición, Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas -Instituto Gonza
lo Fernández de Oviedo, Madrid, Es
paña, 1942) -y lo atestigua la reper
cusión que he tratado de reflejar su
cintamente en este prefacio (intro
ducción a la nueva edición de UCA/ 
EDITORES)- ha llegado a constituir 
en cierta medida, una obra clásica en 
la demografía histórica americana, 
para emplear el calificativo de uno de 

los especialistas consultados a propó
sito de esta segunda edición, sin des
cuidar su característica de pionera de 
la misma, conforme al criterio de 
Magnus Momer ... " 

Por su parte Carlos Pereyra en 
el prólogo a esta edición, expresa: 
". . .Don Rodolfo Barón Castro ha 
hecho una compulsa minuciosa y 
concienzuda de los datos comple
mentarios para dar solidez a su traba
jo. Debo señalar los capítulos dedica
dos al estudio de los orígenes del 
hombre americano y al fenómeno de 
la despoblación de algunas partes del 
Continente después de la conquista. 
Puede felicitársele también por su 
justa apreciación de la estadistografía 
española desde los primeros días de 
la colonización hasta 1821. La despo
blación, mal observada y pésimamen
te comentada por otros, ya en el sen
tido de la diatriba, que comprende la 
existencia de fantásticas aglomeracio
nes precolombinas, ya en el de la glo
rificación sin datos, merece ser some
tida más tarde a nuevas investigacio
nes del autor, cuya pericia encontrará 
campo para mostrarse con mayor am
plitud. Lo mismo diré de la materia, 
tan fecunda como nueva, de la esta
dística colonial, cuya perfección es 
uno de los aciertos de España ... " 

En la página 208, y para ser un 
tanto específicos en este tema que 
hemos abordado en forma general, 
Barón Castro afirma que la población 
de la ciudad de San Salvador en el 
año de 1548 (población india tasada) 
era de 9.702 indios tributarios; la Vi
lla de San Miguel, 1549, alcanzaba la 

cifra de 5.385 y los lzalcos, 1549-1551, 
con 1.553 indios tributarios para un 
total de 16.640. Y explica el autor 
que estos indios tributarios "REPRE
SENTAN la primera cifra estadística 
sobre la población de El Salvador". 

Pasa a la pág. 11 
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Entrevista con Ricardo Navarro 1 
"TECNOLOGIA APROPIADA PARA PAISES 
SUBDESARROLLADOS", TEMA DEL SEGUNDO 
SIMPOSIO DE INGENIERIA. 

5) Analizar las barreras técnicas, 
económicas, sociales, psicológicas y 
políticas a la investigación y utiliza
ción de la tecnología en países sub
desarrollados. 
P. Si este evento va a tener un ca
rácter internacional, ¿a qué países se 
ha invitado a participar? 
R. Por ahora hemos girado invita
ciones a todos los países latinoameri
canos, Estados Unidos, España, Fran-

1 
· cia, 1 talia, Alemania, Suiza,J apón, Tai
wan y algunos países africanos. Lo he-

··~::::::~~~~~~~~;;;;;;;. .................................................................... 1111111.I rnos hecho así, porque considerarnos 
oportuno invitar tanto a países que 
aportan tecnología corno a países 
que la consumen. 

El I Simposio de Ingeniería, 
"El aprovechamiento eficiente de re
cursos en El Salvador," patrocinado 
por la UCA y realizado en el mes de 
febrero pasado fue todo un éxito. 

Su objetivo primordial fue el 
crear conciencia sobre la necesidad 
de explotar eficientemente los recur
sos de El Salvador y los resultados 
han sido bastante positivos. 

Durante el evento surgió ·de 

El tema que se eligió es "Tec
nología apropiada para países subde
sarrollados" y gracias al trabajo cons
tante y tesonero del Coordinador Ge
neral de este evento, Ing. Ricardo Na
varro, y de un grupo de colaborado
res, se llevará a cabo en la Universi
dad, durante el mes de febrero próxi
mo, el 11 Simposio de Ingeniería. 

Conversamos con el lng. Nava
rro y él nos explica en los siguientes 

El Ing. Ricardo Navarro en momentos en que es entrevistado para Al
ternativa, en relación al Segundo Simposio de Ingeniería. 

nuevo la opinión generalizada de que 
los problemas de El Salvador son, en 
muchas situaciones, similares a los de 
la gran mayoría de naciones de Lati
no América, por lo cual, se creyó 
conveniente hacer un 11 Simposio a 
nivel internacional con un terna que 
pudiera aplicarse a todos los países 
en vías de desarrollo. 

LA POBLACION DE ... 
Viene de la pág. l O 

Hay que recordar que en el si
glo XVI estaba en pleno apogeo la 
colonización que se definió mediante 
la implantación definitiva de la hege
monía política y económica de Espa-
ña. 

Lo fundamental, entqnces, en 
La Población de El Salvador, es la ac
titud, la posición del autor, su preo
cupación por plantear los verdaderos 
problemas, los auténticos orígenes 
centrales de la población en el país 
que es preciso conocer dentro de un 
contexto general para interpretar y 
comprender aquello que realmente 
ha ocurrido y ocurre en El Salvador. 
Se trata, pues, de la posición reflexi
va previa a la explicación total. 

Y este es el punto común que 
une al trabajo de Rodolfo Barón Cas
tro con los estudios de los nuevos his
toriadores salvadoreños. El objetivo 
entonces del nuevo análisis (de la re
vuelta historia nacional) político-cul
tural-poblacional-histórico, es el co
nocimiento y su divulgación, pero 

párrafos la importancia de dicho 
evento. 
P. Ing. Navarro, ¿podría usted de
cirnos por qué se tornó como terna 
central del II Simposio "Tecnología 
Apropiada para países Subdesarrolla
dos? 
R. Porque en El Salvador y en to
dos los países subdesarrollados depen-

principalmente la práctica teórica, el 
ejercicio de ese conocimiento por los 
lectores a que está dirigido. 

No es, desde luego, un saber 
que confiera poder sobre los demás, 
sino una comprensión ordenada, me
tódica y utilizable de datos poblacio
nales y geográficos para la organiza
ción y la acción conscientes de las 
nuevas generaciones. 

De esta manera, una conforma
ción exhaustiva y científicamente 
bien elaborada corno la que nos ofre
ce Barón Castro, sirve tanto como el 
pan, ya como documento de incalcu
lable beneficio, corno texto de con
sulta preciso y eficaz. Y, además, li
bros escritos así (y recordarnos el de 
David Browning, El Salvador, la tie
rra y el Hombre) no pueden llegar a 
ser recuperados por el sistema ideoló
gico capitalista, porque su determina
ción no es sólo descriptiva ni única
mente crítica, sino analítica, descu
bridora, demoledora, constructora y, 
digámoslo, transformadora. 

La obra abarca una minuciosa 
descripción del desarrollo de la po
blación de El Salvador desde la época 

dientes la transferencia acrltka de la 
tecnología es un grave problema. Es
tados Unidos, Japón y países euro
peos producen su tecnología de 
acuerdo a las condiciones sociales y 
económicas de su medio y luego la 
venden a países tercermundistas con 
necesidades completamente diferen
tes, esto crea una mayor dependencia 
hacia esas grandes metrópolis. 

Es un tipo de tecnología no 
apropiada para las condiciones socia
les de nuestro medio. 
P. Al hablar de Tecnología ¿se re
fiere Ud. a todos los aspectos técni
cos que involucran la agricultura, ga
nadería, transporte, etc.? 
R. Así es, precisamente en este as
pecto es que se conecta con el Sim
posio anterior ya que decir aprovecha
miento eficiente de recursos en El 
Salvador equivale casi a decir "use 
una tecnología apropiada para esos 
recursos". Al mismo tiempo se inclu
yen áreas de trabajo relacionadas con 
el tema principal tales corno procesos 
industriales, contaminación, técnicas 
educativas, problemas computaciona
les, etc. 
P. ¿cuáles son los objetivos funda-
mentales de este Simposio? 
R. Básicamente cinco: 

1) Estudiar los aspectos técni
cos relacionados con el aprovecha
miento tecnológico en países subde
sarrollados. 

2) ·Difundir técnicas creadas en 
países desarrollados que sean de con
veniente utilización en paísés en vías 
de desarrollo. 

3) Estimular la creación de téc
nicas nativas que sean adecuadas a las 
condiciones socio-económicas del 
país. 

4) Plantear soluciones a proble
mas técnicos, ecológicos y sociales que 
surgen cuando técnicas apropiadas en 
lugares desarrollados se trasladan sin 
un juicio crítico a países sub-desa
rrollados. 

P. ¿Por qué consideraron impor
tante invitar a países altamente desa
rrollados? 
R. Porque ellos generan la tecno
logía y de nada sirve que nosotros es
temos conscientes de que necesita
mos cierto tipo de tecnología cuando 
los mayores centros productores de 
ésta no la fabrican. 

A su vez, estos mismos países 
adolecen problemas tecnológicos a 
causa precisamente de la mucha tec
nología no apropiada que utilizan. 
P. ¿A qué se refiere Ud. con tecno-
logía no apropiada? 
R. No apropiada para países desa
rrollados en el sentido de que genera 
graves problemas de difícil solución, 
corno por ejemplo la contaminación. 
No apropiada para países subdesarro
llados porque generalmente agrava el 
problema del desempleo. 
P. ¿Qué acéptación ha tenido a 
nivel nacional e internacional el futu
ro Simposio? 
R. Bastante amplia, contarnos con 
el aval de LASPAU (Latin American 
Schoolarship Prograrn of American 
Universities) afiliada a la Universidad 
de Harvard, así corno con la colabo
ración de diversas revistas especializa
das que están dedicando páginas 
completas al evento, además de la co
laboración de la prensa local y ex
tranjera. En el país varias Institucio
nes y Ministerios han comunicado ya 
su participación. Actualmente tene
rnos la confirmación de más de cua
renta ponentes. 
P. Ing. Navarro, ¿desea agregar algo 
más? 
R. Bueno, únicamente agradecer a 
todas las personas que están colabo
rando conmigo en la planificación de 
este Simposio, el cual esperarnos sea 
un rotundo éxito tanto para el país 
corno para nuestra Universidad. 

Distribución territorial de los grupos étnicos que poblaban El Salvador en 
las postrimerías del período prehispánico. 

precolombina a 1942, año en que es
tá fechada la revisión final del estu
dio. El crecimiento demográfico, ana
lizado paso a paso, constituye punto 
de part_ida para conocer nuestro pasa
do y posibilitar nuestro futuro. 

Las 119 ilustraciones en negro, 
más 12 a todo color, son verdaderos 

documentos históricos que ayudan a 
la comprensión del texto, pues expli
can nuestro mestizaje, y la ubicación 
y desplazamiento de nuestra mayor 
riqueza: la población. 

UCA/EDITORES, con este li
bro, contribuye a fomentar y engran
decer el patrimonio cultural del país. 
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X ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACION SALVADORENA 
DE DESARROLLO Y 
VIVIENDA MINIMA 

El lo. de septiembre, la Funda
ción Salvadoreña de Desarrollo y Vi
vienda Mínima cumplió su décimo 
aniversario de servicio al pueblo sal
vadoreño. 

Empezó informalmente en 1968 
como una ayuda inmediata y urgente 
a necesidades del momento: inunda
ciones y derrumbes causados por un 
temporal, en el cual muchas familias 
perdieron viviendas y pertenencias. 
El trabajo sencillo, pero tesonero, 
realizado en aquel tiempo por un gru
po de personas desinteresadas que 
comprendieron las necesidades de 
unos damnificados, se ha convertido 
ahora, en una institución eficiente 
que desarrolla un trabajo integral en 
diversas comunidades. 

Lo que conocemos simplemen
te como "Vivienda Mínima" es una 
entidad compleja de servicio en va
rios campos de la sociedad. No se ha. 
dedicado únicamente, como normal
mente se cree, a buscar una solución 
habitacional para personas de bajos 
recursos, sino ha intentado satisfac
toriamente, integrar a las familias a 
una comunidad social útil a través de 
cooperativas, educación, deportes, 
trabajo. Una familia, al tomar parte 
en uno de los proyectos, no se ve 
abandonada a su suerte una vez solu
cionado su problema de vivienda, si
no sigue integrada en los diferentes 
proyectos sociales con los que cuenta 
la institución. 

Todos los salvadoreños cono
cemos la necesidad urgente de vivien
das en nuestro país, que permitirían 
a las familias la oportunidad de llevar 
una vida digna, pero también sabe
mos que uba vivienda no será lo úni
co necesitado por la familia para arre
glar sus problemas cuando el trabajo 
hace falta, los ingresos son demasiado 
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bajos, y no se ha tenido la suerte de 
contar con facilidades económicas. 
"Vivienda Mínima" se preocupa de 
posibilitar a las familias participantes 
de sus proyectos la oportunidad de 
tener un trabajo seguro a través de es
cuelas artesanales o de empresas co
munitarias propiedad de los mismos 
trabajadores. El trabajo social efec
tuado entre los habitantes de los di
ferentes proyectos ayuda a los par
ticipantes a recobrar su dignidad y a 
ser conscientes de ser personas valio
sas y útiles a la comunidad. Hasta el 
momento no conocemos ninguna 
otra institución que haya logrado in
tegrar todos estos aspectos. 

En sus diez años de existencia, 
la Fundación Salvadoreña de Desa-

rrollo y Vivienda Mínima ha realiza
do los siguientes proyectos: 

Fácilmente podemos ver en el 
cuadro publicado en esta misma pági
na cómo esta institución ha logrado 
dar hasta el momento solución ha
bitacional a 29.667 personas y logra
rá para este año o principios del pró
ximo dársela a 80. 7 30 salvadoreños 
de bajos recursos. Conociendo las ne.
cesidades de nuestro país, y viendo la 
obra lograda y por lograr de esta enti
dad, no podemos menos que recono
cer la razón por la cual se ha conver
tido en una institución modelo tanto 
para nuestro país, como para otros 
países. Y esto no porque lo digamos 
nosotros, sino porque es una realidad 
que está ahí ~abiendo logrado llamar 
la atención ya a nivel internacional. 
La obra de Vivienda Mínima ha sido 
reconocida como una obra a ser imi
tada en países con problemas como 
el nuestro, y ha obtenido financia
miento internacional en varias nacio
nes. 

COLONIAS 

Primero de Septiembre, Soyapango 
Agua Caliente, Ciudad Delgado 
El Carmen, Chinameca 
San José del Pino, Sta. Tecla 
El Vaticano, Puerto del Triunfo 
El Pepeto, Soyapango 
La Periquera, Santa Ana 
Sensunapán, Sonsonate 
El Naranjo, Usulután 
La Presita, San Miguel 

TOTAL 

Unidades 
Habi tacionales 

70 
62 
44 

520 
163 
530\ 

1.1901 
563 
435 

1.208 

4.785 

rersonas 
Participantes 

29.667 

En este momento tienen en ejecución los siguientes proyectos: 

Rehabilitación de Mesones 
El Conacaste, Mejicanos 
Chintuc, Apopa 
Sensunapán 11, Sonsonate 
Cutumay, Santa Ana 
Popotlán, Apopa 

TOTAL 

31 
405 

2.000 
300 

1.000 
4.500 

8.236 51.063 

Proyectos programados para 1979-1981 son: 

La Presita 11, San Miguel 
Otros centros Urbanos 
Area Metropolitana de San Salvador 

TOTAL 

Adicionalmente a la labor des
empeñada en el campo habitacional y 
social, la Fundación cuenta con pro
gramas de investigación en aspectos 
de cambio social principalmente. Po
lítica sobre el uso de Tierras Urba-

500 
500 

2.700 

3.700 22.940 

nas, Evaluación de Cambio Social, 
Investigación de Materiales de Bajo 
Costo para Construcción, son algunas 
de las investigaciones que se están lle
vando a cabo o están por realizarse 
en fechas próximas. 
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