REFLEXIONES EN EL
TIEMPO SOBRE EL
TIEMPO HUMANO
TOMO IV
(2007 – 2015)
POR: FRANCISCO QUINTANILLA

INDICE TEMATICO
(Tomo IV)
Contents
PRESENTACIÓN ................................................................................................................. 5
1.0-

La esperanza en el túnel oscuro de la desesperanza ........................................ 8

2.0-

Aproximación a la Teoría de los Julones ............................................................18

3.0-

Umanos contra Humanos ......................................................................................29

4.0-

La construcción de una

Sociedad Distinta y el Sistema Educativo

Nacional…... .......................................................................................................................34
5.0-

Por una Psicología históricamente comprometida ............................................40

6.0-

Cada vez más lejos ................................................................................................48

7.0-

La Indiferencia Social: Mal Mayor de la Humanidad .........................................62

8.0-

Tristeza y vergüenza universitaria........................................................................73

9.0-

Sacrilegio político en el siglo XXI .........................................................................83

10.0-

En memoria de los compañeros de trabajo: Rolando Abarca Durán y Carlos

Ventura. ...............................................................................................................................91
11.0-

El Turno del Ofensor...........................................................................................94

12.0-

De la Psicología del sujeto dela historia a la del sujeto histórico ............. 101

13.0-

En un lugar de la mancha ............................................................................... 109

14.0-

Criminalidad Estructural en El Salvador ....................................................... 116

15.0-

Sueño o pesadilla pedagógica ....................................................................... 123

16.0-

Carta Abierta a Rolando Abarca Duran ........................................................ 132

17.0-

Anastasio Aquino en la FMO.......................................................................... 140

18.0-

La falacia dinámica de grupos en la Psicología .......................................... 145

19.0-

El poder que libera ........................................................................................... 156

20.0-

Se miran pero no se ven ................................................................................. 161

21.0-

Actores del Sistema Educativo ...................................................................... 168

22.0-

El Capital Frente al Espíritu Revolucionario ................................................ 179

23.0-

La Psicología del Poder .................................................................................. 187

24.0-

Raíces de la psicología de la liberación ....................................................... 200

25.0-

La historia los condenará ................................................................................ 215

26.0-

Elecciones presidenciales salvadoreñas y percepción de la realidad..... 219

27.0-

La reforma del sistema de salud y el modelo diosificado del profesional de

la medicina ....................................................................................................................... 231
28.0-

Los jóvenes, la globalización y el proceso de cosificación........................ 247

29.0-

¿Qué hacer? ..................................................................................................... 264

30.0-

De Salvador Cayetano Carpio al comandante Marcial .............................. 283

31.0-

¿Es posible en este contexto histórico de corrupción estructural una

universidad estatal distinta? .......................................................................................... 316

“EL PASADO NO ES ALGO QUE PASA, QUE SE
OLVIDA, SINO ALGO QUE CONSTANTEMENTE SE
MANIFIESTA EN EL PRESENTE Y COMO LAS OLAS
DEL MAR PRESIONA EN LA CONCIENCIA DE LOS
HOMBRES, POR SU REALIZACIÓN”. (Francisco
Quintanilla)

“CUANDO LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO,
SE ORIENTA POR LA ARROGANCIA, ESTO
CONDUCE A LA VANIDAD COGNOSCITIVA, PERO
CUANDO SE ORIENTA POR LA HUMILDAD, ESTO
CONDUCE A LA SABIDURIA”. (Francisco Quintanilla)

PRESENTACIÓN
Algunos filósofos en la actualidad, más por arrogancia que por
ingenuidad, creen que son capaces de escribir filosofía pura, ya que
saben perfectamente que cuando se cree que tal filosofía es posible, es
sobre la base de creer de que las ideas existen con independencia y
con anterioridad a la realidad objetiva, al mundo, el creer que la
conciencia es anterior al ser social.
Ignorar por arrogancia y con intencionalidad, que es la realidad objetiva
la que existe con anterioridad a las ideas, los lleva a justificarse a sí
mismos su no participación filosófica en la vida cotidiana, económica y
política, ni mucho menos situarse desde la perspectiva de la inmensa
mayoría de excluidos, de marginados, de empobrecidos, que cada vez
son más y más empobrecidos.
Detrás de su supuesta filosofía pura, encubren su aparente neutralidad,
pero no quieren adrede aceptar que esa “neutralidad”, ya constituye su
opción, que es a favor de las minorías enriquecidas.
En este documento se exponen una serie de reflexiones tituladas:
“REFLEXIONES EN EL TIEMPO SOBRE EL TIEMPO HUMANO”, que
son un intento de situarse desde la óptica de la objetividad y de la
verdad, y como dijo en cierta ocasión Ignacio Ellacuría, dicha objetividad
no hay que buscarla desde la óptica de los enriquecidos sino desde la
óptica de los empobrecidos que constituyen la inmensa mayoría no sólo
en El Salvador, sino en el mundo entero.
Estas reflexiones, están agrupadas en cuatro tomos y organizadas no
por temáticas sino cronológicamente, es decir, en el orden temporal en
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que fueron escritas, por alguien que se concibe como un viajero solitario
cuyo punto de llegada será su punto de partida tanto en términos físicos,
religiosos y sociales.
Solitario, porque en un mundo donde lo anormal se ha vuelto normal y
lo normal anormal, hay que tener una profunda voluntad, por una parte
para resistir a los encantos del sistema neoliberal, que ha hecho de este
mundo una Sodoma y Gomorra modernizada, y por otra, porque es
históricamente necesario, mantenerse en la trinchera de los anormales,
cuya función es intentar con las ideas, poner al descubierto las trampas
del sistema capitalista neoliberal, que ha reificado al ser humano y ha
deificado al poder y a la riqueza.
En términos físicos, porque materia somos y en materia nos
convertimos; en términos religiosos porque polvo somos y en polvo nos
convertimos y en términos sociales porque cundo morimos, morimos
como nacemos sin nada, por lo que hay que dar todo lo que se pueda
en esta vida, en este viaje, por contribuir a que este mundo humano se
convierta progresivamente en realmente humano.
Este viajero solitario, opta por intentar poner al descubierto la esencia
de los procesos económicos, políticos, sociales, culturales y educativos,
que con frecuencia se encubren ante la mirada atónita de la inmensa
mayoría.
En este viaje, hace un intento de reflexionar sobre el tiempo humano
desde el mismo tiempo, que es un tiempo sufrido para la inmensa
mayoría de la humanidad, entendido este tiempo humano no
simplemente como un fenómeno físico que es medido por un reloj, o
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que queda constatado en un calendario, sino como un tiempo lleno de
contenido, contenido que le es dado en su dinamicidad, por el ser
humano individual y/o grupal, que le es dado en su historicidad por las
fuerzas humanas que empujan la historia, que desde Karl Marx se
traducirían en la lucha de clases sociales, que es a la que se reduce
según este grande y grandioso pensador, la historia de la humanidad.

Pensar en el tiempo sobre el tiempo humano, no es una tarea fácil, ni
nunca lo ha sido, ya que los carceleros del pensamiento, de la libertad
de pensar sobre la realidad humana que ocurre y transcurre en el tiempo
humano, siempre han estado prestos a perseguirlo, sancionarlo,
impedirlo, torturarlo, o incluso asesinarlo. Sin embargo el que asume en
mayor o menor medida tal responsabilidad, es consciente de los costos
que esto acarrea para su existencia, que por muy solitaria que sea, su
vida y su existencia, en propio ya no le pertenecen, sino a todos aquellos
que de alguna u otra forma se han apropiado de sus ideas, que en última
instancia se pueden traducir en acciones libres y liberadoras del ser
humano individual y simultáneamente genérico.

Francisco Quintanilla.
El Salvador, 01 de noviembre de 2015.
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1.0- La esperanza en el túnel oscuro de la desesperanza
Por: Francisco Quintanilla
Las elecciones de los miembros representantes ante los diferentes
órganos de gobierno de la UES y de todas sus facultades, muestra por
una parte, que entre las elecciones que ocurren a nivel nacional y las
de esta universidad, no hay mayor diferencia, en cuanto que ambas
reflejan que su denominador común es la conquista del poder sin
importar los niveles bajo cero de ética con que los partidos o
movimientos actúan para alcanzar sus fines, y por otra parte, ambas
reflejan que cualquier persona puede llegar a ser presidente, diputado,
rector o decano.
El propósito de esta reflexión, es contribuir a que los miembros de la
comunidad universitaria que todavía tienen esperanza de construir una
universidad que esté a la altura de los tiempos, puedan desde su
situación, como lo afirmó Ignacio Ellacuría desde la perspectiva
filosófica e Ignacio Martín Baró desde la perspectiva psicológica, a
desideologizar lo que está ideologizado, es decir, a que aporten como
estudiantes, como profesores o profesionales, como trabajadores a
poner al descubierto lo que han encubierto los señores promotores del
mal, de la injusticia, de la mentira y de la corrupción.
En este documento se hace una reflexión sobre diferentes puntos tales
como: los resultados de las elecciones para Decano y Vicedecano en la
FMO y los mecanismos que utilizó el movimiento en el poder para
presionar o comprar votos y voluntades; las elecciones de Rector y
Vicerrector de la UES; se exponen algunas consecuencias negativas
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para que la UES y sus facultades puedan despegar y transitar en la
senda del desarrollo académico-científico, además se agregan algunas
conclusiones con sus respectivas recomendaciones.
Con respecto al primer punto, de muchos es sabido por los datos
publicados por el comité electoral de la FMO, que los resultados a nivel
estudiantil para elegir decano y vicedecano fueron los siguientes: el
MAU (movimiento en el poder) y que continuará en el poder durante 4
años más (si la mayoría racional se lo permiten) obtuvo 1516 votos; el
Bloque UPT obtuvo 1320 votos; el PRI 272 votos, y el movimiento
Integración 16 votos.
Si se suman los votos del UPT, del PRI y del movimiento Integración,
se obtiene una cantidad de 1608 votos lo que equivale al 51.47% frente
a los 1516 votos del MAU que equivalen al 48.53%.Destacando además
que de aproximadamente 6000 estudiantes que conforman la población
estudiantil de esta facultad, el 47.93% no voto. Esto quiere decir, que
en términos cuantitativos, la minoría derrotó a la mayoría.
En términos cualitativos significa lo siguiente:1)que la mayoría de los
estudiantes votantes están en oposición al proyecto de descomposición
académico- científica de la FMO, es decir han logrado entender, por los
indicadores de corrupción que mostró el gobierno del decano Rivera a
lo largo de estos cuatro años sentado en el poder, que con dicho
gobierno no habrá un futuro alentador para esta facultad, indicadores
que por cierto, sólo los que están totalmente ciegos o que no quieren
ver no los ven o que se hacen del ojo pacho porque les conviene seguir
recibiendo las migajas que les otorga este decano y sus compinches; 2)
que los mecanismos utilizados por el MAU les fueron eficientes, como
9

les fueron eficientes a los emperadores en la antigua Roma, que
tuvieron la astucia de darle al pueblo lo que se merecía (licor, sexo libre,
y show en el circo romano),es decir, entreteniéndolos, les mataban la
conciencia y el interés por conocer y descubrir las corrupciones que
ocurrían en el ejercicio de poder por parte de los emperadores y de su
senado; si ustedes observan, en la FMO, la mayoría de carreras o
departamentos se han dedicado a promover eventos de elección de
reinas y de fiestas en la TITANIC; esto hace que muchos estudiantes
absorbidos por los placeres del dios BACON O DIONISIO, no les
interesé conocer de las actividades corruptibles del decano y sus
aliados; muchos docentes tampoco han escapado a esta situación, por
una botella han vendido su conciencia; 3) que los mecanismos de
compra de voluntades (por puntos en varios departamentos, carreras o
materias), que muchos estudiantes comentan, pero que no denuncian
por temor o por conveniencia, llevó a los del MAU a obtener los votos
necesarios para derrotar a los del UPT; 4) que los votos de los otros
contendientes fueron cualitativamente superiores, ya que fueron votos
con conciencia, mientras los votos del MAU fueron votos desprovistos
de tener conciencia, del daño probablemente irreversible que le han
causado a la Facultad como a la sociedad en su conjunto, 5) significa
que los del MAU, en todos los sectores fueron capaces con apoyo de
fuerzas foráneas a la UES y a la FMO y permeadas por las fuerzas
internas del mal, de derrotar a la razón, no de los movimientos UPT, PRI
e Integración, sino la razón de todos los estudiantes, docentes y
trabajadores que aun en estos momentos en que la noche se ha vuelto
cada vez más oscura y eterna para la UES, creen que todavía es
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posible derrotar a los agentes del mal y de la corrupción; maldad y
corrupción que en ellos se ha vuelto fosforescente.
Con respecto a la elección del candidato a Rector, queda más
evidenciado, cuando alguien compara a los Rectores que dirigen
instituciones que en las últimas décadas, aunque no nos guste, han
adquirido más prestigio muy por encima de la UES, no sólo a nivel
nacional sino que también a nivel internacional, como son la UCA, la
Don Bosco, la Matías Delgado y la UTEC, que cualquiera en la UES
puede llegar a ser Rector y no digamos decano, basta con que lo
promueva un movimiento que esté bien enraizado en las estructuras de
esta casa de estudios y sin un mínimo de decencia ética, profesional ,
humana y sin claridad de cuál es o debería ser la misión y esencia de
una universidad como la UES.
Este Rector, está lejísimos de poseer el Talante, la preparación, la
claridad, como el reconocimiento a nivel nacional e internacional, que
poseen los Rectores de las Universidades que mencione anteriormente,
como de la Rectora saliente de la UES, y aún más lejos, del Rector Dr.
Fabio Castillo.
Con este nuevo Rector de la UES, acompañado con decanos como el
de la FMO, no puede esperarse mejores cosas para la UES, más que
seguir descendiendo en el ranking a nivel nacional e internacional (sabía
usted, que la UES, según estudio hecho recientemente ocupa el
duodécimo lugar a nivel nacional, es decir que hay 11 universidades
privadas por arriba de UES, mejor evaluadas que ella, que a nivel de
Centroamérica es la peor universidad estatal, y que a nivel mundial ni
siquiera aparece en el ranking de las primeras 100 universidades).
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¿Qué se puede esperar en la UES y en la FMO?, cuando por ejemplo,
a nivel docente, a la hora de las elecciones, aparecieron como cuarenta
“docentes”, del departamento de medicina y de ingeniería, que están
contratados a cuarto de tiempo y que en muy poquísimas ocasiones se
les ve en la FMO, pero que a la hora de emitir su voto para decano y
para rector aparecieron como estampida, movidos por el ofrecimiento
del MAU de contratarlos en una mejor plaza, y que pasado dicho evento
desaparecieron como el Aladino de Lámpara Maravillosa, ¿qué se
puede esperar cuando los mismos estudiantes del MAU anduvieron
proponiendo de aula en aula las promociones masivas (las materias
piñatas), para comprar votos y voluntades?, ¿qué se puede esperar
cuando los del MAU reúnen a los vigilantes (que a pesar de que no
tienen derecho a voto), y los aterrorizan diciendo que si los del UPT
ganaban a varios les iban a quitar su trabajo?, ¿qué se puede esperar
del MAU, cuando al siguiente día de conocer los resultados, uno de sus
lacayos estaba colocando en el edificio donde está ubicado economía
la bandera de ARENA?, ¿qué se puede esperar cuando uno de los que
ha asimilado la sociología de la represión afirma y grita en los cuatro
puntos cardinales que van a reprimir a todos aquellos docentes que no
votaron por ellos?
Lo que se puede esperar, es por ejemplo: a) la supresión de los
proyectos de investigación, lo que les permitiría que el presupuesto que
va orientado a financiar las estructuras de investigación científica de la
UES que la Rectora saliente fundó, lo usen para pagar las facturas
políticas, tales como pasar al personal docente de cuarto de tiempo que
voto por ellos a una mejor plaza; b) el cierre cada vez mayor de los
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espacios para poder expresar y difundir ideas críticas y creativas que se
opongan a las pretensiones maléficas de los dirigentes del MAU; c) la
incorporación de un personal docente de más baja calidad; esto ya se
ha venido experimentando, ya que se han visto la incorporación de
estudiantes organizados en el MAU, que ascendieron a plazas
docentes, siendo estudiantes de bajísimo nivel académico; d) que
departamentos como el de medicina, continúen postergados en la
mediocridad y superados por las facultades de medicina de la UNASA
y de la Evangélica, como lo sostienen con tristeza médicos de alto nivel
con especialidad formados en el extranjero, que cómo es posible que
dicho departamento sea dirigido por una persona que no tiene ningún
reconocimiento como profesional de la medicina; e) el desarrollo a gran
escala de materias y carreras de promoción masiva, a nivel de pregrado
y como ocurre según los mismos estudiantes de postgrado en las
maestrías en esta facultad; f) continuarán haciendo de la educación un
negocio, un fenómeno y un proceso donde lo central no sea la
capacitación de la persona a un nivel elevado profesional y
científicamente, sino la reducción del educando a lo que representa en
dólares para los bolsillos de quienes los dirigen; g) continuará por
supuesto la UES y la facultad con ella, decayendo en el ranking a nivel
nacional como a nivel internacional, etc.
Las consecuencias de haber “ganado” el MAU en la FMO y el Ing. Rufino
como Rector de esta Universidad, son más de las planteadas en el
apartado anterior, pero todas ellas y otras más o menos dañinas para la
UES y para esta facultad, ponen en evidencia que la desesperanza
como mecanismo de terror ha sido
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cultivada por el MAU

en la

conciencia, en los sentimientos y en las acciones de buena parte de la
población universitaria de la FMO, como manifestación de la ley más
elemental de los opresores en contra de los oprimidos: EL FIN
JUSTIFICA LOS MEDIOS.
Expuesta en forma lo más breve posible la situación actual de la UES y
de la FMO, a partir de una valoración general de las elecciones en esta
casa de estudios, se pasa a las conclusiones y sus respectivas
recomendaciones:
 En este contexto de desesperanza aprendida, es importante y
trascendente destacar algo de positivo, y es que la esperanza se
aprende a reconocer y a cultivar en el terreno de la desesperanza,
la perdida de la justicia se magnifica en el terreno de la injusticia,
la libertad de expresión adquiere su máxima realización en el
terreno de la opresión de la palabra liberadora, la verdad se vuelve
triplemente revolucionaria en el campo de la mentira estructural,
la luz ilumina más en las noches más oscuras.
 Los que tienen el poder han aprendido a conocer el pensamiento
y

los

sentimientos de

los

dominados, utilizando

dicho

conocimiento como instrumento de dominación.
 La Facultad Multidisciplinaria de Occidente y la UES en general,
se han convertido en un laboratorio y escuela perfecta, donde
preparan al estudiante y futuro profesional para que se incorpore
eficientemente a la lógica de la corrupción del sistema, ya que si
los estudiantes poco a poco van aprendiendo a vender su
conciencia y su dignidad por un par de puntos en diferentes
materias, como quedó reflejado en estas elecciones, cómo no
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venderán su conciencia en su trabajo cuando les ofrezcan un par
de dólares más.
 La Facultad Multidisciplinaria de Occidente ha sido convertida por
quienes tiene el poder, en una facultad PACHANGA, como un
intento de aproximarse al Circo Romano, de tal forma que les
permita mantener “entretenida” o más bien adormecida, a buena
parte de la población universitaria.
 Este adormecimiento de buena parte de la población universitaria
ha adquirido niveles profundos de alienación de la conciencia de
muchos universitarios(as), a tal grado que les han amputado su
conciencia.
 Una conciencia amputada, a diferencia de un brazo o una pierna
amputada no tiene prótesis.
 Las elecciones en la UES y en la FMO se han convertido no en un
mecanismo de expresión democrática y

de libertad del

pensamiento crítico y creativo, sino en un mecanismo de
legitimación de la corrupción universitaria y de anulación del
pensamiento opositor.
 Por cada cuatro años de oscuridad en la universidad, hay por le
menos 25 años de atraso académico-científico con respecto a las
mejores universidades del mundo.
 La ley universitaria actual está diseñada para que cualquiera
pueda llegar a ser Rector, Decano o Vicedecano, ya que no
permite que cuadros realmente capacitados profesional y
científicamente que laboran fuera de la UES, puedan aspirar a
ocupar dignamente los puestos de dirección de esta casa de
estudios.
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Para

terminar

estas reflexiones, se

exponen las

siguientes

recomendaciones:
1- A los movimientos UPT, PRI e Integración a que demuestren que
no son movimientos sólo coyunturalistas, y que trabajen desde ya
por elevar la conciencia sobre todo de los estudiantes y las
estudiantes universitarias, ya que los del MAU, están por ejemplo,
trabajando en dividir, uno de los departamentos que tiene mucha
población estudiantil, y que votó en su mayoría por el UPT; han
designado al que va a ser el nuevo jefe de dicho departamento a
agrupar a los docentes que están contratados a cuarto de tiempo,
a medio tiempo y a aquellos docentes que aspiran a meter a más
de algún familiar a trabajar en esta facultad, para que cumplan su
función ideologizadora a favor del MAU.
2- Al UPT, PRI e Integración, a que así como los del MAU ha utilizado
el conocimiento sobre el pensamiento y sentimientos del
dominado para extender su dominación, a que aprendan a
conocer el pensamiento y sentimientos de los dominadores, para
impulsar la liberación del dominado y la derrota del dominador.
3- A todas las organizaciones estudiantiles comprometidas con el
desarrollo académico-científico de esta casa de estudio, a que
asuman más dinámicamente un papel desideologizador, es decir,
que contribuyan a que la población estudiantil universitaria se
quite el velo que le han puesto los agentes de la dominación y de
la corrupción, para que puedan ver mejor, más lejos y más
profundo.
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4- A toda la población universitaria, a luchar por modificar
sustancialmente la ley universitaria, de tal forma que permita que
sólo los profesionales altamente capacitados y con profundas
dosis de ética, ya sea que laboren o no en la universidad, puedan
competir por los cargos de dirección de esta casa de estudios.
5- A los psicólogos y psicólogas, como a los psicólogos y psicólogas
en potencia (felicidades en su

día) a que asuman el rol

desideologizador que sus antecesores inmediatos como Ignacio
Martín Baró, exigía del psicólogo(a) y de la psicología en América
Latina.
6- A todo lector de este documento, se le solicita a que le saque una
copia y se la regale a otro estudiante de otra carrera, profesor o
trabajador, e incluso a los amputados de conciencia, que talvez
con el pedazo de conciencia que les queda, (si es que les queda)
puedan en un futuro inmediato asumir una actitud comprometida
con el bienestar de esta institución y de repudio contra todos
aquellos, que han hecho de ella un templo de Baco y de Dionisio.
“La esperanza florece donde los promotores del mal menos se lo
esperan”.

10/09/ 2007.
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2.0- Aproximación a la Teoría de los Julones
Autores: Ariel, et al.
Platón en el siglo IV antes de nuestra era para los no cristianos y antes
de Cristo para los que se hacen llamar cristianos, al hablar del alma
concibió que los cuerpos biológicos humanos son ocupados por
sustancias inmateriales llamados almas; es decir, los cuerpos biológicos
humanos, eran una especie de casa vacía que le daba residencia a lo
más esencial de la naturaleza humana: el alma.
Los cuerpos biológicos eran una especie de cascarones vacíos que
eran ocupados por lo que era capaz de darle sentido a la vida humana,
por lo que era capaz de representar lo que diferenciaba a los seres
humanos de otros seres vivos, que era capaz de contener conocimiento
con independencia de la realidad que le circundaba, y que además tenía
la propiedad de existir por si misma con independencia del cuerpo
material que le había dado posada, a tal grado que cuando un ser
humano moría, moría únicamente su cuerpo material mas no su alma,
moría el julón mas no su esencia.
Varios siglos después, con los avances de la ciencia y la tecnología se
determinó que lo que antes se llamaba alma (hoy pensamiento,
conciencia), no puede existir con independencia de un cuerpo biológico,
y sin la existencia de un cerebro humano, de tal forma, que cuando este
cuerpo muere, también muere esa propiedad subjetiva como es la
conciencia, o el pensamiento.
El propósito de este documento, es aportar a la creatividad
comprometida, con la concientización, con la desmitificación, o con lo
18

que nuestro buen amigo Aureliano Buendía le asigna al intelectual, la
desideologización, de lo que se considera incuestionable, de lo que se
considera venerable, de lo que se encubre con la finalidad de continuar
con el dominio no sólo de los julones, sino también la de sus
conciencias.
Estas reflexiones están divididas en cuatro segmentos lógicamente
interrelacionados; en el primero se hace una valoración de cómo el
sistema capitalista neoliberal con todas sus redes, le succiona
progresivamente y en forma acelerada, la conciencia a la humanidad
(individual y grupalmente) dejándole sólo el julón; en el segundo
segmento, se reflexiona sobre como el sistema educativo nacional, va
contribuyendo eficazmente a la julonización del educando; en el tercer
segmento, se procede a analizar este proceso de julonización dentro de
la dinámica de la UES en general y de la FMO en particular; dejando
para el cuarto segmento, las conclusiones y las recomendaciones, ya
que la realidad, no sólo se interpreta sino que también se debe, no sólo
como

imperativo

categórico, sino

como

imperativo

histórico,

transformar, en función de la liberación progresiva del humano y de todo
lo que es humano.
Una de las mejores y más sofisticadas herramientas que usan para
dominar el mundo y a la humanidad, las trasnacionales, instituciones
mundiales de dominación como el Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y

los gobiernos de los países

imperialistas, no son precisamente las armas nucleares y galácticas,
sino más bien el control de los medios de “información” y de de formación; ya que dicho control les ha permitido, en primer lugar,
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homogenizar una forma de pensar, sentir y actuar de buena parte de la
humanidad, congruente con la lógica capitalista neoliberal del consumo;
en segundo lugar, les ha permitido, al homogenizar el pensamiento, los
sentimientos y formas de actuar, doblegar el pensamiento crítico y
revolucionario; en tercer lugar, les ha permitido, aumentar su capacidad
científica, mas no más humana, de anticipar el comportamiento
humano, individual y grupal, para no permitir la diferencia grupal y la
individualidad humana, ya que con esta última corren el riesgo, de que
se

salga

o

se

desvíe

de

los

moldes

comportamentales,

institucionalizados por el capitalismo salvaje neoliberal, y que puedan
en

el peor de los casos devenir en acciones organizadas

revolucionarias, ya que en la tolerancia y posibilitación de la diversidad,
está la unidad; y en cuarto lugar, acceder a una fase de aniquilación
progresiva de la conciencia y de los sentimientos humanos.
Si nos concentramos, en el papel que han cumplido en las tres últimas
décadas los medios de “información”, tal como se señala con mucha
frecuencia, en artículos sobre geopolítica, publicados en el periódico,
más importante francés, Le Monde Diplomatique, veremos que las
grandes empresas de “comunicación” gringa, francesa e inglesa
controlan casi el 90% de información que llega a cada uno de los
hogares de la parte occidental de este mundo; en dicho control, estas
empresas lo que menos han realizado, es de llevar la verdad a todo su
auditórium, a tal grado que la inversión de la verdad, se ha utilizado
como instrumento de dominación, de control y de manipulación de la
opinión pública mundial, para que dicha opinión se ponga no sólo a favor
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del Big Brother (imperio estadounidense), sino que también al servicio
de él.
En este sentido, la opinión pública mundial (mundo occidental)
doblegada por procesos deshumanos y deshumanizantes de alienación
y de detentación, se ve sometida a una especie de succionamiento,
dejándole al ser humano individual, grupal y mundial, únicamente su
cuerpo material, pero sin espíritu, sin conciencia, sin pensamiento;
convirtiendo a este cuerpo en una especie de frasco sin elíxir, un julón
sin alma.
Precisamente, los procesos más que de sometimiento, de succión, a
que las trasnacionales de la “información” recurren son a esos procesos
de alienación y detentación. Estos procesos, les han permitido a estas
instituciones actuar como una especie gigantesca de Anaconda, que
cuando traga a sus víctimas, posteriormente expulsa por la boca lo que
no le sirve; estas Anacondas de la “información” se tragan a la
humanidad (niños(as), jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres),
pero sólo les digieren su conciencia, su espíritu, sus sentimientos, y
expulsan, sus cuerpos, ya convertidos en julones, en frascos vacíos,
dispuestos y disponibles a ser llenados de la basura cultural del sistema
capitalista neoliberal, como también dispuestos a vender lo único que
les han dejado: su cuerpo.
El neoliberalismo

por medio de todas sus instituciones e incluso

religiosas, han puesto en práctica una especie de platonismo pero
invertido, ya que en la teoría de Platón, a los cuerpos vacíos, en el
momento de nacer los ocupaba un alma; contrario a esto, en este
sistema económico-social, los cuerpos humanos en su interacción con
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el mundo natural y social, van construyendo y desarrollando su espíritu,
pero al mismo tiempo, el sistema caníbal neoliberal, sin que se den
cuenta, se los va sustrayendo, dejándolos sólo con sus cuerpos
biológicos. Cuerpos que en el sentido psicoanalítico, en su interacción
con el mundo, buscaran su autorrealización únicamente, en la
satisfacción de sus necesidades fisiológicas, y tendrán pavor a pensar,
ya que se han quedado sin pensamiento.
Ya estos julones, deambulando por el mundo, no como almas en pena,
sino como cuerpos sin pena, porque ya no tienen alma, sin saber de
dónde vienen ni mucho menos para dónde van, se convierten en
instrumentos, no sólo reproductores del sistema que los succionó, sino
que hacen de ese sistema su Dios, su razón de ser y de existir, hacen
de él, el principio y fin del universo, con poderes sobrenaturales y sobre
espirituales.
Al ser sobre espirituales, se constituye en un Dios, que crea dioses,
tales como el dinero, la riqueza, y las modas, capaces de conquistar y
esclavizar a sus propios creadores: los seres humanos; quitándole estos
dioses a sus creadores lo que en propio les pertenecía: su conciencia,
su pensamiento, en fin su mundo espiritual.
Nos enfrentamos, en este sentido a un fenómeno que va más allá de lo
que planteo Sartre acerca de la alienación, quien concibió que este
proceso produce una conciencia

desgarrada y dividida, pero no s

encontramos que más que desgarrada, es una conciencia individual y
grupal, evaporada, diluida y absorbida por los agujeros negros de la
historia neoliberal.
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Pero estos propósitos de julonización del ser humano individual y
grupal, también ha sido una meta de la educación formal; ya que como
muchos saben, la educación en todas las épocas siempre ha estado y
está al servicio del sistema económico y social dominante.
Los proyectos educativos en la educación formal en los países
llamados del tercer y cuarto mundo, han sido financiados y dirigidos por
instituciones como el BM, el FMI, el BID; detectándose que el pagó que
estas instituciones imponen y esperan recibir a cambio de países que
han perdido totalmente su soberanía nacional, no es de tipo económico,
sino de tipo político; y es que

las reformas educativas deben de

conducir a matar y succionar todo vestigio de conciencia crítica, de
resistencia y de revolución; se trata entonces de homogenizar la
humanidad mediante su julonización.
Las reformas educativas en El Salvador y muy especialmente, la
reforma educativa iniciada en la década de los noventa del siglo XX, ha
ido cumpliendo desde sus inicios, en forma eficiente, los propósitos del
neoliberalismo, observándose los resultados en forma desgarradora y
cruda a partir de 1998, que ha creado un educando no educado, un
estudiante que no quiere estudiar, un lector que no quiere leer, un
pensador que no quiere pensar; y no quiere educarse, no quiere
estudiar, no quiere leer, no quiere pensar, porque la escuela, desde el
kínder hasta la universidad, son instituciones pajillas, son instituciones
aspiradoras, que le han succionado al educando, la herramienta básica
del humano, para crear, para someter a la naturaleza y ponerla al
servicio de la realización del humano individual y grupal, le han robado,
sin que se dé cuenta su conciencia.
23

Al final del proceso “educativo”, los que logran llegar al final de ese
proceso, mayoritariamente, nos atreveríamos a decir, que en un 90%
los convirtieron en julones, julones con título.
La UES y la FMO como parte de ella, recibe en su claustro a estudiantes
espiritualmente medio vacíos o medio llenos, pero que todavía en cierto
porcentaje (no muchos), aspiran a desarrollar, el poquito de conciencia,
de pensamiento, que el sistema les ha dejado, sin embargo, el
estudiante se topa, que la UES, como “epílogo” de su proceso, se ha
convertido con creces en una institución detentadora, que les quita, les
roba, a esos pocos, lo poco que les han dejado.
Esta universidad

estafadora, expropiadora, expoliadora de la

espiritualidad, de la conciencia humana, es una universidad ajustada
para todos aquellos estudiantes que ya convertidos en julones ya no
quieren estudiar, mucho menos pensar y comprometerse con la vida,
con la verdad y con la justicia. Esta universidad es la antítesis de la
universidad de la Minerva hecha pueblo.
En la FMO se han venido observando con preocupación, en forma
acelerada, procesos expoliadores, que con creces van evaporando, esa
capacidad de pensar, esa capacidad de no quererse someter y doblegar
al sistema neoliberal que deshumaniza, que reduce al humano, hombre
o mujer, a un julón hecho mercancía.
Entre esos procesos que han impulsado los que “dirigen” esta casa de
estudios están: a) una educación que gira en torno a la formación de
“profesionales” y no en torno a la investigación científica, que gira en
torno a los contenidos y no en torno al enfrentamiento de la realidad; b)
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las promociones masivas a que muchos profesores recurren, sin ningún
criterio pedagógico- científico, dándole continuidad a la lógica de todo
el sistema educativo, donde aprueban todos, aunque no hayan
aprendido lo necesario para avanzar hacia un desarrollo integral de su
conciencia y de su pensamiento; c) la venta de puntos por venta de
boletos para una fiesta o para una excursión; d) los procesos fiesteros
que constantemente invaden los recintos de la facultad, reduciéndola
sin pena y sin gloria, a un especie de MERCADO DE PULGAS, que por
supuesto, dejan jugosas ganancias, para aquellos profesores y
estudiantes que se involucran con conciencia en su dirección, no para
los(as) estudiantes julones, que participan de ellas; e)la potenciación de
grupos musicales que además de cobrar, no proyectan música con
sentido crítico, sino música mata conciencias; y f) los famosos y
continuos concursos de “belleza” , que se han vuelto ya parte habitual
de la FMO, donde se evalúa, no la inteligencia, sino las propiedades de
los julones; encontrándose que hay julones de diferentes dimensiones
que van desde los juloncitos hasta los julones jumbo; al fin y al cabo,
julones sin conciencia, sin pensamiento.
Este proceso de julonización a que la FMO somete a sus estudiantes,
hombres y mujeres, les permite a los que “conducen” esta institución,
anular entre otras cosas la capacidad de crítica universitaria ante los
procesos de corrupción en que han estado, están y lo más probable
que seguirán estando sus autoridades y colaboradores, pero también
les permite, manipular a los(as) estudiantes julonizados para que sigan
votando a favor de aquellos que les han expropiado su conciencia; en
este sentido, si la mayoría han permitido, ser convertido en julones, son
25

esos julones quienes otorgan al rector, al decano y demás autoridades
universitarias, la soberanía, el poder, la capacidad de decidir por los
que todavía no se han dejado julonizar, mediante el voto.
¿Qué podemos entonces concluir de este proceso de julinización de la
persona humana en general y del educando en particular?
1- La julonización mediante los mecanismos de alienación y
detentación, le han permitido al sistema capitalista neoliberal,
hacer del ser humano una mercancía más, capaz de generar la
máxima ganancia, sin oponer resistencia a sus detractores.
2- La julonización del ser humano le ha facilitado al sistema
capitalista neoliberal, la cosificación de todo hombre y toda mujer,
que no se han percatado que tal sistema les expropio su
conciencia.
3- La cosificación mediante la julonización del humano ha inducido a
que entre las mismas personas se vean como extrañas,
conduciéndolas esto a una competencia feroz, a una competencia
a muerte, en pro de la satisfacción individual de sus necesidades
orgánicas y fisiológicas, más no espirituales.
4- La educación formal e informal estando al servicio del sistema
capitalista neoliberal, ha funcionado aceitada y engranadamente,
en el proceso de expoliación de la conciencia y del pensamiento
de los educandos.
5- La UES y la FMO, haciendo gala de múltiples procesos fiesteros
y como bien decía Aureliano Buendía, de la piñatización de la
educación, han logrado julonizar a buen porcentaje de su
población estudiantil y quien sabe docente, para perfilar las
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autoridades de turno, muchos más años de dominación y de
aseguramiento de sus puestos en el poder.
6- Bueno ante una facultad llena de educandos vacíos, que lo único
que les han dejado son sus julones, que les provoca miedo, terror
pensar, cabe la mención de una sentencia bíblica pero invertida:
POR QUE BUSCAS ENTRE LOS VIVOS A LOS QUE ESTAN
MUERTOS;
7- Unos educandos julonizados, no son más que cascarones vacíos,
cuerpos sin espíritu, que estando biológicamente vivos,
socialmente están muertos, son cadáveres sociales, que las
únicas capacidades que les han dejado son: comer, dormir, hacer
pipí, defecar, tener sexo y por supuesto votar cuando lleguen de
nuevo las elecciones de autoridades en la UES y en la FMO,
entonces, no se puede decir, en este cementerio llamado FMO,
POR QUE BUSCAS ENTRE LOS MUERTOS A LOS QUE VIVEN.

Para cerrar esta aproximación a la teoría de los jalones, pasemos a las
recomendaciones.
A) Se recomienda a las organizaciones estudiantiles:
1- Ir fortaleciéndose mediante un aglutinamiento de las sociedades
estudiantiles en una sola estructura, que aspire a una Universidad
y a una Facultad comprometida con el devenir libre y liberador del
ser humano individual y grupal en todas sus dimensiones.
2- Impulsar con mayor constancia y frecuencia actividades científicoculturales que permitan al estudiantado recuperar lo que en propio
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les pertenece y que se lo han robado: su pensamiento y su
conciencia.
3- Continuar y masificar los procesos de desideologización, es decir,
poner al descubierto lo que las autoridades universitarias de esta
facultad y de esta universidad ocultan, y que continúa impidiendo
la construcción de una casa de estudios de educación superior
que la Nación Salvadoreña necesita.

B) A los profesores comprometidos con la historia:
1- A que hagan de sus cátedras un lugar para la reflexión estudiantil,
como un mecanismo de aproximación crítica y creativa a la
realidad salvadoreña y mundial.
2- A que impulsen la conformación de una organización que sea
capaz de emprender una lucha permanente y no sólo coyuntural,
orientada a recuperar la naturaleza comprometida de esta
sagrada casa de estudios con el bienestar de toda la Nación
Salvadoreña.

C) A los trabajadores administrativos y de servicio:
1. A que no se conviertan en una masa fluctuante y gelatinosa, que
se ajusta al movimiento de la marea, sin prestar mayor resistencia
a los encantos de quienes tienen el poder en esta facultad.
2. A que también se transformen en entes que denuncien lo que de
corrupto ocurre en esta casa de estudios.
9 de noviembre de 2007.
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3.0- Umanos contra Humanos
Por: Francisco Quintanilla
La historia de la humanidad, lamentablemente ha sido la historia del
enfrentamiento de la mentira frente a la verdad, de la injusticia frente a
la justicia, de la persecución frente a la huida, de la explotación frente a
la resistencia, de la esclavización frente a la liberación, de la oscuridad
frente a la luz, de la globalización del crimen masificado frente a la
globalización de la vida, de la irracionalidad frente a la racionalidad
humana, en fin del enfrentamiento de los umanos frente a los humanos.
En esta reflexión tiene como propósito describir que el enfrentamiento
actual entre ARENA y el FMLN en su lucha por llegar a la presidencia
de El Salvador, no es más que una expresión y representación de esa
confrontación de los umanos que quieren perpetuarse en el poder frente
a los humanos que luchan por su liberación.
Uno de los lemas fundamentales de los umanos para perpetuarse en el
poder desde tiempos milenarios, pero establecido y sistematizado por
Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI de nuestra era, es que el FIN
JUSTIFICA LOS MEDIOS; en nombre del cual estos umanos han
cometido las acciones de barbarie más grandes conocidos en la historia
de este planeta, en contra de los humanos, con tal de conquistar y
mantener el poder.
Desde la venida de los europeos por primera vez a este continente que
posteriormente le llamaron América, se desarrollaron por parte de estos,
crímenes a gran escala, que ascendieron en términos de una o dos
décadas al exterminio de por lo menos el 80% de los nativos por
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diferentes vías: por medio de las armas, de hambre, por medio de
enfermedades, por medio de las torturas que les aplicaron al someterlos
a trabajos forzados, etc.; de hecho este proceder de los europeos y de
los europeos nacidos en estas tierras (criollos) no fue la excepción en
las tierras centroamericanas y cuzcatlecas.
En Cuscatlán (El Salvador) los criollos (hijos de extranjeros nacidos para
el caso en El Salvador) promulgaron leyes que justificaron la
expropiación de tierras comunales y ejidales cuyos propietarios
originales fueron los nativos y campesinos, que son nuestros reales
ancestros, lo cual originó y agudizó férreas batallas

de parte de

nuestros ancestro por defender lo que en propio les pertenecía; luchas
que ya habían comenzado décadas atrás con la llegada de los europeos
que usurparon nuestras tierras, nuestra cultura y nuestra vida, y como
bien escribiera Michael More (escritor y cineasta) son esos estúpidos
hombres blancos, que aquí se les llama los umanos. Son estos
estúpidos umanos quienes desde entonces vienen mancillando
nuestras tierras, nuestra vida y nuestra dignidad.
De hecho el proceder de estos umanos siempre encontraron la
resistencia de legendarios e históricos humanos como es el caso de
Anastasio Aquino(s XIX) el rey de los Nonualcos, que lucho por
defender la dignidad de su pueblo, hasta morir asesinado por los
criollos. Y como Anastasio, la historia pariría a grandes guerreros (as),
a grandes luchadores(as) como Farabundo Martí, Luna, Zapata, Miguel
Mármol, Francisco Sánchez, Feliciano Ama y cientos de Mujeres que
marcharon en varias protestas en el año de 1922, siendo masacradas
por el ejército servil de los criollos gobernantes, y en décadas
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posteriores a Roque Dalton, a Mélida Anaya Montes, a Febe Elizabeth
Velásquez, Schafik Hándal, entre muchos otros, sin dejar de destacar a
todos aquellos que lucharon y que donaron su vida desde la trinchera
del evangelio, dentro de los que es un pecado no mencionar a los curas
como Rutilio Grande y por supuesto Monseñor Arnulfo Romero y varias
monjas, así como a los sacerdotes de la UCA que fueron asesinados
por los escuadrones de la muerte.
La expropiación de las tierras que les pertenecían en propio a nuestros
antepasados, originaron y consolidaron a la oligarquía cafetalera, que
eran las llamadas 14 familias, que son los ancestros de las familias
oligárquicas actuales; lo cual significa que estas familias del gran capital
salvadoreño actual lo que poseen no ha sido producto de un trabajo
real, sino producto de la expropiación no sólo de la propiedades de los
indígenas y campesinos, sino de la expropiación y asalto de los
productos del trabajo de estos indígenas y campesinos; es decir, la
oligarquía actual es la síntesis histórica de una banda de cuatreros que
continúan acostumbrados como sus predecesores a acumular más
capital y riqueza haciendo uso de las artimañas propias del sistema
capitalista neoliberal, propias de los umanos en contra de los humanos,
en contra de todos aquellos que se resisten a vender su dignidad e
integridad. Ante esta noche larga y oscura, se ha creado la posibilidad
histórica de que inicie su finalización y de que comience a aparecer la
luz para todos este 15 de marzo; día en el cual la lucha por la verdad,
por la justicia y libertad ya no es con el uso de las armas, sino con el
uso de las ideas; es un enfrentamiento de conciencias, de voluntades
y de convicciones en contra de la irracionalidad umana.
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El hacer posible de que la luz comience a aparecer para todos
dependerá de una serie de factores, dentro de los cuales se pueden
destacar los siguientes:
a) De que todos los humanos nos liberemos del terror histórico
impuesto por la oligarquía “salvadoreña”, y salgamos a votar
masivamente.
b) De que todos los asalariados, es decir, que dependen de un
salario que deriva de un trabajo formal o informal, así como
aquellos que no tienen trabajo, a que tomen conciencia de que
son pobres, tomando en cuenta que una de las perversiones más
grandes de un sistema económico, político y militar, es hacer que
los pobres se maten unos a otros, por lo que es un pecado mortal
votar en contra del partido de los pobres y a favor del partido de
los ricos.
c) De que los sujetos se conviertan en sujetos históricos, es decir,
en sujetos capaces de cargar y hacer su historia, no que les
impongan los designios de los intereses de los umanos. La historia
en otras palabras la hacen los sujetos, sobre todo si esos sujetos,
tienen conciencia de donde vienen, como también para donde
van.
d) De que la población salvadoreña recupere la conciencia, y
parafraseando una de las palabras proféticas de Monseñor
Arnulfo Romero, se puede decir que: Ya es tiempo de que los
personas recuperen su conciencia, y que antes de escuchar los
voces del pecado (ARENA) escuchen las voces de su conciencia;
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lo cual es un hecho fundamental para emitir el voto este 15 de
marzo.

Hagamos de este 15 de marzo un día y una noche donde los espíritus
de los grandes luchadores y luchadoras, conocidos o desconocidos,
públicos y anónimos, puedan descansar en paz, y puedan sentirse
orgullosos de que las nuevas generaciones de hombres y mujeres, no
olvidaron jamás su lucha y su sacrificio, hagamos pues de ese momento
un día en que podamos rendirle honor a todos esos mártires que nos
han precedido en los 188 años de existencia de la república
Salvadoreña.

Santa Ana, 13 de Marzo de 2009.
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4.0- La construcción de una Sociedad Distinta y el Sistema Educativo
Nacional
Por: Francisco Quintanilla
Si hay una virtud fundamental que define y determina la vida humana,
esa es la de luchar, por lo que la vida como tal significa luchar y luchar
significa vivir; en este sentido el humano que no lucha, y sobre todo no
lucha por la libertad y dignidad de los demás como de la propia, es una
especie de cadáver social, vivo

biológicamente pero muerto

socialmente.
Por otra parte, hay personas que han muerto o han sido asesinadas
biológicamente, pero que por los aportes trascendentales que dieron,
aunque estén muertos continúan vivos con sus ideas en la conciencia
de todos los demás, y como decía Ali Primera en uno de sus grandiosos
poemas de amor revolucionario “los que mueren por la vida no pueden
llamarse muertos”. Estas personas que murieron luchando, han sido
personas que han luchado toda su vida y cuyo legado les permite seguir
combatiendo por toda la eternidad.
Pero la virtud de luchar por la dignidad humana, por la verdad, la justicia
y la libertad, no es una virtud determinada genéticamente, sino que el
ser humano la desarrolla en su interacción dinámica con el mundo que
le rodea; en esta interacción que además de ser dinámica es harta
compleja, ya que en ella confluyen como un torrente una serie de
fuerzas económicas, sociales, políticas y culturales, refractadas en la
conciencia de cada individuo por los intereses de la clase social con la
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cual están identificados conscientemente o no, la cual puede ser su
propia clase social o con la clase dominante.
En este torrente de fuerzas que inciden en la conciencia de los sujetos
individuales o grupales, juega papel importante la educación formal e
informal, las cuales en su existencia material se expresa en las
diferentes instituciones que con las ideas que producen y difunden en
forma sistemática, van configurando activamente de alguna manera la
personalidad, la conciencia, una concepción del mundo, de la vida y las
convicciones de todas las personas que forman parte de una
determinada sociedad.
Estas instituciones encargadas de la educación informal, como son los
medios masivos de información, cuyos propietarios son y han sido el
gran capital o aliados de este último, han apuntalado todo su arsenal
cultural e ideológico para enajenar y alienar la conciencia de las
mayorías desposeídas, para que se inserte en ellas la forma de pensar,
sentir y actuar burgués, de tal forma, que siendo pobres actúen a favor
de los ricos y en contra de los de su propia clase.
Pero este propósito de las instituciones de “educación” informal, que es
la de clonar el tipo de ciudadano(a), que los que tienen el poder
económico y político necesitan para darle sostenimiento, solides y
continuidad al sistema de injusticias y de exclusiones económicas,
sociales y políticas, también es y ha sido alcanzado por medio de la
educación formal, por medio del sistema educativo nacional, por medio
de sus instituciones administrativas y educativas, por lo tanto por medio
de muchos profesionales de la educación que en algún punto de su
formación individual se perdieron consciente o inconscientemente en el
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cauce de su pobreza, olvidando sus orígenes de clase social,
convirtiéndose en ideólogos o hampones de las perversidades de los
amos no sólo del dinero, de la riqueza sino que también de la maldad.
Estos “profesores” que “trabajan” en los diferentes niveles del sistema
educativo, que van desde el kínder hasta la universidad, desde su
posición o circunstancia no sólo se han encargado de deformar o clonar
al educando para que aprenda a no desarrollar su pensamiento crítico
y creativo, y a convertirse en un servil más de los que lo maltratan a él
y a todos los demás, sino que también se ha encargado, de perseguir a
todos los profesores que nunca perdieron su horizonte de clase ni su
altura académica, su horizonte de formar al ciudadano(a) que contribuya
a la liberación de la sociedad de todo lo que la pervierte y oprime.
En este enfrentamiento entre los(as) profesores(as) que trabajan como
esclavos conscientes al servicio de los intereses de la clase dominante
y los(as) profesores(as) que con sus ideas se identifican con la clase
desposeída, se pone de manifiesto una de las ideas principales del gran
filósofo Gramsci referentes a los intelectuales orgánicos, que están
orgánicamente vinculados o a la clase dominante o a la clase de los
oprimidos, defendiendo y consolidando una determinada hegemonía o
contribuyendo a construir otra.
Los y las profesoras que trabajan ya sea por ignorancia o por un “mejor”
puesto de trabajo o por unos dólares más al servicio de la clase que ha
oprimido, explotado, perseguido, torturado y asesinado a los de la clase
empobrecida, constituyen una porción de los intelectuales orgánicos
que representa la vergüenza histórica de la histórica organización
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magisterial de la década de los 60 y 70 del siglo XX (ANDES 21 de
JUNIO).
En función de lo anterior, se podría decir con absoluta certeza, que si
todos los maestros y maestras que fueron asesinados(as) por los
escuadrones de la muerte, tuvieran la capacidad trascendente de darse
cuenta como muchos maestros(as) del presente han vendido su
dignidad y su conciencia y se han puesto al servicio de la perversidad
de la oligarquía, al servicio del asesinato ideológico de las nuevas
generaciones de educandos, no hay duda, que llorarían de vergüenza,
al ver a estas aberraciones y abortos del sistema educativo. No hay
duda también que reclamarían a las instituciones encargadas de
“formar”, graduar y autorizar a estas aves pedagógicas de rapiña.
Una de las instituciones fuertemente cuestionadas seria la Universidad
de El Salvador, la cual si bien es cierto ha engendrado y dado a luz a
buenos(as) hijos(as), también es cierto que ha parido a malos hijos(as),
no sólo en el área de la formación docente sino que también en las
demás áreas profesionales (abogados, médicos, administradores de
empresas, etc.).
Muchos de estos profesionales provenientes de la clase pobre, ya en el
ejercicio de su profesión, se volvieron genuflexos y maquileros del
conocimiento y de su saber, traicionando su origen, poniéndose al
servicio de los genios oligarcas de la maldad.
La Universidad de El Salvador además de no estar a la altura de los
tiempos, no constituye un referente para que pueda aportar e iluminar
científicamente y profesionalmente la ruta más adecuada que deberá
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seguirse en la construcción de una nueva sociedad, más bien la
construcción de esta última será el referente para que la universidad
tenga una oportunidad más de surgir como el ave fénix, como una
institución totalmente nueva y no reformada, como pretende algunos
que no viven para ella sino viven de ella.
En fin, todo el sistema educativo con toda su estructura y sus
instituciones ha sido secuestrado sobre todo en los últimos veinte años,
por estos educadores y administradores pedagógicos serviles (unos
declarados y otros con ropaje revolucionario) para ponerlo al servicio de
la clonación o reproducción en serie de la ideología de la clase
dominante e insertarla eficientemente en la conciencia de muchos de
sus educandos.
Ante este secuestro, el Presidente Electo de la República de El
Salvador, el FMLN, ANDES 21 de JUNIO con todas sus bases
conscientes y comprometidas con los intereses de la clase dominada y
los(as) estudiantes, deben de entender y comprender, que toda
transformación por no decir, revolución de un sistema económico, social
y político, pasa por la revolución del sistema educativo, que forme el
educando y profesional que una sociedad necesita para conquistar y
consolidar la paz, la justicia social, la libertad y la equidad económica,
lo cual es imposible si en primer lugar no se le quita de las manos de
los secuestradores, todo el sistema educativo nacional, incluida la
Universidad Nacional, que ha caído en una especie de MISERIA
INTELECTUAL, CIENTIFICA Y MORAL; y en segundo lugar, sino se
reestructura el horizonte de todo nuestro sistema educativo, para que
se ponga al servicio de la liberación del ser humano. Es decir, es
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necesario e imprescindible que quienes dirijan las diferentes
instituciones del Estado, incluido el

Ministerio de Educación sean

personas como bien lo dijo Dagoberto Gutiérrez: Honestas, Capaces y
con Olor a Pueblo, que sepan escuchar la voz de las personas que
trascendieron de masa a Pueblo, que son en primer y última instancia
el Alfa y Omega de la Constitución de la República de El Salvador.
Para finalizar con esta reflexión, el nuevo Presidente de El Salvador y
el FMLN deben de tomar muy en serio que el sistema educativo
nacional, es fundamental no sólo para formar personas críticas,
creativas, con pensamiento científico, justas, solidarias y con un fuerte
conocimiento de su pasado y un pensamiento prospectivo, sino que
también es fundamental para decapitar al partido político(ARENA) que
ha sido el estandarte de la noche más oscura, larga y terrorífica que el
pueblo salvadoreño ha experimentado en los últimos 60 años, ya que
para decapitar a ARENA NO ES NECESARIO QUITARLE SU CABEZA
SINO CORTARLE SUS PIES, esos pies descalzos de la gente más
pobre e ingenua que por diferentes razones se dejó y ha dejado
embaucar por este partido,

por sus dirigentes políticos y por la

oligarquía, dándole su voto en estos últimos 20 años que representan
la síntesis condensada de más de 100 años del dominio y opresión
oligárquico en este país ; estos pies descalzos esperan con ansias el
saber liberador, que les permita despojarse de una vez y por todas del
yugo enajenador de la opresión.

Santa Ana 24 de Marzo de 2009.
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5.0- Por una Psicología históricamente comprometida
Por: Francisco Quintanilla
Uno de los presupuestos de los que se partirán en esta breve reflexión
es que toda psicología y por tanto

todo psicólogo(a) está

comprometido(a) consciente o inconscientemente con uno u otro
proyecto de vida y de sociedad, entonces no hay psicología ni mucho
menos psicólogo(a), políticamente neutro(a) ante

los grandes

problemas que abaten a la sociedad y a la humanidad en su conjunto.
Otro presupuesto básico que también será tomado en cuenta en esta
reflexión es que cada psicólogo(a) hace psicología, en términos de
producción científica o en términos del ejercicio profesional de su
disciplina, desde determinadas circunstancias, las cuales además de
ser concretas, son de carácter histórica.
Partiendo de los anteriores presupuestos, las teorías psicológicas que
se han producido a lo largo de la historia de la psicología, en primer
lugar, no sólo expresan el despliegue y de desarrollo de la dimensión
cognoscitiva, sino que también el de la dimensión valorativa, la cual
incluye además de los valores del psicólogo que produjo los
conocimientos, en buena medida los valores de la sociedad en que vivió
y se desarrolló este psicólogo(a), pero también incluye la opción política,
desde la cual y para lo cual se produjeron tales conocimientos.
Los conocimientos por muy científicos que sean, no existen ni se
producen por sí mismos, sino que existen y se producen porque existe
alguien que los produce, y ese alguien, no está libre de emociones, de
sentimientos, de valores y de ideología, por lo que si bien es cierto, el
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científico debe buscar la máxima objetividad, también es cierto, que
dicha objetividad no puede estar libre de valores y de la ideología de
quien la busca o de quien paga por buscarla y construirla. En este
sentido, como lo dijo Martín Baró, es mejor que el psicólogo este
consciente de su ideología y de sus valores que de alguna forma
contamina la pretendida objetividad.
En otras palabras, no hay una objetividad sin compromiso con algún
proyecto de vida o de sociedad; proyectos que van orientados o a
buscar consolidar el poder que tienen los que oprimen o a buscar
contribuir desde la psicología, a la liberación de las mayorías que han
sido oprimidas, empobrecidas, perseguidas, e incluso asesinadas.
Las siguientes valoraciones, se harán desde, quizá el mayor intento que
se ha hecho hasta ahora desde la circunstancias salvadoreñas, de
hacer psicología, desde una clara opción liberadora, como es desde los
aportes de Ignacio Martín Baró.
Para Baró, quien vivió y convivió en y con un contexto teñido de mucha
sangre derivada de una cruenta guerra civil en El Salvador, hizo su
máximo esfuerzo no sólo por producir teoría psicológica, sino que
también por dilucidar qué tipo de psicología debía de construirse y
ejercerse desde un país tipificado como tercer mundista, donde
prevalecía la pobreza, la injusticia social, la persecución, la
desaparición, la tortura y la muerte de miles de salvadoreños(as) por el
pecado de aspirar a un mundo mejor, aspiración que pasaba por el
cuestionamiento de los poderes establecidos.
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Desde esa circunstancia concreta e histórica, Martin Baró historificó su
vida como persona y como científico de la psicología al servicio de los
más marginados y excluidos.
Acá, se destacan sólo algunos de sus aportes más importantes para la
construcción de una psicología con opción preferencial por comprender
con mayor profundidad las circunstancias históricas en las que
transcurría la vida de los empobrecidos y excluidos de los beneficios de
la producción económica, social, cultural y política, en relación con los
marginadores y explotadores.
Una de las cosas que detectó este científico social, es que las teorías
psicológicas que se difundían y desde las cuales se explicaba la
realidad de la población mayoritaria salvadoreña, eran teorías
construidas en otras latitudes, desde otras culturas y para otras
personas que vivían en condiciones diametralmente opuestas a la de
los salvadoreños(as), por lo que era urgente comenzar a producir teoría
desde nuestras realidades, de ahí que establece el presupuesto que es
determinante ir de la realidad a la teoría y no de la teoría a la realidad;
pero para la construcción de esta teoría también era importante utilizar
una metodología que permitiera el involucramiento de los actores
principales, que eran los que estaban siendo víctimas de la injusticia
social estructural.
Pero la construcción de esta teoría, debería responder básicamente a
dos preguntas ¿Desde quién? Y ¿Para qué? hacer teoría psicológica.
Baró las responde que se debía hacer psicología desde las mayorías
empobrecidas y para contribuir a su liberación, en otras palabras se
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necesitaba una psicología y unos psicólogos(as) cuya opción sea
preferencialmente, el de las aspiraciones de los oprimidos.
Baró cuestionó el ejercicio tradicional de la psicología, el cual lo concibió
como un ejercicio profesional de carácter elitista, es decir, al servicio de
las minorías, por lo tanto que se olvidaban del derecho que tienen las
mayorías de tener acceso a los servicios de los profesionales de la salud
mental, pero que también, dicho ejercicio contribuía a legitimar las
estructuras de la sociedad productoras de injusticia social.
Pero para contribuir a la liberación de los oprimidos, el psicólogo
además de producir teoría desde la realidad de un país empobrecido
como El Salvador, debía de cumplir con una serie de funciones, dentro
de las cuales se destaca: contribuir a la concientización de las mayorías
excluidas, y de jugar el papel de desideologizador frente a los procesos
de ideologización que implementaban los que tenían el poder
económico, político, social y militar, con el propósito de mantener
ciegas, sordas y dormidas a la mayor parte de la población.
La concientización individual y grupal debería ir orientada a que los
sujetos descubrieran cuáles eran las causas y responsables reales de
su situación, y que descubriendo esto se consolidaran en la lucha por
construir un país más justo con equidad.
La desideologización como un mecanismo complementario de la
concientización, debería según su esencia, ir orientado a confrontar y
desenmascarar los poderes estructurales establecidos; para lograr esto
el psicólogo(a) debería de apuntalar sus herramientas teórico – técnicas
a que las mayorías populares se quitaran el velo que cubría los ojos de
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su conciencia, y fuesen capaces de ver más allá de donde les habían
permitido ver, que fuesen capaces de cuestionar las estructuras que no
les habían permitido cuestionar.
La concientización y desideologización, son dos procesos desde los
cuales según Baró, el psicólogo(a) podía hacer su mejor contribución,
como era incidir en la subjetividad, ya que en la objetividad, en la
realidad material, estructural poco o nada podía hacer el profesional de
la psicología como profesional.
A primera vista, lo anterior podría parecer un idealismo o platonismo
profundo, pero cuando se analiza con mayor detenimiento, lo planteado
por este psicólogo comprometido, su planteamiento tiene una
profundidad y racionalidad tal, que su postura no es idealista, sino que
es una postura dialéctico - histórica, ya que contribuyendo a incidir en
la subjetividad individual o grupal, es decir, contribuyendo a incidir en el
sujeto individual o grupal, se estaría apostando por la construcción de
un sujeto de la actividad; un sujeto que Ignacio Ellacuría, compañero de
trabajo y de opción de Martín Baró, llamaría Sujeto Histórico.
Es ese sujeto histórico, quien debería de responsabilizarse de su
realidad, de encargarse y de cargar con ella; un sujeto individual o
grupal con capacidad de confrontar los poderes del mal y de la maldad,
un sujeto capaz de construir su propio destino y no que se le impusiera.
En términos generales, estos son algunos de los aportes más
importantes en el campo de la psicología de Ignacio Martín

Baró,

lamentablemente las fuerzas del mal y de la maldad le troncharon la
vida el 16 de noviembre de 1989; vida dedicada apasionadamente a la
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construcción de una psicología liberadora, al servicio de la verdad, de
la justicia y la libertad, al servicio de la ingente mayoría de marginados
y excluidos estructurales.
A casi veinte años de su desaparición física, habría que preguntarse
¿Cuántos de sus aportes continúan siendo válidos, tomando en cuenta
que las causas estructurales que originaron la guerra civil en este país
todavía continúan presentes, pujantes y dinamizadas por otras causas
también estructurales como el tráfico de drogas y la delincuencia de
cuello blanco?.
Desde la perspectiva del autor de este escueto documento, considera
que las funciones de construir teoría psicológica desde nuestras
realidades, de contribuir a la concientización de las mayorías populares,
de desideologizar los procesos que están ideologizados, confrontando
los poderes de la maldad estructural, siguen siendo validadas, ya que
este país todavía sigue vestido con el ropaje capitalista neoliberal,
donde la brecha entre ricos y pobres se ha ido haciendo cada vez más
grande, donde la pobreza se ha tecnologizado o digitalizado, donde los
mecanismos ideologizadores que utiliza el gran capital son cada vez
más sofisticados.
Desde estas reflexiones, escritas en el marco de celebración del día del
psicólogo(a) y de la semana de la salud mental denominada Lic. Carlos
Arturo Sandoval Meza, se considera con carácter de urgencia histórica,
que los psicólogos(as) y los(as) estudiantes que aspiran serlo, deben
desde su situación fortalecer esas herramientas, esas capacidades:
producir teoría desde estas realidades; contribuir a la concientización,
concientizándose ellos mismos a la par de los más empobrecidos y a
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desideologizar, aprendiendo a confrontar los poderes sociales e
institucionales que los ciegan, los ensordecen y les asaltan unos de los
valores más importantes que posee el ser humano, como son la
DIGNIDAD y la CAPACIDAD DE LUCHAR POR LA JUSTICIA Y LA
LIBERTAD, en esta oscura noche que se ha hecho eterna para esta
casa de estudios y para la sociedad en su conjunto.
Ahora bien esas funciones, tiene no sólo que potenciarse, sino que
también recrearse, fortaleciéndolas con otras funciones, como por
ejemplo, de todos es sabido que una de las herramientas privilegiadas
de todo sistema social y económico para reproducirse y consolidarse,
es la educación formal, informal y no formal, mecanismo por medio del
cual los que tiene el poder económico, clonan al ciudadano(a) que
necesitan, por lo que la psicología en colaboración con otras ciencias
sociales, debe de asumir el papel de contrarrestar ese proceso de
clonación a gran escala, por medio del proceso de desclonación; función
que debe ir orientada a participar en la creación de una propuesta de
sistema educativo, que desmonte toda la estructura del sistema
educativo actual por otra estructura, que se encargue, además de
desarrollar las capacidades científicas y la dimensión moral, fortalecer
la capacidad crítica – cuestionadora de las estructuras históricas que
se han empoderado del poder mediante la exclusión, marginación,
persecución y asesinato de la ingente mayoría; es decir se trata, de
construir una estructura, que posibilite no sólo el desarrollo científico –
técnico y moral, sino una estructura desideologizadora.
Para cerrar esta reflexión, es importante subrayar, que en esta semana
de celebración del psicólogo(a), es importante que se celebre no por la
46

celebración misma, sino que hagamos como nuestros antepasados,
que cada celebración, cada fiesta que hacían en honor a sus dioses,
era para comprometerse con la vida; que esta fiesta, que esta
celebración, sea entonces, un compromiso de todos aquellos y aquellas
que amamos la psicología, con la vida, la verdad y la justicia social.

Santa Ana, 10 de octubre de 2009.
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6.0- Cada vez más lejos
Por: Francisco Quintanilla
Las interpretaciones mecánicas de la concepción materialista dialéctica
sobre el movimiento de la materia que ocurre en el tiempo como
propiedad de ella, llevaron a interpretarlo , como algo que ocurre en
forma unidireccional ascendente, es decir, que las realidades que
existen en el tiempo inexorablemente avanzan valga la redundancia
hacia adelante, sin embargo, probablemente la realidad natural siga, su
comportamiento el cumplimiento de esta ley, más no así, las realidades
sociales, económicas y políticas.
Será propósito de este documento, desarrollar el anterior presupuesto,
aplicándolo a un sector de la realidad educativa salvadoreña, a la
Universidad de El Salvador, haciendo una breve reseña de cómo se ha
venido moviendo en el tiempo humano, en la historia.
Por supuesto, que hablar sobre una fracción de la realidad, resulta
imposible si no se toma en cuenta un principio del método dialéctico del
conocimiento (según Sheptulin), el principio de Multilateralidad, el cual
enuncia que una cosa no se puede estudiar por sí misma, aislada de las
demás cosas, sino en sus relaciones y conexiones con las demás
cosas, es decir, inserta, para el caso de las realidades educativas, en el
contexto social e histórico, en el cual ocurren, existen y se desarrollan.
En esa interrelación (relaciones y conexiones), es donde ocurre el
movimiento, como expresión del transcurrir del tiempo humano;
transcurrir que no es mecánico, sino flexible, dinámico y creativo.
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Flexible, porque la realidad que es la que se mueve, no es una realidad
que pueda reducirse a una máquina, la cual pueda programarse de
antemano en qué dirección deba ocurrir su movimiento, sino que su
dirección está condicionada por múltiples factores que al actuar en la
realidad, actúan en una infinidad de combinaciones inimaginables
científicamente.
Dinámico, porque como es sabido desde hace muchas décadas y siglos
atrás, que ninguna realidad material, como todas las propiedades que
derivan de ella son estáticas, sino que está en constante movimiento,
desarrollo, transformación; en otras palabras, ninguna realidad es
eterna, nada en palabras más simples, es para siempre.
Creativo, porque si bien es cierto, las cosas se mueven por sí mismas,
por sus contradicciones naturales internas, también es cierto, que dicho
movimiento, puede ser alterado en su dirección, sentido y dinamicidad,
por la especie más desequilibrante del mundo natural y del social, para
bien o para mal, como es el ser humano. Este último, ha sido capaz de
hacer avanzar o de hacer retroceder la realidades, tal como ha quedado
demostrado, en infinidad de casos en la historia, pongamos el ejemplo
más global de esta situación, el de haber posibilitado el retroceder de
una forma de organización social y económica socialista a una de
carácter capitalista; ya acá, se va viendo que el movimiento no siempre
es unidireccional y ascendente, es decir, no siempre se avanza a formas
cualitativas superiores de desarrollo, sino que con la intervención del
hombre, se puede retroceder.
Como se dijo anteriormente, el propósito de este documento, es
demostrar que el movimiento de realidad social no siempre es
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ascendente, para lo cual se hará a continuación una valoración de la
realidad educativa de la UES.
La sociedad salvadoreña desde la supuesta independencia de 1821
hasta el presente, ha venido experimentado grandes cambios, algunas
veces avanzando otras veces retrocediendo; estos avances han sido
imprimidos, por las fuerzas progresistas y revolucionarias, en su
mayoría empujadas, por las aspiraciones de la clase empobrecida y
acompañadas por los aportes de sectores acomodados pero
progresistas de la sociedad; los retrocesos o estancamientos han sido
dinamizados por la clase pudiente y fortalecidos por sectores de la clase
oprimida, pero cegados por intereses individualistas claramente
identificados o ignorantemente desconocidos por esta última clase
social.
En ese avanzar y retroceder, fueron los sectores pudientes de este país
y no los sectores empobrecidos, como algunos equivocadamente
pudieran creer, que empujaron para que se fueran creando las escuelas
de educación, no para formar a los oprimidos, sino para formar los
intelectuales de los opresores; bajo esa misma aspiración, es que se
crea la Universidad de El Salvador (1841).
Desde la creación de la UES, bajo el regazo no de la liberación, sino
sobre el seno de los pastores de la opresión, la universidad avanzó y
otras veces retrocedió, mostrando no siempre movimientos que
permitieran hacer de ella las aspiraciones de la ingente mayoría que
pugnaba por su liberación, por la superación de la injusticia social, sino
en la mayoría de los casos seguía prevaleciendo, como agentes
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dinamizadores, los designios de quienes siempre han procurado el mal
y la maldad.
La UES en este caminar fue cultivada por las ideas e ideales de buenos,
progresistas y muy capacitados Rectores(as), pero también fue y sigue
minada por “rectores” con malas intenciones, reaccionarios e incapaces
académica y científicamente.
Acá sólo se mencionará el nombre de algunos de los Rectores más
destacados en el sentido progresista y de compromiso con la educación,
la ciencia y la Nación Salvadoreña, no se mencionará por cuestiones de
ética y falta de libertad de expresión, los nombres de algunos de los
“rectores”, que como se dice en el buen salvadoreño, no sólo les quedó
grande la camisa, sino que ocuparon dicho puesto para hacerle un daño
profundo, probablemente irreversible a la educación universitaria en
particular, y por medio de esta a la educación y a la Nación en general.
Uno de los Rectores que incidió positiva y grandemente en la UES y por
medio de ésta en la sociedad salvadoreña e incluso en la educación
superior centroamericana, fue el Rector Dr. Carlos Llerena, quien ocupó
dicho cargo en la UES durante dos periodos consecutivos (1944- 1946
y 1946-1950); durante estos dos periodos fue un férreo incansable
fortalecedor de la investigación científica en las ciencias naturales y en
las

ciencias sociales, creador por ejemplo del Instituto

de

Investigaciones Tropicales y Científicas, generador de la creación de las
Facultades de Humanidades y la de Economía, promotor de la creación
del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica (CSUCA);
este magno Rector estaba profundamente convencido de que el
desarrollo científico y técnico de la Universidad estatal de El Salvador,
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como de todas las Universidades estatales de Centroamérica iba a
contribuir a que nuestros países pudiesen liberarse del yugo imperialista
que los oprimía, sin embargo muchos de su esfuerzos fueron suprimidos
en periodos posteriores en la Universidad, para el caso el Instituto de
Investigaciones Tropicales y Científicas lo hicieron desaparecer.
Otro magno Rector fue el Dr. Fabio Castillo Figueroa quien ocupó este
puesto durante los periodos (1963-1967 y 1991-1995), siendo impedido
en 1995 por las fuerzas oscuras de continuar como Rector en un
segundo periodo consecutivo; fuerzas que lamentablemente son las
que han tomado el poder y continúan conduciendo a esta casa de
estudios hacia una barranca que parece infinita en su profundidad.
El Rector Fabio Castillo Figueroa regresó al país a inicios de la década
de los 90 después de más de 20 años de vivir en exilio, pero cuando el
regresa, se

encuentra

con una

Universidad

académica y

científicamente inoperante, de un profundo bajo perfil, no encuentra la
Universidad que dejó, una institución de educación superior reconocida
en la década de los 60 a nivel nacional, regional y mundial como de
alto prestigio. Inició a pesar de su edad (un poco más de 70 años) la
reconstrucción de la UES, creando y fortaleciendo por ejemplo la
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, fortaleciendo el sistema
bibliotecario de la universidad, construyendo la infraestructura mínima
necesaria para que el Alma Mater retomara el rumbo del desarrollo
académico científico y pudiese incidir positivamente en la sociedad; él
lucho desde su llegada por segunda ocasión a la universidad, por
construir lo que llamó LA UNIVERSIDAD QUE LA NACION
SALVADOREÑA NECESITA.
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Con el Rector Fabio Castillo la universidad comenzó poco a poco a tener
presencia en la realidad nacional, comenzó a proponer en el ámbito de
la educación, de la salud, comenzó a cuestionar científicamente las
políticas del gobierno nacional de turno, sin embargo cuando él se
preparaba para presentar y buscar la legitimización de una nueva
propuesta de escalafón docente rigurosa, pero que buscaba fortalecer
el desarrollo de la investigación científica, las fuerzas de la oscuridad
impidieron que el continuara como Rector en un segundo periodo
consecutivo; la universidad volvió a caer en un bache que aceleró de
nuevo su retroceso.
Pero unos cuantos años después la universidad tendría de nuevo otra
oportunidad de conducirse hacia el desarrollo científico; fue con la
llegada y elección de otra personalidad legionaria, una gran científica,
reconocida a nivel nacional e internacional, es el caso de la Dra. María
Isabel Rodríguez.
Con su elección como Rectora de la UES, esta institución educativa,
retoma de nuevo el rumbo de buscar contribuir al desarrollo de la Nación
Salvadoreña, fortaleciendo la investigación científica; sin embargo, la
dimensión política de la ciencia que quedaba claramente evidenciada y
establecida con el Rector Fabio Castillo, acá queda menoscabada,
quizá con el propósito de no entrar en contradicción con el gobierno
nacional de turno, y así poder obtener la ayuda monetaria necesaria
para impulsar tal desarrollo científico, sin embargo la mayor ayuda
monetaria que la Rectora Rodríguez obtuvo, no derivó del gobierno
nacional de turno, sino de ayuda internacional europea.
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El propósito de no entrar en contradicción con el gobierno nacional para
obtener algún beneficio de él, fue una constante durante los periodos
rectorales de la Rectora Rodríguez; constante que llevó a la UES a
seguir enajenando su esencia a factores externos a ella, es decir, a los
designios del gobierno Arenero de esa época. Pero la Rectora
Rodríguez fue incapaz por muchas razones de erradicar o al menos
disminuir la enajenación

de la esencia universitaria a

factores o

agentes externos posibilitada por los agentes internos; al contario
contribuyó grandemente a mantener dicha enajenación, por una parte
al creer equivocadamente que aumentando sustancialmente los
sueldos de los enajenadores internos de la esencia de la UES, estos
iban a impulsar su desarrollo, y por otra al no lograr institucionalizar la
investigación científica como política universitaria.
Pese a lo anterior con la Rectora María Isabel Rodríguez, la UES
fortaleció grandemente su infraestructura con la construcción y
reconstrucción de buena cantidad de edificios que facilitaran y mejoran
grandemente la educación universitaria, pero que a la vez fortaleciera
la investigación científica y la capacidad de la universidad de
proyectarse a la sociedad salvadoreña en su conjunto.
La Rectora Rodríguez creó por ejemplo el Centro de Investigación y
Desarrollo en Salud (CENSALUD), como también fundó el Centro de
Investigaciones Científicas (CIC- UES), entre otros institutos. Esto
reflejaba el ingente esfuerzo de la Rectora porque la investigación
científica se institucionalizara en la universidad, ya que de ella dependía
(y depende) la capacidad por una parte de esta institución de ganar
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presencia en la sociedad, y por otra, que la universidad aumentará la
posibilidad de realizar su misión y esencia.
En los dos periodos que ejerció el rectorado la Dra. Rodríguez, el
fenómeno de separar consciente o inconsciente lo científico de lo
político, incidió grande y negativamente en la urgencia de la UES de
insertarse crítica, creativa y propositivamente en la sociedad
salvadoreña.
La Dra. Rodríguez ejerció su rectorado durante dos periodos
consecutivos, el primero que va de 1999 al 2003 y el segundo del 2003
al 2007, sin embargo este tiempo fue insuficiente para que sus
esfuerzos lograran consolidarse y afianzarse en la estructura
universitaria, ya que para que esto fuera posible, se necesitaba más que
los esfuerzos, compromisos y creatividad de una sola persona, se
necesitaba el esfuerzo, el compromiso, la creatividad y la convicción de
una gran parte de la población docente y estudiantil, para haber logrado
tan loable propósito, condición humana que la Rectora Rodríguez no
encontró jamás. Concluido sus dos periodos, la UES de nuevo pasa a
ser conducida por las fuerzas más oscuras que probablemente hayan
existido en la historia de esta casa de estudios, bajo el Manto Sangrado
de denominarse, fuerzas progresistas. Pero estas agrupaciones se
encuentran integradas por personas que en el pasado dice que eran de
izquierda, así como de personas que toda la vida han sido de derecha
y que hoy andan aleteando con el gobierno actual de El Salvador,
fingiendo ser de izquierda.
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La UES, de nuevo como en varios periodos de su historia, muestra en
su movimiento un acto degenerativo y no generativo de nuevas y
superiores realidades.
Lo degenerativo de su movimiento se manifiesta en por lo menos dos
fenómenos: a) un estancamiento, que la ha llevado a ser incapaz ni
siquiera de montarse en el último vagón de la historia, y/o b) una
involución, que es una especie de movimiento, que puede ser rectilíneo
uniforme o en forma de espiral pero no ascendente sino descendente;
movimiento negador absoluto del avance

científico y técnico

comprometido, que es el único boleto que le permite a esta casa de
estudios, no sólo subirse al tren de la historia junto con el pueblo del
cual deriva y para el cual se debe, sino que además de montarse al tren
de la historia le permita ser no un pasajero más, sino uno de los
timoneles principales.
Estos dos fenómenos, que son dos especies de movimientos
degenerativos de la realidad, tiene un denominador común, ambos
impiden que la universidad como un todo se convierta en un sujeto
activo, en un sujeto histórico; posibilitan por el contrario convertirla y que
la han convertido en cómplice consciente o inconsciente de las
aberraciones más grandes que han ocurrido en la historia en contra de
las mayorías desposeídas de este país.
La dinámica de la negación más grande que hay que destacar en lo
anterior, es que la UES involucionando, siendo incapaz de montarse en
el tren de la historia, participa de ella, pero con un ente que su mejor
forma de participar de ella es no participar en ella, por el designio que
las fuerzas de la oscuridad le han impuesto, en otras palabras, la
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universidad es cómplice o por omisión o por acción de los planes de las
fuerzas oscuras de la sociedad.
La universidad al ser una cómplice por designios de quienes la
conducen y por aceptación de los que teniendo conciencia, no hacen lo
suficiente para enrumbarla científica y comprometidamente en la
historia, se ha constituido en el ámbito apropiado y preciso para hacer
de ella el instrumento que les permita satisfacer sus intereses
economicistas, y donde ya no tiene cabida de que para ser rector,
vicerrector, decano u otros puestos similares, no puede ser cualquiera,
al contrario la lógica de elección de los “académicos” para estos
puestos, es que debe ser cualquiera que cumpla por lo menos con dos
características: que sean leales y confiables.
La lealtad y la confiabilidad se han convertido en los últimos tiempos, en
los criterios y valores básicos e imprescindibles para que un candidato
sea propuesto y elegido para uno de esos puestos, ya no interesa la
capacidad académica, científica, administrativa y de compromiso de las
personas para que puedan aspirar a dichos cargos.
Dicha lealtad y confiabilidad, por supuesto, no son valores en este
contexto de la UES, que expresen lealtad a la universidad, ni confiables
para lograr el desarrollo científico que tanto anhela la universidad y que
tanto necesita la nación salvadoreña, sino que estos valores están en
su negatividad relacionados o vinculados con los intereses más
intestinos del o de los grupos que se ha apoderado de la máxima casa
de estudios.
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La universidad en este sentido no sólo ha reducido sino que ha anulado
su capacidad de insertarse científica y comprometidamente en y con la
sociedad salvadoreña, para aportar soluciones científicas a los
problemas estructurales que se padecen; ha sido incapaz de crear
proyectos científicos institucionales que tengan impacto estructural.
Algunos de los proyectos que se impulsaron desde los periodos
rectorales de la Dra. María Isabel Rodríguez, y que todavía
permanecen, no lograron ni han logrado

superar la concepción

positivista de la ciencia, no han logrado descubrir y determinar que una
ciencia por muy fáctica que sea, no tendrá impacto estructural si no tiene
conciencia quienes los realizan, que toda producción científica poseen
una dimensión política y humana.
Hay que lograr despojarse, en otras palabras de modelos europeos,
estadounidenses o japoneses de producción científica, no hay que
dejarse eclipsar por esos modelos, ya que la historia ha demostrado que
si bien es cierto han producido bien a la humanidad, han producido más
mal que bien. En la actualidad la producción científica como el uso que
le han dado los países denominados primer mundistas, han conducido
a este mundo y a la humanidad total al filo de la destrucción total.
La UES bajo la conducción de las actuales autoridades, no ha
institucionalizado ni una ni otra forma de producir ciencia; continúan
creyendo que la mejor forma de realizarse como universidad, es
mediante la docencia, se han olvidado adrede, que una de las fuentes
principales que fortalece la docencia universitaria que esté a la altura de
los tiempos, es la investigación científica de las realidades naturales y
sociales que la circundan.
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Pero entonces en este proceso degenerativo del movimiento involutivo
de la universidad, hay que destacar, que si bien es cierto, las realidades
naturales y sociales poseen un movimiento propio cuyo motor son las
contradicciones internas que hacen que ellas se muevan, también es
cierto, que el accionar consciente o no del ser humano sobre dichas
realidades dinamiza tal movimiento, y sobre todo si dicho actuar es
consciente; entonces en forma planificada le da dirección al movimiento
de la realidad, sobre todo de la realidad social.
La involución de la máxima casa de estudios ha sido producto del actuar
planificado de los seres humanos, que en décadas anteriores procedió
dicho actuar de fuerzas externas e internas a la universidad; en la
actualidad la involución es producto sobre todo de fuerzas internas, las
más oscuras que han existido en la historia de esta casa, que
históricamente es sagrada.
Si bien es cierto, al menos teóricamente son las contradicciones
internas las que hacen que las cosas se muevan, y que por lo tanto son
las contradicciones internas de la universidad las que generan un
movimiento hacia adelante, pero resulta que la realidad de la
universidad ha ido demostrando que las contradicciones internas
aceleradas por las fuerzas oscuras han provocado que en lugar de
evolucionar hacia estadios superiores, la universidad va para atrás (y
ha seguido para atrás a una velocidad profundamente vertiginosa).
A mediados de la década de los 90, sostuve que tan profundo era el
nivel degenerativo de la universidad y de su esencia, que las
contradicciones internas agudizadas por las fuerzas internas, no serían
las que provocarían el cambio de la universidad que la sociedad
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salvadoreña necesitaba, sino que dicho cambio se provocaría, por
medio de fuerzas externas a la universidad, pero que dicha incidencia
sería positiva cuando proviniera de un gobierno nacional de izquierda.
En la actualidad, si bien es cierto El Salvador posee un gobierno un poco
distinto, por lo mostrado hasta este momento, también es cierto, como
los mismos dirigentes de izquierda lo sostiene, no es un gobierno de
izquierda, sino un gobierno de unidad nacional, donde el FMLN, es nada
más una fuerza que integra esa unidad nacional, se ha creado la
posibilidad, de que si este gobierno logra dimensionar la importancia de
la UES en la articulación y realización de su proyecto de Nación, no le
quedará otra que intervenir sobre ella, ya que así como se encuentra
esta institución de educación superior, lejos de ser una herramienta que
facilite la transformación social a favor de las mayorías empobrecidas,
ella misma se constituye no sólo en obstáculo sino en una carga más
para el actual gobierno nacional.
La ayuda que el gobierno actual de El Salvador pueda dar a la UES no
debe ser un cheque en blanco, sino un cheque impregnado por
compromisos, los cuales no se pueden asumir con responsabilidad y
científicamente, si los grupos y personas que la “dirigen” actualmente,
no están dispuesto a dejar que sea evaluada por agentes externos
capacitados académica y científicamente, y que a la vez estén
dispuestos a realizar todos los cambios estructurales que esta sagrada
institución necesita y demanda.
Este tipo de intervención que históricamente la UES necesita, no es una
intervención que atenta con su autonomía, sino más bien la fortalece,
por lo tanto, si las fuerzas actuales que la “conducen” son realmente
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progresistas como dicen ser, no le tendrán miedo, de lo contrario,
reflejará únicamente que la UES para ellos es nada más un charco para
alimentar lagartos.
Para cerrar esta reflexión, destaco una última idea: “Que por cada año
más de involución de la UES, ocurren probablemente por lo menos 188
años más de distanciamiento entre ella y el pueblo salvadoreño, entre
ella y el desarrollo científico humano y liberador que la Nación
Salvadoreña necesita y urge ”.

Santa Ana, 20 de octubre de 2009.

61

7.0- La Indiferencia Social: Mal Mayor de la Humanidad
Por: Francisco Quintanilla
Mucho se ha hablado sobre las enfermedades físicas que en las últimas
décadas han causado una infinidad de muertes de forma lenta o de
forma rápida, de forma silenciosa o de forma abrumadora; sin embargo,
no se ha hecho referencia por razones políticas, a dos aspectos
fundamentales, uno es a los pocos o nulos esfuerzos que la mayoría de
gobiernos a nivel mundial realizan en programas estructurales de
prevención, ya que el negocio de las grandes compañías farmacéuticas
transnacionales como de muchos médicos reside precisamente en la
curación y no en la prevención; el otro aspecto a que no se hace
referencia, es que la humanidad en su conjunto ha sido infectada por
un virus o bacteria social, que ha producido más muertes que
enfermedades como el SIDA, la diabetes, el estrés, la insuficiencia
renal, etc. se trata de LA INDIFERENCIA SOCIAL.
En este documento, se tratará de hacer una valoración sobre esta
pandemia, que me atrevería a decir, casi se ha universalizado en la
humanidad deshumanizada, víctima de uno de los triunfos del
capitalismo neoliberal; así que el propósito fundamental de esta
reflexión es abordar y poner al descubierto el rostro de eso que
denomino el mal mayor de la humanidad, que hoy más que nunca ha
fortalecido y puesto sus tentáculos en las conciencias adormecidas por
el modo de vida consumista neoliberal.
Para tratar de lograr el propósito de esta reflexión se recurrirá a algunos
datos de raigambre filosófica.
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N.A. Abbagnano y A. Visalberghi (1993), cuando cita en la introducción
de su libro Historia de la Pedagogía, el mito de Prometeo, hace
referencia de que cuando el dios Zeus se percató de que el hombre a
diferencia de los demás animales, no había sido dotado de las
herramientas instintivas necesarias para sobrevivir y lograr la
continuidad de la especie humana lo dotó de una herramienta, el arte
mecánica.
El arte mecánica, le permitió al hombre desarrollar habilidades tales
como el de la invención, de la construcción de albergues, vestimenta,
calzado, instrumentos, armas, etc., es decir, la capacidad para
desarrollar la tecnología. Sin embargo, con el tiempo Zeus, observó que
sólo con esta habilidad, no estaba asegurada la continuidad de la
especie humana, ya que los humanos comenzaron a pelearse unos con
otros por apropiarse de un número mayor de propiedades, por lo cual,
los dotó de otro tipo de arte o habilidad, la política.
La habilidad política, iba a permitir que los hombres, no se ofendieran
unos a otros y que pudieran convivir en paz, en armonía. A través de
este arte el hombre debía aprender a comportarse con los demás
hombres de un modo que garantizará la colaboración y la solidaridad,
de acuerdo con lo que Platón denominaba "el respeto reciproco y la
justicia", es decir, que el hombre debía aprender a ser sensible ante los
problemas de los demás y comprometerse solidariamente a resolverlos
colectivamente, no podía ser indiferente ante los problemas de los
demás.
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Pero para que la política respondiera al bienestar de los ciudadanos
debería estar vinculada dinámicamente con la dimensión ética, es decir,
toda decisión política debería ir precedida por una consideración ética.
Ya para el siglo XVI con Nicolás Maquiavelo, se orienta según sus
postulados a una separación de la política con respecto a la ética,
viendo el arte de la política como una herramienta pragmática eficaz
para lograr el propósito principal: conquistar y mantener el poder; los
políticos aprendieron desde entonces, que orientados por el principio
de que el fin justifica los medios, no era necesario ser sensible y racional
ante los problemas de los que gobernaban, más bien se necesitaba ser
insensible e irracional.
Siendo la política una forma de influjo, de relación dialéctica entre el
hombre y el mundo que le rodea, la forma de influir del hombre sobre
el mudo que le rodea se fue poco a poco convirtiendo en una relación
no sólo mecánica, sino que también no comprometida con la vida pero
si con la muerte.
Este compromiso con la muerte, con el asesinato rápido como lento de
buena proporción de la humanidad de parte de los poderosos, se
constituyó desde los mimos albores del sistema capitalista en su lógica
perversa, en el trampolín que ha permitido hacer cada vez más grande
la brecha entre enriquecidos y empobrecidos.
El actual sistema capitalista en su estado neoliberal, para lograr su
existencia, continuidad y extensión utiliza “necesariamente” una serie
de condiciones objetivas y subjetivas para tal propósito; entre las
condiciones objetivas, está el desarrollo y tenencia armamentista
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acelerada en manos de los países (gobiernos) más industrializados, el
impedimento del desarrollo económico, social y cultural de los demás
pueblos del mundo, el desarrollo científico - técnico es exclusivo de los
países desarrollados y sobre todo de los más industrializados, etc.;
entre las condiciones subjetivas se encuentra el asesinato de miles de
millones de conciencias de los habitantes sobre todo de los pueblos
pobres por diversos medios, el aniquilamiento progresivo y acelerado
de la cultura propia de cada pueblo dominado y explotado, la
potenciación y fortalecimiento del individualismo y egoísmo más
profundo(sálvese quien pueda), la inserción del virus social en la
conciencia individual y colectiva de la indiferencia social etc.
La indiferencia social, puede definirse en una primera aproximación,
como una evasión de realidades y de responsabilidades. Evasión de
realidades, porque este sistema ha conducido a buena porción de la
humanidad a un nivel donde está viviendo en un mundo imaginario,
diametralmente opuesto al mundo real en que vivimos; un mundo
imaginario donde sin que la gente se dé cuenta ha realizado el más
profundo acto de abstracción deformativa de la verdadera realidad que
vivimos, metiéndose en una cápsula en donde lo único que existe es el
vacío social, aniquilando con esto la capacidad de pensar críticamente
la realidad en que se vive y se es asesinado individual y grupalmente
en forma masiva, es por tanto un mundo donde el único que existe es
el yo pero no el otro; es también evasión de responsabilidades porque
al no vivir ni morir críticamente en el mundo real, sino en un mundo
imaginario donde sólo existe el yo pero no el otro, sólo existen las
necesidades, los deseos, las aspiraciones, los problemas del yo, no
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existen las necesidades, los deseos, las aspiraciones, los problemas
del otro, evadiendo con esto, sentirse responsable no sólo de sí mismo
sino que también del otro, buscando su propio bienestar, pero
evadiendo luchar por el bienestar del otro, por el bienestar de los
demás.
La indiferencia social, además de ser considerado en este documento
el mal social más grande que buena parte de la humanidad padece, es
un instrumento que el sistema capitalista en su estado neoliberal utiliza
no sólo para dividir a los injustamente marginados y empobrecidos, sino
que también para aniquilar la conciencia crítica y creativa individual y
grupal .
Este fraccionamiento y aniquilamiento de la conciencia individual y
grupal de las mayorías y de pueblos marginados de este mundo, las
han llevado al grado de verse y tratarse entre sí mismas como extrañas,
como cosas, carentes de pensamientos, necesidades y sentimientos, y
ver a su máximo enemigo como su mejor aliado y protector.
La indiferencia social tanto individual como grupal, se fortaleza en la
medida que las personas no aprenden a tomar distancia de los
procesos consumistas progresivos de lo material, ya que al esclavizarse
de estos procesos, para satisfacer las necesidades que día a día el
sistema económico capitalista neoliberal las crea y las incrementa, el
ser humano poco a poco se va deshumanizando, se va insensibilizando
de lo propiamente humano. Al darle prioridad a la lógica consumista
como el ETER que crea y guía su vida, progresivamente el ser
humano ha ido perdiendo su conciencia y su personalidad, a tal grado
que la persona individual llega a creer, que entre más posibilidades
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materiales de satisfacer un número mayor de necesidades tiene, es
más persona, olvidándose de su dimensión espiritual así como de la
dimensión material y espiritual de lo demás.
La indiferencia social cobra su máxima expresión en la frase sálvese
quien pueda, si yo me salvo eso es suficiente.
En la medida que el ser humano aprenda a tomar distancia de la
obsesión de acaparar cosas materiales, en esa medida y por ese
camino, aprenderá a ser más sensible y más racional ante los
problemas de los demás, como de sí mismo.
Este es un gran reto de la humanidad, no dejarse seducir por los
encantos del consumo del sistema capitalista neoliberal, ya que éste
utiliza las más creativas formas de seguir alienando y fracturando la
conciencia individual y grupal sobre todo de los más empobrecidos; uno
de los mecanismos más eficientes de producir la insensibilidad social
es el arte de la clonación masiva de conciencias acríticas mediante la
educación formal en informal.
La clonación social de la humanidad tiene como objetivo principal, hacer
de ella (la persona humana) un objeto insensible ante los grandes
problemas que ella misma padece, ya que ello facilita el control, el
dominio de los gobiernos de las grandes potencias industrializadas
sobre los pueblos más empobrecidos.
La impresión de realidad es el germen más elemental que permite que
el ser humano no sólo comience a interesarse por conocer la realidad
que le circunda como a sí mismo, sino que también es el germen más
elemental del cual se desprende y se desarrolla uno de los sentimientos
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más nobles del ser humano y de la humanidad en su totalidad, el
preocuparse, sensibilizarse, identificarse con los problemas más
grandes que la humanidad misma y cada ser humano padece, de tal
forma que lo lleve a asumir una actitud de negación de sí mismo
afirmándose en todos los demás. En este sentido la persona individual
o grupal que no se deje impresionar por la realidad natural o social
como de sí mismo es presa más fácil de la indiferencia social,
convirtiéndose en un simple sujeto frío e indolente, presto a convertirse
en instrumento de los poderes más destructivos y malignos que en la
historia de la humanidad se han creado y desarrollado: el poder y el
dinero (en términos más amplios la riqueza).
Los poderosos del sistema capitalista neoliberal han conducido a que
buena parte de la humanidad conciba sin darse cuenta la injusticia
social como “forma natural y legal” de vivir, lo cual refleja en los sujetos
que tienen y son conducidos por esta forma de vida y de vivir, que en
su conciencia y en sus acciones no hay espacio para la solidaridad,
para el sacrificio por otros y para otros, no hay espacio para el amor por
la humanidad, por el más necesitado, sólo hay cabida para el egoísmo,
para la envidia, para el odio, para los sentimientos más deteriorados y
deteriorantes de la dignidad humana.
Cuando la persona humana aprende progresivamente a negarse a sí
misma para afirmarse en su dimensión justamente humana se va dando
cuenta que teniendo lo mínimo para vivir dignamente, tiene lo máximo
necesario para aprender a solidarizarse con la humanidad entera.
Las personas y pueblos ambiciosos, en el sentido de querer acaparar
todo lo material que puedan y como se pueda, para tener una vida
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cómoda materialmente, no se dan cuenta que la materialidad de sus
ambiciones, las han llevado a afirmarse a sí mismas en sus
necesidades materiales

y corporales y a la vez a negarse en su

dimensión estrictamente humana, las han llevado a deteriorar y vender
su conciencia por unos cuantos dólares más. En este sentido, de nada
sirve revestir y vestir el cuerpo biológico si no se reviste el espíritu, si
se deja que muera.
El ser humano individual y grupal si quiere salvarse a sí mismo como a
los demás debe necesariamente, tratar de poner resistencia creativa a
las atracciones engañosas que el sistema capitalista neoliberal les va
presentando, ocultando en forma sutil las vejaciones a que somete a la
humanidad. Debe la humanidad, sobre todo los más desposeídos de
este mundo de caminar en una vereda diferente a la impuesta por el
capitalismo y los capitalistas, un camino donde lo esencial, lo
primariamente humano cobre y recobre el puesto que merece y lo
secundario y superficial sea apreciado como tal.
Debe la humanidad tratar de transitar en un camino donde pocos se
han animado a transitar, un camino donde han transitado personajes
como Sócrates, Jesucristo, Marx, Gandhi, Martín Luther King,
Monseñor Romero, los sacerdotes jesuitas mártires de la UCA, entre
otros., un camino donde lo inhumano quede diluido en lo profunda y
auténticamente humano, un camino donde los sentimientos más bajos
queden guardados en un museo como muestra de lo que no deben
hacer las futuras generaciones.
Bajo el escudo de la indiferencia social, la gente se ha ido
acostumbrando a ver y convivir con el dolor desgarrador de los demás,
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con la pobreza, con el asesinato masivo, con la injusticia social, con los
crímenes de lesa humanidad e incluso con los damnificados afectados
por algún “desastre natural”; vivir y convivir en sentido de que los ve
como algo natural, normal, mostrándose en su relación con estos
problemas lo más cibernéticamente posible, lo más robotizada posible,
siempre y cuando él y los suyos tengan como satisfacer las
necesidades básicas, como las creadas por el sistema capitalista
consumista.
Es triste, penoso, vergonzoso, y lamentable que ante tanto problema,
que por ejemplo el pueblo empobrecido salvadoreño ha estado
padeciendo, caso más específico los damnificados afectados por la
tormenta Ida, la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, según su
esencia haya mostrado como institución una indiferencia social tan
impávida que con sus acciones mata y asesina lo que en letra establece
como su visión y su misión ante la sociedad salvadoreña.
Parecería ser que la FMO está inserta en un país diferente a El
Salvador, un país donde la abundancia rebalsa para todos; se tiene
entonces, una institución en la cual la proyección social vinculada con
“la investigación científica” se ha convertido en una especie de
Introyección Social, traducida nada más en fiestas al estilo de los
antiguos circos romanos, donde la vida giraba únicamente en torno a la
realización psicoanalítica de la persona, es decir, en torno nada más de
la satisfacción de necesidades como el comer, el beber, el dormir, y
tener sexo, pero donde no hay cabida a la actividad de pensar, sobre
todo el pensar crítica y creativamente, siendo el mensaje subliminal de
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esta forma de vida: LA VIDA NO SE PIENSA SIMPLEMENTE SE
DISFRUTA.
Parece entonces, que mejor países como Cuba y Venezuela con sus
médicos y otros profesionales viven en un país llamado El Salvador.
Ante esto es importante traer a colación una sentencia bíblica que con
frecuencia permite recordar a grandes personalidades que lo dieron
todo por los más necesitados, sobre todo cuando se celebra el martirio
de gente insignia como Monseñor Romero o los mártires de la UCA:
POR QUE BUSCAS ENTRE LOS MUERTOS A LOS QUE ESTAN
VIVOS.
Esta sentencia como muy bien señalaba el Sacerdote Jesuita Jon
Sobrino, que hay personas que estando muertas continúan dando más
por la justicia social, por la verdad, por la libertad, por la vida, que mucha
gente que está viva. Partiendo de esto, se puede afirmar, al ver el
accionar introyectivo indiferente de la FMO, POR QUE BUSCAS
ENTRE LOS VIVOS A LOS QUE ESTAN MUERTOS; cadáveres
sociales que en lugar de bien están causado mucho mal a la sociedad
salvadoreña.
Cierro esta reflexión parafraseando un pensamiento de Martín Luther
King: “no me preocupa el grito de los violentos, de los asesinos, de los
corruptos, de los imperios genocidas que hacen mucho por incrementar
el hambre, la pobreza, la injusticia social, las guerras militares, si me
preocupa el silencio de los buenos, el silencio de los que no denuncian
la injusticia social y no anuncian la construcción de un mundo mejor,
más humano y más justo; buenos que con su silencio además de
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volverse cómplices del mal que no denuncian, corren el riesgo de
acomodarse y padecer el mal mayor de la humanidad: la indiferencia
social”.

Santa Ana, 20 de noviembre de 2009.
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8.0- Tristeza y vergüenza universitaria
Por: Francisco Quintanilla
Que toda realidad esté en constante cambio, movimiento y
transformación es un precepto basado en la filosofía dialectico
materialista, el cual nos indica, no precisamente que todo cambio lleve
a estadios superiores de evolución de la realidad natural o social, los
cambios también pueden reflejar una especie de involución, es decir, en
lugar de ascender se desciende en el nivel de organización de la
materia.
La Universidad de El Salvador es una muestra de lo que la involución
representa en la transformación de la realidad social; los problemas que
esta institución presenta, caso específico de los estudiantes aspirantes
a ingresar en ella - que también representa o refleja la involución del
sistema educativo nacional - viene a poner entre dicho no sólo la
incapacidad de las autoridades

de la UES y de su rector para

encontrarle solución a los problemas que se generan a partir de la
fricción entre lo que se puede llamar capacidad instalada (capacidad
que tiene la UES de recibir a determinada cantidad de estudiantes de
nuevo ingreso) y la capacidad exigida (todos los aspirantes que solicitan
ingresar a la UES), sino que también la incapacidad del gobierno de El
Salvador actual como de los pasados gobiernos inmediatos para dar
soluciones estructurales a este problema.
Pone en cuestión la capacidad de la UES, porque por medio de su
representante máximo individual, su rector, no ha sido capaz ni siquiera
de hacer un análisis de que el problema no es un problema cualquiera,
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que además de ser un problema que la universidad enfrenta y
enfrentará cada año sino se plantean soluciones a mediano y largo
plazo, es un problema estructural. Sus “análisis” limitados se quedan
en decir que la universidad su función es educar y otras instituciones
como la Fiscalía y la PNC son encargadas de mantener y restablecer el
orden, es decir de “ordenar a los que se han desordenados”.
El rector como conductor de la única universidad estatal de El Salvador,
con estos “análisis” lo único que demuestra es por una parte, su
incapacidad como académico y por otra, su incapacidad como rector
de la máxima casa de educación superior, y como algunos han
sostenido se pone en evidencia que este rector es el peor rector que la
UES ha tenido a lo largo de su historia, sin capacidad de hablar, de
pensar ni de actuar como un auténtico Rector con mayúsculas, es un
rector que no tiene peso académico ni político a nivel nacional ni mucho
menos a nivel internacional.
Este problema, el de los aspirantes de nuevo ingreso, cuestiona a los
gobiernos de turno de El Salvador del pasado inmediato, y al gobierno
actual, porque como dicta la Constitución de nuestra República de que
toda persona tiene derecho a la educación, y no a cualquier educación
sino a una educación con calidad.
El derecho a la educación que todo(a) salvadoreño(a) tiene de suyo, no
sólo se refiere a la cantidad (a la cobertura) sino que también a la
calidad, pero acá en este país ni se cumple la satisfacción de la cantidad
de educación, ni mucho menos de la calidad. Sin embargo, hay que
reconocer que la cobertura es donde se ha avanzado un poco pero
sacrificando la calidad de la educación.
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Este último punto, el del sacrificio de la calidad de la educación, puede
remitirse a muchos años atrás, pero hay que tomar como punto temporal
álgido de este sacrificio en la historia de la educación en El Salvador, el
año de 1995 cuando comienza a operativizarse la última reforma
educativa y que actualmente continua vigente.
Toda reforma educativa impulsada en países pobres como el nuestro,
pasa por la venia de estructuras transnacionales tales como el Banco
Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), quienes son las que han “financiado
solidariamente” tales proyectos. Este financiamiento no es un cheque
en blanco ni económico ni mucho menos político, siempre estas
estructuras esperan recibir mucho a cambio; mucho que desde la
aprobación del préstamo ya viene impuesto lo que ellas esperan. En
otras palabras estas instituciones transnacionales dictan a nuestros
países qué deben hacer con el sistema educativo, cómo deben hacer
los cambios y en qué dirección deben hacerlos; nuestros sistemas
educativos se vuelven laboratorios de experimentación y nuestros
educandos en conejillos de experimentación ante los designios de estos
monstros transnacionales.
Los resultados de la reforma educativo de 1995 comenzaron a hacer
sus estragos a dos o tres años de iniciada su implementación. Estos
estragos profundamente dañinos para el futuro de nuestro país derivan
de las líneas administrativas por una parte y filosóficas por otra del
currículo de esta reforma educativa.
Dentro de estas líneas se encuentra que ningún educando de primer a
tercer grado debería quedar reprobado, aunque no domine las
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habilidades básicas, como son la lectoescritura y la de las operaciones
aritméticas básicas; de cuarto grado hasta bachillerato esta línea
adquiere un distinto maquillaje pero con el mismo rostro, un estudiante
puede quedar reprobado, pero el educador está en la obligación, al
terminar el año escolar darle cursos de refuerzo para que en última
instancie termine aprobando. Ante esto último, la pregunta básica que
se hace el docente es ¿si vale la pena dar estos cursos de refuerzo si
por una parte el estudiante terminará pasando y si por otra su sueldo
como docente sigue siendo pírrico aunque haga más trabajo?, en vista
de este dilema los docentes terminan aprobando al educando aunque
no haya dominado las habilidades necesarias para aprobar el curso o el
año.
Pero aparte del dilema anterior con que se enfrentan los educadores en
El Salvador, es que ellos saben que si se atreven a dictaminar que un
determinado educando no está apto para ascender al grado inmediato
superior, al día siguiente el padre de familia de ese estudiante, por lo
menos le está reclamando a gritos de por qué le “dejo aplazado” al
muchacho, o quiere golpear al profesor, demandarlo o incluso
amenazándolo a muerte; los profesores para evitar estas amarguras y
peligros que representa el ser maestro hoy en día prefieren aprobar al
educando.
Otro problema derivado de esta reforma se detecta a nivel de
bachillerato, es el que se derivó de las flamantes ideas de pedagogos
que trabajan para el FMI y para el BID, la de haber hecho desaparecer
de un plumazo materias como las de física, química y biología y
sustituirlas por la materia de ciencias naturales. Para un muchacho que
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aspira estudiar en la universidad, y sobre todo en una universidad con
al menos mínimos niveles de exigencia y que además aspiran estudiar
carreras que tiene que ver con la física, con la química y la biología,
descubre que van con enormes vacíos que parecen océanos; océanos
que ya en carreras como ingeniería, medicina, química, física, etc. les
provocan enormes tsunamis, fracasando muchos estudiantes en las
primeras de cambio.
A lo anterior se le suman programas como el que se dio en llamar a
distancia y ahora “Edúcame”, que han contribuido a engañar más a la
población estudiantil, pero que sin embargo les otorgan al final del
camino de ese programa el título de bachiller; título con el cual, quiérase
o no tienen derecho a continuar sus estudios en una institución de
educación superior, aunque no estén capacitados para ello.
En síntesis, la reforma educativa iniciada en 1995 adrede ha “formado”
educandos con un pensamiento y una conciencia amputados; manda
(dado las aprobaciones masivas) en otras palabras a la universidad no
sólo una mayor cantidad de estudiantes que aspiran ingresar a la única
alternativa estatal que el Estado Salvadoreño le ofrece a la población
de educandos, sino que manda un ejército de educandos cuyas
capacidades han sido obturadas adrede por el mismo

sistema

educativo, que es y ha sido un plan diabólico creado por las estructuras
transnacionales como el BM, el FMI y BID.
La UES siendo la única alternativa estatal ofrecida por el Estado
salvadoreño año con año se enfrentará con la misma problemática,
cada vez más aguda, dado que una mayor cantidad de estudiantes
querrán ingresar a ella; siempre se pondrá entredicho por una parte, la
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crisis entre la capacidad cuantitativa instalada de la UES y la capacidad
cuantitativa exigida por todos los aspirantes a ingresar a la universidad
estatal, y por otra, habrá un enfrentamiento entre el nivel de exigencias
académicas de la UES y el nivel bajísimo académico con que el sistema
educativo “forma” a los educandos. Esto al pasar los años ha ido
obligando a la UES a bajar su nivel de exigencias académicas tratando
de ajustarse a ese nivel bajo de los nuevos estudiantes que ingresan a
ella; todo esto redunda en la formación por parte de UES de un
profesional de bajo perfil que se inserta en la sociedad en un
interminable circulo vicioso.
Circulo vicioso que se ve adornado con lo que medio mundo ya sabe,
que en el proceso de selección de los aspirantes a ingresar a la UES, si
bien es cierto que de acuerdo al examen de conocimientos que realizan
sólo quedan los que mejor resultado obtienen, también es cierto que
hay cierta cantidad adicional que ingresa a la universidad valiéndose de
los conectes, es decir estos que ingresan por esta vía no son lo mejor
de los que obtuvieron una nota por debajo del 6.0; por más que diga el
rector que esto no ocurre su conciencia sabe perfectamente que
movimientos que apoyaron su candidatura ocupan este mecanismos
para sacarle a los estudiantes que ingresaron fraudulentamente, el voto
por medio del cual él llegó a ser rector, el peor rector de la historia de la
UES.
Pero entonces qué se debe hacer para superar este problema a corto y
mediano plazo:
A corto plazo además de publicar las notas de los aspirantes a ingresar
a la UES para que se sepa públicamente que sólo los que obtuvieron
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los mejores resultados ingresaron a ella, que se institucionalice el año
preuniversitario, el cual implicaría que los estudiantes que obtengan los
mejores resultados irán directamente a las carreras seleccionadas, y los
que no, si todavía tiene la aspiración de estudiar en la universidad, se
someterán

a

ese

año

preuniversitario,

siendo

evaluados

constantemente, de tal forma que si desean ingresar a una carrera
universitaria el siguiente año deberán aprobar dicho curso. Este año
preuniversitario podrá ser atendido por los mejores estudiantes de
antiguo ingreso en calidad de servicio social.
A mediano plazo, el gobierno de El Salvador por medio del Ministerio de
Educación, deberán:
a) Aumentar el número de docentes desde kínder hasta bachillerato,
de tal forma que se reduzca la relación entre maestro y cantidad
de educandos atendidos por cada maestro, esto propiciaría una
educación más personalizada y de mayor calidad; lo idóneo sería
como máximo 25 alumnos por maestro.
b) Iniciar desde kínder hasta el bachillerato la orientación vocacional
y profesional, que permita que los educandos cuando terminen su
bachillerato, saber para qué son capaces y cuál es su vocación.
c) Crear diferentes alternativas estatales de educación superior, de
tal forma que el estudiante que terminó su bachillerato, pueda
seleccionar la alternativa que está en consonancia con sus
capacidades y con su vocación, que ya no sólo sea la universidad
su alternativa, sino que exista por ejemplo escuelas técnicas, de
enfermería, de deportes, de artes, etc., diseminadas al menos en
las tres zonas principales de este país, esto beneficiaria
79

muchísimo a la población estudiantil, al mismo tiempo que
reduciría el número de aspirantes a la UES.
d) Elevar sustancialmente el nivel académico en todo el sistema
educativo nacional; esto implicaría superar la reforma educativa
actualmente vigente en todas sus formas de expresión, de tal
forma que los estudiantes que aspiren a ingresar a un centro de
educación superior estén debidamente capacitados.
e) Los programas como “Edúcame” deberán o mejorar su calidad y
elevar profundamente su nivel de exigencia o desaparecer, ya que
estos también a mayor escala están con lujo de barbarie
amputando la conciencia y la capacidad académica de sus
educandos, además de que se han convertido en negocio para
las instituciones y personas que los dirigen.
f) La reforma educativa transformada en una auténtica reforma no
debe dejar de lado las instituciones de educación desde kínder
hasta la universidad privadas, ya que si bien es cierto algunas han
contribuido grandemente al país con calidad de educación, la
inmensa mayoría de estas instituciones han hecho de la
educación una mercancía, que les ha representado la oportunidad
de mejorar sus arcas pero de corromper aún más la educación.
g) El Ministerio de Educación debe desde ya ponerle fin a esta
reforma educativa que tanto daño le ha ocasionado a este país, e
iniciar otra que ponga en primer plano la formación y capacitación
del ser humano, y que le permita su liberación progresiva de lo
que le oprime y esclaviza. Debe en otras palabras, el Ministro de
Educación actual, dejar de navegar en la telaraña “educativa” que
los gobiernos areneros impusieron al pueblo salvadoreño, para lo
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cual debe desarrollar la capacidad de escuchar a todas las bases
del magisterio y dejar de comportarse como sordo ante sus
clamores y experiencias.
h) Lo anterior debe ir acompañado con la reformulación de las
instituciones y de los programas de formación del educador y/o de
su capacitación progresiva, de tal manera que se forme el docente
histórico, que la reforma educativa histórica necesita.
i) También es necesario que el Ministerio de Educación y su Ministro
entienda que la triplicación de trabajo que se le ha impuesto a
todo el magisterio nacional y sobre todo a los educadores desde
Kínder hasta noveno grado, debe ir acompañado necesariamente
con sus respectivos incentivos económicos y de otra índole.
j) Con respecto a la población estudiantil y docente progresista de
la UES a que en las próximas elecciones, las vean y las tomen
como una oportunidad histórica de arrebatarles a las aves de
rapiña la conducción de la Universidad y elegir personas con
capacidad académica, política y científica, reconocidos a nivel
nacional e internacional como tales.

Para cerrar esta reflexión se responde a una pregunta que
probablemente a estas alturas el lector se estará haciendo, el porqué
del título de tristeza y vergüenza universitaria, pues TRISTEZA para los
que trabajamos o estudiamos en esta institución y que aspiramos
construir una universidad que ocupe el sitio que debería ocupar en la
sociedad, ver que los aves de rapiña que se han apoderado

e

incrustado en ella, continúan chupándole y comiéndole los últimos
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chirajos que de su cadáver quedan; VERGÜENZA, de permitir que los
carroñeros hayan llevado a la Silla Rectoral al peor e incapaz rector que
jamás se haya conocido en su historia.

“EL TRIUNFO DE LO INCAPACES EN LA UES

Y EN TODO EL

MAGISTERIO NACIONAL, ES EL REFLEJO DE LOS QUE SIENDO
CAPACES SE HAN QUEDADO MUDOS EN LOS UMBRALES DE LA
HISTORIA”

El Salvador, Santa Ana 18 de marzo de 2010.

82

9.0- Sacrilegio político en el siglo XXI
Por: Francisco Quintanilla
Desde que los sofistas en la época griega daban sus discursos en
alguna esquina de alguna ciudad populosa para vender el conocimiento,
haciendo del arte del discurso su mejor herramienta para convencer a
su audiencia de que lo que decían tenía el denominador de ser un
conocimiento verdadero, aunque fuese falso, se instaló la categoría de
discurso sofista, para referirse a todos aquellos que utilizan el arte del
discurso elocuente para

sugestionar y “convencer” a los que les

escuchan que lo que dicen no sólo es verdad sino que es el reflejo de
su alta moral y de su compromiso humano con los humanos.
Este arte sofistico, es muy bien utilizado por los políticos del mundo
actual, del cual los políticos de El Salvador no son la excepción, quienes
teniendo la capacidad de no avergonzarse ante sus continuas ensartas
de mentiras, se presentan constantemente en forma directa o indirecta
ante la población con el rosto del prototipo o arquetipo de la moralidad
que la población salvadoreña necesita.
A inicios de la última década del siglo XX la población salvadoreña con
ideas e ideales de izquierda experimentó el impacto de un grupo de
sofistas que lograron engañar muy hábilmente durante muchos años
de la décadas del 70 y del 80 a todos los que creían en la revolución,
de tal forma que cuando el FMLN se convierte en partido político y
participa por primera vez en elecciones para diputados, varios de los
elegidos para diputados por parte de este partido sacaron a la luz su
verdadero rostro, su rostro no sólo de sofistas sino de traidores, entre
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ellos se encuentran: Guadalupe Martínez y sobre todo Joaquín
Villalobos quien quedará registrado como el mayor sofista y traidor de
la historia revolucionaria en El Salvador.
Estos desencantos que fue padeciendo el pueblo salvadoreño, las
mayorías

populares, continuaron

presentándose en los

años

posteriores con personajes como Facundo Guardado, que al igual que
los anteriores, vendió por unos dólares más sus convicciones y traicionó
a los que creyeron en él.
Ahora bien hay un denominador común en todos estos sofistas, que
además de ser traidores, después de su traición han quedado muertos
como políticos, como revolucionarios y como personas ante la
conciencia de los salvadoreños y en los archivos de la historia, con
mucho dinero pero muertos socialmente.
Pero las insatisfacciones, traumas y lesiones a las aspiraciones y
esperanzas más sentidas de los salvadoreños han continuado hoy a
finales de la primera década de este siglo XXI, que no sólo se ha
caracterizado por los grandes desastres “naturales”, sino que también
por las traiciones políticas, que más que políticas son traiciones
humanas, son traiciones a la dignidad humana. Esta traición, que
probablemente quede registrada en el siglo XXI como la más grande y
la más lesiva para la esperanza de un pueblo salvadoreño que continúa
padeciendo el yugo de la desesperanza encarnado en las políticas
neoliberales globalizadas, es la traición del sofista y
Mauricio Funes.
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SACRILEGO

Este señor a lo largo de su trayectoria como periodista construyó y
vendió una imagen, su imagen de alguien que hacía su trabajo como
periodista entregado a las causas populares, así como Joaquín
Villalobos lo hizo desde la guerra revolucionaria; con esta imagen
construida sofísticamente a lo largo de muchos años logró embaucar no
sólo al FMLN como partido político sino que también a todo un pueblo
que ha padecido y continua padeciendo el escarnio de los que tiene el
poder económico a nivel nacional como internacional.
Mauricio Funes es un gran sofista porque fue capaz con su discurso
como periodista y como candidato presidencial, hacer creer a propios y
extraños que su comportamiento está en consonancia con su discurso,
es decir, que en él existía una unidad entre lo que pensaba, lo que decía
y lo que hacía. Fue capaz de vender la idea de que esta unidad de
pensamiento, palabra y acción era un reflejo fiel de su compromiso con
la verdad, la justicia y la libertad, pero que en la actualidad bastaron diez
meses de su gestión presidencial para que quedara evidenciado que tal
unidad no era más que un disfraz de la ruptura que hay en él de su
pensamiento, con su palabra y con su acción; una ruptura que pone al
descubierto que en Funes hay una separación total entre ética y palabra
públicamente comprometida y empeñada con el pueblo salvadoreño.
Mauricio Funes además de ser sofista se convierte en un sacrílego, ya
que su inmoralidad ha llegado tan lejos que con tal de alcanzar y
conservar su imagen como un estadista bien preparado y comprometido
con la verdad y la justicia, ha hecho uso de la imagen de un personaje
humano, el más sagrado para el pueblo salvadoreño: Monseñor Oscar
Arnulfo Romero.
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Desde su actividad proselitista, sabía perfectamente que invocar a
Monseñor Romero y al pensamiento y vida de éste como el horizonte
de su gobierno, implicaría arrastrar detrás de la imagen de Monseñor
como pastor a su pueblo, a su rebaño para obtener el voto que
necesitaba para llegar a la silla presidencial. De hecho este propósito lo
logró poniendo en práctica la famosa sentencia de Maquiavelo: EL FIN
JUSTIFICA LOS MEDIOS.
Pero veamos como el accionar sofista y

de sacrilegio del actual

Presidente de El Salvador va quedando abruptamente al descubierto,
para lo cual hagamos una comparación entre la forma de actuar de
Funes y de Monseñor Romero.
Mientras Monseñor fue capaz de escuchar el sentir y sufrir de las
mayorías empobrecidas, el Presidente Funes sólo los oye pero no los
escucha; mientras Monseñor era una persona humilde estando su
conciencia siempre en apertura a los avatares de su pueblo, el
Presidente es un jactancioso, prepotente y petulante, su conciencia
siempre está cerrada a los clamores de este pueblo; mientras Monseñor
tuvo la capacidad y la valentía de enfrentar y confrontar los poderes
estructurales del pecado, el Presidente Funes no sólo no los confronta
sino que su accionar está a favor de esos poderes oscuros teñidos de
muerte; mientras Monseñor siempre creyó que para que un proyecto de
Nación funcione y dé frutos, debe basarse en la verdad, en la justicia y
a favor de las mayorías populares, el presidente cree con su accionar
a favor de las familias adineradas como la Salume, la Cáceres de este
país y de las trasnacionales, que un proyecto debe de estar basado en
la mentira, en la corrupción con ropaje de verdad.
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En mi pueblo tiene un dicho popular que dice que el escupe hacia arriba
en la cara le cae; este saber popular, ilustra con mucha precisión el caso
del Presidente Funes.
Hagamos referencia a dos de sus afirmaciones principales en su
campaña proselitista y en su discurso presidencial: una de ellas fue que
“no le temblaría el pulso para perseguir y castigar a los corruptos” y la
otra era la referida a las grandes disparidades entre enriquecidos y
empobrecidos: “o todos en cama o todos en el suelo”. Si se analiza la
primera afirmación a la luz de lo que el mismo presidente afirmó en la
tercera semana de marzo de este año que él no metería a la cárcel a
los corruptos, se ve claramente que sus compromisos con las familias
adineradas que lo están patrocinando le han hecho olvidar fácilmente
uno de sus compromisos principales con todos aquellos que votamos
por la esperanza y por el cambio; con respecto a la segunda afirmación,
a casi 10 meses después de la toma del poder presidencial, si bien es
cierto que en dicho tiempo es imposible contribuir a superar la pobreza,
también es cierto que su accionar da luces que los ricos no sólo
seguirán durmiendo en la cama, sino en una cama más cómoda y los
pobres seguirán durmiendo en el suelo.
A pesar de todo esto, Funes sigue siendo astuto para tratar de
mantener la imagen de un gran estadista comprometido con las
mayorías populares, astucia que se combina con la habilidad de
maniobrar con los blandengues diputados de la flamante Asamblea
Legislativa, de tal forma que por ejemplo, en el caso de que había
propuesto el Órgano legislativo de anular el cargo básico que se les
paga a las trasnacionales de telefonía por un servicio que la población
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no recibe, logró Funes que buena parte de los asambleístas cambiaran
de posición logrando nada más una reducción pequeña, Funes de
nuevo se olvidó de uno de sus compromisos y de uno de sus horizontes
teóricos de su campaña proselitista y de su discurso de la toma del
poder presidencial, de ser un gobierno a favor de las mayorías
populares y del fortalecimiento de la clase media.
La práctica del actual Presidente de El Salvador, es una práctica
negadora del pueblo y afirmadora de la lógica del dominio del gran
capital. Esta práctica en la medida que niega al pueblo y atenta contra
su dignidad, simultáneamente atenta contra la memoria, la vida y el
sacrificio de Monseñor Romero; a Funes o ya se le olvidó o nunca lo
entendió de que acá en El Salvador el pueblo y Monseñor Romero son
la misma cosa, son la misma persona, de tal forma que cuando Funes
con sus políticas funestas atenta y detenta la dignidad y las aspiraciones
de las mayorías populares, atenta contra las aspiraciones y sueños de
Monseñor.
No hay mejor forma de matar la memoria de Monseñor Romero que
matar las esperanzas del pueblo salvadoreño, las esperanzas de las
mayorías empobrecidas; parece entonces que el Presidente de El
Salvador está maniobrando en este sendero, pero con la capacidad de
que “regalando” migajas a los más necesitados, va haciéndoles creer,
al igual que el anterior Presidente Saca que está trabajado por ellos y
para ellos.
Monseñor Romero en una de sus tantas homilías señaló y cuestionó
que las personas y sobre todo los más poderosos no debían idolatrar
ni a las riquezas ni al dinero dejando u olvidando el bienestar de la
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persona humana, ante esto sería interesante saber con cuánto dinero
contaba Funes en su cuenta bancaría antes de iniciar la Presidencia y
con cuánto dinero finalizará cuando termine su periodo presidencial,
porque tal como se va viendo su accionar en nada varía su
comportamiento con respecto a los cuatro Presidentes de El Salvador
que le precedieron; sería bueno ver a un Funes realmente sintiendo el
hambre de los pobres y alejándose del encanto de la riqueza y del dinero
que dado su posición, los ricos y las trasnacionales le han puesto a su
disposición, para que no los enfrente, no los persiga y nos los encarcele.
Mauricio Funes en síntesis, bajo el paraguas de ser el Presidente de
todos los salvadoreños, justifica y niega en una forma sofisticada, que
ya se apartó de sus compromisos de campaña, convirtiéndose no en
un funcionario que enfrenta y confronta las estructuras de la corrupción,
como lo hizo cuando era periodista, sino en un sujeto ambicioso de
poder y de riqueza, alejándose cada vez más del camino de los
marginados y de los excluidos y acercándose cada vez más al sendero
de los empobrecedores, de los oligarcas nacionales y transnacionales;
no sería extraño pues que desde su vista al Presidente de EEUU, sea
recompensado en un futuro con el premio nobel de la paz por servirle a
los designios del imperio más anti - vida que ha existido en la historia
de la humanidad: el Estadounidense, al igual que el Presidente de Costa
Rica Oscar Arias.
Mauricio Funes se ha convertido en un presidente pesetero en dos
sentidos: en primer lugar porque desde que recibe los tres millones de
dólares del Sr. Salume y ser ubicado

su residencia en una gran

mansión, fácilmente se ha dejado encantar por la riqueza; en segundo
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lugar, porque la única diferencia entre él y el ex presidente Saca, es que
mientras el segundo “otorgaba” cierta cantidad de dinero o de semillas
mejoradas a los más necesitados, el actual presidente “regala” un
poquito más, pero no está dispuesto a enfrentar, confrontar y cuestionar
las estructuras del mal y de la maldad.
Para cerrar esta reflexión, hay que recordarle al Presidente Funes, que
la historia y la vida siempre dan una segunda oportunidad, ojala, que las
celebraciones del martirio y memoria de Monseñor Romero, no le sirvan
para seguirse aprovechando de la imagen del salvadoreño más
universal, sino que le sirvan, como punto de inflexión, para que haga un
alto en el camino que hasta ahora ha transitado y retome su compromiso
con el pueblo salvadoreño y con las mayorías empobrecidas, dicho de
otra forma, parafraseando un pensamiento y palabras de Monseñor, “ya
es tiempo Sr. Presidente que recupere su conciencia y antes de
escuchar los encantos del dinero y de la riqueza, escuche los dictados
de su conciencia”.

Santa Ana, 24 de marzo de 2010.
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10.0- En memoria de los compañeros de trabajo: Rolando Abarca
Durán y Carlos Ventura
Por: Francisco Quintanilla
Nada es eterno, nada es para siempre, la materia está en constante
cambio, movimiento y transformación; la vida es efímera como una
pequeña gotita de rocío que desliza su mejía sobre los labios de una
suave rosa y que se esfuma ante los lapidarios rayos de sol.
Sin embargo, hay algo que permanece más tiempo que la materia
humana que se desvanece, es la palabra; así la vida pasa pero la
palabra queda; es la palabra la que resiste a perecer, siempre busca
anidar en más de alguna conciencia ávida de conocimientos, ávida de
experiencia, si, de experiencia comprometida con la vida, con la historia
que nos lleve a lo más profundo de las venas abiertas de nuestro
pulgarcito de América.
La palabra y sobre todo la palabra fundamentada y comprometida con
la verdad y la liberación de la persona humana, es la herramienta
principal de aquellos que se dedican con vocación desde la escuela más
que a enseñar a formar las generaciones futuras que se harán cargo de
conducir los destinos de los pueblos y de las naciones; es la palabra de
aquellos que esperan que con ella sus educandos descubran las
verdades crudas de la vida en la oscuridad de la noche.
Los compañeros de trabajo y amigos: el Profesor Rolando Abarca Duran
y el Licdo. Carlos Ventura., entregaron lo más sublime de su existencia
a la formación de profesionales, uno desde el campo de la ciencia Física
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y el otro desde el campo de la Psicología; fallecieron el 6 y 7 de mayo
de este año respectivamente.
El Profesor Rolando Abarca Duran, RAD como cariñosamente le
llamaba, fue una persona jocosa, realista, utilizador del lenguaje
folklórico salvadoreño, maestro de profesión y por vocación, enfrentó la
vida y sobre todo la muerte con valentía y tranquilidad, él decía “que
cuando la vida es un martirio bienvenida sea la muerte”, padecía de
diabetes, sabía que muy pronto iba a morir, así que la esperó con
resignación y una calma como pocos. RAD ya era un profesor jubilado,
se había dedicado a acompañar las luchas del FMLN, creyendo que era
posible la construcción de un país distinto, donde el sol salga para todos
y por igual, sin embargo, terminó su ciclo biológico, preocupado porque
la gente acertando en el partido y en el candidato presidencial por el que
habían votado, su candidato siendo ya presidente se ha equivocado de
rumbo, en lugar de acercarse a las mayorías populares, cada vez se
aleja más de ellas; RAD se fue de este mundo con esa preocupación,
con esa decepción, pero sin perder la esperanza, de que nada es para
siempre, de que la corrupción, de que los órdenes sociales injustos no
son eternos, se fue confiando en la capacidad de los salvadoreños de
construir ese mundo, esa sociedad justa y solidaria que se necesita.
El Licdo. Ventura, él desde su circunstancia y desde su especialidad
aportó por medio de la enseñanza de la psicología como también de su
ejercicio como profesional, que también un mundo distinto es posible.
Alguien, cuyo nombre no conozco mencionó de que el tiempo del Lic.
Carlos Ventura todavía no había llegado pero los hombres se
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encargaron de que ese tiempo llegara, es decir, hubo factores humanos
que se encargaron de acelerarle la finalización de su ciclo biológico.
Los compañeros y amigos: Abarca y Ventura desaparecieron
físicamente así como la luz solar cede ante la exigencia de la oscuridad,
pero con la esperanza de que la oscuridad cederá pronto ante la luz
radiante del sol, así desaparecieron físicamente, pero su palabra queda,
en la conciencia de todos aquellos que los conocimos: familiares,
alumnos (as), amigos y compañeros de trabajo.
Es por tanto, para los que todavía nos quedamos en este mundo, más
que un reto, una responsabilidad moral continuar con lo que ellos y
muchos como ellos, aportaron: “Contribuir a que el sueño de construir
una universidad y una sociedad distinta todavía es posible”.
La vida física se acaba, sí, pero la palabra liberadora queda………
Vayan, pues estas palabras simples y llanas, pero sinceras, como un
reconocimiento a la labor y entrega de los compañeros de trabajo y
amigos: Abarca y Ventura que en paz descansen.

Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, 14
de mayo de 2010.
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11.0- El Turno del Ofensor
Por: Francisco Quintanilla
Ulises como personaje principal de una de las obras literarias clásicas
de Homero, en uno de sus viajes se enfrenta a una especie de musa,
de sirena, de hechicera, llamada CIRCE, que con sus cantos y
encantos, encantó a sus marinos, los cuales no resistían acostarse con
esta musa, pero el pago que tenían que dar, es que inmediatamente
después del placer sexual, se convertían en cerdos.
Ulises en uno de sus viajes en su galeón, pidió a sus marinos que lo
amarraran al mástil de su barco, para resistir a los encantos de la Circe.
Esta historia mitológica, metafóricamente, nos muestra, por una parte
que todo ser humano tiene sus debilidades, unos más que otros, pero
también nos muestra, que ante las debilidades humanas y sobre todo
en su satisfacción, se pone en cuestión los valores humanos, y sobre
todo las convicciones revolucionarias.
El caso de los marinos y su debilidad ante la musa, muestra en forma
actualizada la capacidad del sistema capitalista en su estado neoliberal,
de debilitar y de comprar los valores y las convicciones de los más
débiles o de los aparentemente fuertes ideológicamente, hasta el grado
de convertirlos en cerdos, en gusanos rastreros, en aves de rapiña; el
caso de Ulises nos refleja que los excepcionales, los imprescindibles,
a que hace referencia el poeta Bertolh Brecht en uno de sus poemas,
son lo que han sido capaces de resistir los encantos del sistema
capitalista y a las trampas de los poderosos.
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Los excepcionales son aquellos como lo dijo el Dr. Hillman, que poseen
el poder de la integridad, que es una fuerza más potente que cualquier
otro poder, porque es incondicional y opera totalmente movido desde
nuestro interior. Por eso héroes como Gandhi, Martín Luther King, el
Che Guevara, Farabundo Martí, Monseñor Romero, entre otros, suelen
ser asesinados por los poderes oscuros del sistema cuando no puede
comprarlos; los millones de dólares que les pueden poner en sus
cuentas bancarias, no los encanta, no venden su dignidad, por su
puesto con esto no se está diciendo, que todo imprescindible, todo
excepcional tenga que ser asesinado, lo único que se está afirmando,
es que la vida sin dignidad, no es vida, es esclavitud. Toda persona que
no logra resistir los encantos del sistema capitalista y la de los grandes
capitalistas, y sobre todo si ocupa un lugar, un puesto importante en la
sociedad nacional o mundial, puede llegar a tener una vida biológica,
orgánicamente cómoda, pero sin dignidad, arrastrándose como
gusanos ante los placeres de la vida del consumismo.
El pueblo salvadoreño, ha sido nido de excepcionales, pero también de
vende patrias, ha sido nido de Ulises, pero también de simples
marineros convertidos en cerdos o en gusanos.
El pueblo salvadoreño, creyó hace doce meses haber encontrado y
conocido a un excepcional, a un periodista, que mostro ante las
cámaras el rostro de un Ulises, pero que fuera de cámara realmente era
tan sólo un simple marinero, débil, encantado por los mejores perfumes
de la Circe Neoliberal; creyó en él y le entregó con su voto, no sólo su
confianza, sino que también su destino.

95

En el primer discurso dado por Mauricio Funes, después de conocer de
que había sido elegido Presidente de la República de El Salvador, del
Pulgarcito de América, en este discurso hizo referencia a uno de los
poemas clásicos del Poeta Roque Dalton, es decir, al poema titulado “El
Turno del Ofendido”, para destacar teóricamente, que con la llegada de
él a la presidencia de este país, había llegado el turno de que el por
tantos años ofendido, pudiese sanar heridas del pasado, señalando,
cuestionando, enjuiciando y probablemente perdonando al que lo
persiguió, golpeó, torturó, al que asesinó por lo menos a alguno de sus
familiares.
Pero un año después de que Mauricio Funes llegó a la presidencia, el
turno del ofendido tantas veces lapidado, todavía no ha llegado, porque
fue evidente que el actual presidente habló con una especie de
trabalenguas, que los ofendidos, no entendimos, el único que lo
entendió fue el Co Latino que lamentablemente está cumpliendo el
mismo papel que cumplían y cumplen periódicos como la Prensa
Gráfica y el Diarios de Hoy, que tergiversan la realidad, la cruda realidad
a favor del gobierno de turno. En este discurso, lleno de trabalenguas,
Funes estaba, por una parte, celebrando la continuidad del ofensor para
que siguiera matando, asesinando colectivamente la esperanza de los
ofendidos, y por otra parte, destapándose como la máscara actualizada
de los ofensores.
Funes, como todo un sepulturero se ha encargado de ir enterrando las
ilusiones, las esperanzas de los eternamente ofendidos; pero hay algo
que este sepulturero con su ceguera y su sordera no ha entendido, que
por más sutileza que le ponga a su trabajo de sepulturero, siempre el
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pueblo al que pertenece el ofendido colectivo, no claudicará en buscar,
en construir su turno de ofendido frente al ofensor, surgiendo como el
ave Fénix de las cenizas o como la flor de loto que gemina en las tierras
menos fértiles o en momentos inesperados.
El Presidente de El Salvador, como se dice con palabras de Roque
Dalton, ha despreciado el amor de los ofendidos, se ha reído de su
pequeño regalo ruboroso, sin si quiera haber intentado entender el
laberinto de su ternura, de la ternura del por tantos años golpeado,
torturado, perseguido y asesinado.
Pero como todo el movimiento de la realidad es dialectico, el sepulturero
no siempre entierra, y aunque cree el movimiento amigos por el cambio,
que más bien es cambiar algo para que no cambie nada, llegará el
momento que de sepulturero se convertirá en enterrado, y no en el
sentido lato de la palabra, sino en el sentido político de la palabra,
porque nadie puede ocultar el sol con un dedo, y en cualquier lugar que
se encuentre el Presidente, la sombra viva del ofendido se convertirá en
su sombra, señalándolo con el dedo enjuiciador de la historia, porque la
historia encarnada en los avatares del oprimido lo encontrará hasta en
las profundidades o turbulencias del rio Amazonas o del rio Mississippi.
Pero el Presidente, no es el único sepulturero de las esperanzas
revolucionarias del ofendido, también están los Cáceres, los Salume y
lamentablemente algunos miembros del FMLN, que al pasar de las
montañas a los hoteles de lujo y de estos a los curules de la Asamblea
Legislativa o de alguna cancillería o dependencia del Estado, al pasar
de caminar a “pata” por las montañas a moverse en camionetas de lujo,
han ido desdibujando, destiñendo sus convicciones revolucionarias,
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dejándose encantar por los aromas de las comodidades de la Circe
neoliberal.
Algunos diputados del FMLN, ministros y viceministros, el canciller de
la república, entre otros se montaron en un barco en el cual mareados
no por las fragancias revolucionarias, sino por las comodidades que el
sistema capitalista y los grandes capitalistas han puesto a su servicio,
se han ido a la deriva, no saben ni se dan cuenta para donde van, se
olvidaron de donde vienen, por lo tanto perdieron la brújula política para
donde deberían de ir, convirtiéndose en los hijastros de Narciso, el
personaje de la mitología griega que creyó ser el más bello entre los
bellos. Atontados por su narcisismo político, al igual que el presidente
de la república, ya no son capaces de escuchar los clamores del pueblo
que los eligió y atentan contra él, van paso a paso pretendiendo enterrar
las aspiraciones más sentidas de las mayorías cada vez más excluidas.
Varios miembros del FMLN que ocupan cargos en alguna dependencia
del estado y otros integrantes importantes de este partido han creído
equivocadamente que el concepto de izquierda es algo que en propio
sólo les pertenece a ellos, no se dan cuente o no quieren aceptar, que
el concepto de izquierda como fuerza revolucionaria es algo que le
pertenece al pueblo y a toda aquella fuerza o movimiento que deriva de
él y que pretende su liberación.
El Presidente de la República y diputados del FMLN se olvidaron de
presionar para que se derogara la ley de amnistía y de hacer todos los
esfuerzos por perseguir a los corruptos, y sobre todo a los corruptos y
corruptores de cuello blanco. El Presidente por su lado creyendo que
tiene el poder y sabiduría absoluta, negando que la sabiduría comienza
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por llevar al máximo escalón a la humildad y que el único poder que no
corrompe es el que deriva del mismo pueblo, le ha dado la espalda a
este último; los diputados por su parte, continúan embobados por la
sidra de las comodidades, sin un plan claro de cómo construir una
sociedad mucho más justa y solidaria.
Estos dos actores se han olvidado que es el pueblo quien les dio a ellos
la oportunidad de cargar sobre sus hombros la enorme responsabilidad
de empujar e impulsar los cambios revolucionarios que necesita la
sociedad salvadoreña, y es el mismo pueblo quien tiene la potestad de
quitarles esa responsabilidad y oportunidad, si continúan olvidándose
de donde vienen y desconociendo para donde deberían de ir, si
continúan convirtiéndose en burócratas acomodados a los manjares de
la vida neoliberal. Es importante que los miembros del FMLN con
conciencia revolucionaria despierten del sueño hipnótico a los
compañeros que se han convertido en burócratas administradores de
las sorderas del Presidente Funes, que a su vez es una herramienta de
las maldades del gran capital.
Se va viendo entonces que no sólo el presidente Funes sino que
también varios empleados del gobierno integrantes del FMLN,
probablemente por diferentes razones le van dando la espalda a los
clamores del pueblo que los eligió y les dio un mandato: iniciar el cambio
hoy de las estructuras generadoras de injusticia social.
Todo esto ha hecho que no llegue todavía el turno del ofendido, pero no
se pierde la fe en que llegará ese momento, el momento de que el dedo
colectivo del ofendido los señale, los juzgue en la plaza pública de la
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historia, hasta entonces será el verdadero turno del ofendido, quien dirá
con las palabras de Dalton:

Ahora si es la hora de mi turno
el turno del ofendido por años ofendido,
a pesar de los gritos
Callad Funes, Ministros y diputados de la falsa alcurnia
oíd sordos, observad ciegos
las heridas que me causaste
a mi cuerpo, a mi espíritu colectivo
oíd los gritos de mis ancestros
reclamando su turno.

Hoy es tu turno, pero no de seguirnos persiguiendo, torturando,
masacrando, mintiendo; es tu turno pero de ser llevado ante la justicia
popular, a que respondas por tantas masacres cometidas, por las
mentiras públicas que le dijeron al pueblo en cada plaza que llegaron o
en cada caravana que participaron, de esto por su puesto no deberán
escaparse todos los gobernantes corruptos y corruptores de los 20 años
de gobierno de ARENA.

El Salvador 01 de junio de 2010.
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12.0- De la Psicología del sujeto dela historia a la del sujeto histórico
Por: Francisco Quintanilla
Se ha llegado de nuevo a la celebración de una nueva Semana de la
Salud Mental, semana en que se ubica la celebración del día
Psicólogo(a); el año pasado, en el marco de celebración de la Salud
Mental, se hizo referencia en varias ponencias y sobre todo en una,
sobre el papel del psicólogo y de la psicología en realidades como las
latinoamericanas, que desde la perspectiva de los aportes en este
campo del Español nacionalizado Salvadoreño Ignacio Martín Baró,
debe ser un papel de contribuir desde su especificidad a la liberación
de los pueblos oprimidos, haciendo uso de los procesos de
desideologización frente a los procesos ideologizantes que utilizan los
que tiene el poder económico, político y social. Sin embargo, un año
después de esas reflexiones la carrera de psicología aquí en la Facultad
Multidisciplinaria de Occidente, parece no querer despegar, parece no
querer iniciarse en la construcción del camino desideologizador, es
decir, iniciarse en el camino de construir conocimiento científico que
permita no sólo la explicación y transformación científica de las
realidades salvadoreñas desde su especificidad, sino que además
poner al descubierto las estructuras oscuras que funcionan para
mantener y agrandar el abismo entre los propietarios de los medios de
producción que cada vez son menos y más ricos y los marginados que
cada vez son más y más pobres.
Iniciarse en este camino y por lo tanto en este andar, supone
necesariamente, el revertir el camino equivocado que ha seguido la
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enseñanza y formación de las nuevas generaciones de psicólogos y
psicólogas en toda la UES en general y particular en la FMOcc, es decir,
supone revertir el camino de cómo se produce conocimiento científico,
como lo han señalado varios pensadores latinoamericanos entre ellos
Paolo Freire, Orlando Fals Borda, Ignacio Matín Baró, de que el camino
correcto no es ir de la teoría a la realidad sino de la realidad a la teoría,
no es ir de la teoría a la praxis, sino de la praxis a la teoría, no es ir de
la reflexión a la acción sino de la acción a la reflexión.
La formación de las generaciones de psicólogos (as) actuales

y

pasadas ha sido siguiendo el camino de la teoría a la realidad (del que
no han escapado la formación de otros profesionales). El seguir este
camino ha traído consigo consecuencias negativas no sólo muy grades
sino que muy graves. Una de estas consecuencias es “formar”
profesionales que apliquen a nuestras realidades teorías que han sido
construidas, elaboradas no sólo en otras realidades, sino en realidades
muy distintas y dispares, al aplicar a nuestras realidades teorías
elaboradas en otras latitudes se va forzando a que las realidades
salvadoreñas se ajusten a las realidades Estadounidenses o Europeas,
adquiriendo formas en el pensamiento del estudiante y futuro
profesional, que lo alejan cada vez más de una comprensión más
profunda, objetiva y cuestionadora; una segunda consecuencia es que
va conduciendo al futuro profesional de la psicología a que desarrolle
una interpretación descontextualizada y atemporalizada de la realidad
social que es histórica; una tercera consecuencia es que al seguir ese
camino de la teoría a la realidad, lleva al futuro psicólogo(a) no sólo a
tener una visión descontextuada y ahistórica de la realidad , sino que
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además, al no tener conciencia de su “formación” ni del tipo de técnica
y saber que “domina”, se convierte en un instrumento mantenedor,
reproductor y consolidador del sistema económico y social injusto; y por
último el profesional de la psicología en lugar de construir conocimiento
científico que ayude a desentrañar (desideologizar) las tramas
estructurales oscuras e injustas de las realidades salvadoreñas,
contribuye con su accionar consciente o no a la ideologización de las
relaciones de dominación.
Revertir el camino que se ha seguido para la formación del futuro
profesional de la psicología, supone también tener como el horizonte
máximo las mayorías populares y como una de sus metas, el saltar de
“formar” sujetos de la historia a la formación de sujetos históricos, es
decir, saltar de la formación de profesionales de la psicología que siendo
sujetos pasivos de los devenires y avatares de la historia, se conviertan
en sujetos activos, que actúan sobre la historia y le den dirección y
sentido, un sentido liberador de lo que oprime y reprime a las mayorías
marginadas en pueblos como El Salvador.
Ignacio Martín Baró sostenía que el profesional de la psicología como
profesional poco podía hacer para transformar la realidad social y
económica que le circunda, su papel más bien debe orientarse a la
transformación de la subjetividad social; podría parecer esto una
psicología idealista, lo cual sería una interpretación equivocada de esta
afirmación, ya que con esto Baró quería que el psicólogo (a) se diera
cuenta que las transformaciones de la realidad histórica con sentido y
con determinada dirección no ocurren en forma espontánea, sino que
quien se encarga de darle sentido y dirección es el sujeto histórico , el
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cual es una integración del sujeto individual y colectivo, por lo tanto, si
se quiere que el sujeto de la historia (individual y colectivo) se convierta
por medio de la educación en sujeto histórico, es necesario e
imprescindible actuar sobre su subjetividad para que descubra cuan
capaz es de comprender y transformar su realidad, en este sentido no
puede haber cambio en la historia si no hay un sujeto individual o
colectivo que se haga cargo y se encarde de ese cambio.
En esta misma línea, otro gran pensador, Ignacio Ellacuría, desde la
perspectiva de su pensamiento filosófico, sostenía que en la relación
de lo objetivo con lo subjetivo, cuando se impone lo objetivo (dinámica
de la realidad histórica) sobre lo subjetivo (dinámica del mundo interno
del sujeto individual y colectivo) se cae en un estancamiento, no hay
transformación , no hay cambio, no hay revolución; por el contrario,
cuando lo subjetivo se impone en su relación a lo objetivo, es decir,
cuando el sujeto incide como actor y autor sobre la realidad que le
circunda, es que se impulsan las transformaciones , sobre todo las
grandes transformaciones de la realidad histórica.
Cuando se impone lo objetivo a lo subjetivo, es cuando los sujetos
individuales o colectivos se han convertido en simples sujetos de la
historia, que padecen sus inclemencias pero no hacen nada por
transformar lo objetivo; cuando lo subjetivo se impone a lo objetivo, es
cuando el sujeto de la historia decidió dar el salto, para convertirse en
sujeto histórico responsable de su propio destino individual y colectivo,
responsable de darle a la sociedad nacional y mundial la dirección que
se necesita para que los seres humanos sean progresivamente más
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libres; en consecuencia la libertad no se logra alejada y fuera de la
acción, sino en la acción misma.
El salto de dejar de ser un sujeto de la historia para convertirse en sujeto
histórico más que un acto de valentía, es dejar atrás un estilo de vida
por otro que esté a la altura de los tiempos.
Dejar un estilo de vida que hace que los seres humanos sean cada vez
más esclavos por otro que posibilita su liberación, es un camino que
además de ser largo, es espinoso, es sumamente doloroso, dejar atrás
algo que tiene cientos de años de existencia, es algo que
lamentablemente no todos quieren emprender, prefieren seguir siendo
esclavos sin tener conciencia que lo son o si tiene conciencia de que
son esclavos, sentirse contentos de serlo.
¿Pero qué contribución puede y debería de dar la UES en general y la
carrera de Psicología en particular en y para esta ingente tarea?, ya se
planteó atrás que el sujeto histórico individual y grupal, es alguien que
se forma por medio de la educación con todas sus formas de expresión,
por tanto, las herramientas principales de la UES es la educación y la
investigación científica; esta institución debería ineludiblemente
contribuir a esa tarea histórica, pero lamentablemente, el papel de ésta
en las dos últimas décadas ha sido para “formar” no sujetos históricos
sino sujetos de la historia, sujetos que en muchos casos al ser simples
contempladores de la realidad histórica se han vuelto cómplices por
omisión de las dinámicas y contenidos negativos y perjudiciales que
esta realidad adquiere y desarrolla en contra de la vida humana y de
todo tipo de vida, en otros casos que no son pocos ha formado sujetos
de la historia que se han vuelto coparticipes de los designios de la clase
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social que con su poder se ha apoderado de la dignidad de las personas
marginas y excluidas, convirtiendo la dignidad en mercancía.
Pero ¿cómo es que la UES en general y la Psicología en particular, ha
caído en este juego degenerativo de la dignidad humana, de formar no
sujetos históricos sino sujetos de la historia?, pues basta con que los
que trabajan y estudian en esta institución, se quiten la chaqueta
partidaria y vean el nivel académico real en que se encuentra esta
Sagrada Casa de estudio, que vean si los profesionales que han
ingresado para trabajar en ella en el campo de la docencia en las últimas
dos décadas ¿han ingresado por capacidad académico- científica o por
el clientelismo barato, que los compromete a votar por quienes le dieron
el trabajo, en las elecciones internas de las diferentes autoridades?, ¿Se
moverán la UES y la FMOcc en su interior respondiendo a su propia
naturaleza o se mueven reproduciendo la forma política oscura y sucia
como se mueve la sociedad salvadoreña en las dimensiones
económicas, política y social?, ¿tendrán la UES y la FMO un proyecto
global de investigación científica y de proyección social que les permita
ser ellas mismas sujetos históricos o son simplemente sujetos de la
historia?; sólo las mentes débiles que han vendido su dignidad no
querrán darle respuesta a estas y otras interrogantes que ponen en
cuestión el estado actual de la UES en general y de la FMOcc en
particular que en forma acelerada se han alejado de los escenarios
salvadoreños y mundiales, alejamiento que hace que la Diosa Minerva
se avergüence cada vez más de los hijos e hijas que ha estado pariendo
y de los encargados de engendrarlos.
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La UES-FMOcc debería dejar de ser una especie de laboratorio social
donde lo que se ha estado formado, son sujeto de la historia, sujetos
pasivos que no sólo padecen las inclemencias de la historia, sino que
además las reproducen y han aprendido a vivir de ellas, quizás por esto
no quieren revertir el desorden al interior de esta casa de estudios,
desorden que se ha vuelto un orden.
La carrera de Psicología ha sido una de las carreras que más ha
padecido las inclemencias de ese desorden, de los poderes oscuros
que la han atomizado, la han fracturado, guiados por el horizonte “que
dividiéndola es más fácil vencerla y doblegarla”.
En esta semana de la salud mental, en esta semana dedicada a los y
las psicólogos (as), en esta semana dedicada a todos los estudiosos de
la psicología, es importante que todos los implicados en esta disciplina,
hagan una reflexión, no cualquier reflexión, sino aquella que les permita
a todos hacer un ingente reparo sobre la situación de la sección de
psicología en la FMO y sobre el salto que deben históricamente dar
todos aquellos que realmente aman la psicología, no porque el amor a
ella sea una finalidad sino porque el amor a ella es nada más un medio,
una herramienta para contribuir a que la UES-FMO desde la psicología
sea eficiente en su inserción en la realidad salvadoreña y contribuir a la
liberación del pueblo salvadoreño de todo lo que lo oprime y reprime, es
decir, el salto de dejar de ser sujetos de la historia para convertirse en
SUJETOS HISTORICOS, sujetos históricos que deben comenzar a
tomar las riendas del destino de estas hermosa y comprometida
disciplina científica y no seguir permitiendo que esos poderes oscuros y
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fácticos continúen haciendo de la carrera de psicología y de este saber
científico un simple títere.
Recuperemos la esencia y el destino de la Psicología, haciendo de ella
una ciencia historizada, ya que un saber que existe fuera de la historia,
es una ciencia peligrosa para el bienestar de la ingente mayoría o es
una ciencia muerta; pero no se puede historizar si todos los que están
implicados y vinculados en y con ella no se meten dinámica y
comprometidamente en y con la historia. Una ciencia se historiza si es
capaz por una parte de explicar la realidad y por otra, si es capaz de
transformarla, sobre todo a favor de las mayorías marginadas, porque
nadie puede hacer ciencia o producir cualquier otro saber formal al
margen de la realidad, ni siquiera Platón que es clasificado como
idealista, fue capaz de hacer filosofía al margen de los avatares de la
vida y de la sociedad de su época, como algunos pretende hacer creer,
de que son capaces hacer “ciencia pura”, alejados de una opción
ideológica ante la vida y ante el mundo.
Para finalizar esta reflexión, termino haciendo uso de palabras del gran
Mandela: estudiantes de psicología, compañeros de trabajo, señoritas
y caballeros, mujeres y hombres, “sean dueños de su destino y
conductores de su propia alma, no permitan que los poderes oscuros se
apoderen de ellos como tampoco del destino y del alma de la carrera de
psicología”.
¡Tengan todos y todas, una feliz y comprometida Semana de la Salud
Mental con la vida y con la historia!
Santa Ana, 10 de octubre de 2010.
108

13.0- En un lugar de la mancha
Por: Francisco Quintanilla
Dado que toda revolución económica y política pasa definitivamente por
una real revolución educativa, a continuación se presenta una
valoración de la educación a nivel de los últimos años de primaria y de
los años de secundaria de nuestro sistema educativo, para lo cual se
recurre a utilizar algunas figuras literarias.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no
hace mucho tiempo que vivieron un conjunto de hidalgos, algunos
delgados otros infladitos, unos altos otros pequeñitos, algunos bien
planchaditos otros aturraditos, pero todos bien armados con el espíritu
de la ciencia y de la cultura, dispuestos a hacer de este lugar de la
Mancha el mejor escenario posible para transformar espíritus, para
cultivar la esperanza en jóvenes conciencias que carguen sobre sus
hombros la construcción de un país y de un mundo mejor.
Estos Hidalgos que a la vez eran Quijotes susurraron a nuestros oídos
la aventura de que la construcción de un mundo mejor es posible,
quijotes armados de sus mejores conocimientos y valores, abastecidos
de los mejores libros y formados en las mejores instituciones de
educación superior de este país, emprendieron no hace mucho tiempo
tan quijotesca tarea.
Los Quijotes de la Mancha con su imaginación creadora convirtieron los
grandes molinos de viento en parvas de libros y en maravillosos
estruendos de sueños que con el tiempo se convirtieron para aquellos

109

estudiantes de aquel lugar de la Macha, en los faros que iluminan con
sus conocimientos y con sus valores cada instante de sus vidas.
En ese lugar de la Mancha las novatas conciencias vivían con amor el
estudio, porque sabían que los Quijotes maestros les inculcaron que lo
que no se hace con pasión conduce al fracaso.
Los Quijotes de la Mancha vieron en los diez molinos no gigantes contra
los que hay que luchar, sino vieron en ellos a los diez pilares sobre los
que se sostiene una institución educativa, estos pilares son: el respeto
que los alumnos(as) deben tener por todas las demás personas, el
respeto que los profesores deben de tener por sus alumnos, la
obediencia crítica y creativa a las normas de una institución educativa y
de la sociedad, el desarrollo de la solidaridad por los más necesitados,
la responsabilidad por el estudio y por la vida en general, pasión por la
lectura, habilidad para leer, habilidad para saber leer, la curiosidad
científica ,filosófica y literaria y amor por los deportes y por el arte.
Pero un día de tantos, los Quijotes abandonaron ese lugar de la
Mancha, y con el transcurrir del tiempo ese lugar dejó de ser lo que fue,
dejó de ser el lugar donde la ciencia, la filosofía, el arte y la cultura se
concretiza, dejó de ser la utopía realizable donde los y las jóvenes se
preparaban óptimamente o para continuar estudios superiores o para
enfrentar con gallardía la vida.
Actualmente ese lugar de la Mancha vive en una casi completa anomia,
donde la forma más apropiada de comportarse de sus estudiantes y de
algunos de sus maestros es la anarquía, las normas y los valores
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humanos liberadores han colapsado a tal grado que es un lugar sin
dirección y una dirección sin lugar, vive en un desorden hecho orden.
Cuando el desorden hecho orden va permeando hasta el último rincón
de ese lugar que un día fue el mejor de los lugares posibles para la
formación e instrucción de muchos jóvenes , la esencia de su naturaleza
se corrompe, a tal grado que ya no parece una institución donde se
enseña ciencia y cultura, sino más bien parece un lugar donde los libros
son sustituidos por tambores y trompetas, laboratorios por saxofones,
las horas de lectura por el juego de naipes, las horas de consulta por el
consumo de alcohol o de alguna droga, ya no es aquel lugar de la
Mancha donde se desarrollaba las habilidades para leer, para entender
los problemas sociales y naturales,

para resolver problemas

matemáticos, físicos y químicos, sino más bien un lugar donde ocho
horas de lunes a domingo se le dedican a mover los cuerpos reducidos
a julones, julones sin conciencia, sin espíritu reducidos a una vil
mercancía.
Pero en este deterioro hay muchos responsables, uno de los mayores
es el mismo Ministerio de Educación que lamentablemente continua con
las mismas políticas esenciales de los Gobiernos Areneros, estas
políticas por una parte han conducido y continúan conduciendo a que
se impida elevar el nivel académico promoviendo directa o
indirectamente, abierta o encubiertamente las promociones masivas sin
ningún

criterio

académico y

el anarquismo estudiantil;

otros

responsables de este deterioro son los mismos maestros unos por
acción y otros por omisión, ya que hay lamentablemente no pocos
maestros que viven del desorden y para el desorden, como muy bien
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dice el saber popular, en RIO REVUELTO GANANCIA DE
PESCADORES, no están interesados estos maestros en mejorar su
preparación académica ni en ordenar el desorden hecho orden, ya que
viven de él y para él; un tercer sector responsable y muy dinámico por
cierto, son los padres y madres de familia, ya que es evidente que si un
maestro y sobre todo un buen maestro se decide a no darle la
aprobación para que un alumno(a) pase al grado inmediato superior, el
mismo día o al siguiente ya tiene el maestro encima al padre o madre
de familia exigiéndole que le apruebe a su muchacho, exigencias que
van desde simples reclamos, pasando por ofensas, amenazas, golpes,
demandas carcelarias e incluso se ha conocido de maestros que por
esta razón han sido asesinados; un cuarto responsable son los mismos
medios masivos de comunicación que les inculcan a la mayor parte de
jóvenes un repudio por el estudio y un amor por la cultura del consumo
y la corrupción y por último, el mismo estudiante como elemento
protagónico se ha configurado como un clon que huye del estudio, que
adora al mal maestro porque tiene asegurado que con éste pasará una
materia y rechaza al buen maestro por que éste le exigirá que estudie.
Bueno, entonces ¿qué se puede hacer con este desorden hecho
orden?, ¿es posible superar ese estilo de vida existencialista, donde lo
único que interesa es el placer por las cosas banales, y no por la ciencia
y la cultura?, ¿pueden los maestros convertirse en quijotes con
capacidad de tener utopías y con capacidad de hacer de que ese lugar
de la Macha pueda volver a ser posible?
Si se parte de que la realidad natural y social ha avanzado y ha
cambiado para bien o para mal no por sí sola, sino por el accionar de
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los seres humanos que con buenas o con malas intenciones la han
llevado hasta donde está, es presumible que la realidad, la sociedad, la
educación y sus instituciones pueden ser transformadas, proceso
transformativo que es harto doloroso y difícil, sin embargo, posible y
necesario, para lo cual se necesita maestros Quijotes e Hidalgos que
vuelvan a creer que todavía un lugar de la Mancha es posible.
Para que ese lugar de la Mancha sea posible, se necesita implementar
a corto plazo las siguientes acciones internas:
a) Dirección y maestros deben discutir y ponerse de acuerdo sobre
la naturaleza y esencia de una institución educativa, de tal manera
que todos sepan para donde se debe halar la carreta.
b) Elaborar un régimen disciplinario, en cuya construcción participe
tanto dirección, maestros y un colectivo de los mejores
estudiantes de cada año, esto permitirá que no sólo la
responsabilidad sino que también la asimilación y aprobación sea
compartida. Este régimen disciplinario debe ser aplicable tanto a
alumnos como a maestros.
c) Hacer coparticipes de este régimen disciplinario

a padres y

madres de familia, para que ellos también colaboren desde su
familia a concientizar a sus hijos e hijas de que a una institución
educativa se va a estudiar y a aprender

a enfrentar

responsablemente la vida.
d) Debe de evitarse que actividades que si bien son importantes
como participar en una banda musical, o en actividades
deportivas, eclipsen lo académico.
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e) Los maestros deberán ser evaluados periódicamente por los
mejores estudiantes, de tal forma que a partir de esto se planteen
sugerencias para que los maestros deficitarios, por convicción o
por presión se vean obligados a mejorar.
f) Sabiendo los mismos maestros cuáles son sus deficiencias
académicas, la misma pléyade de maestros deben ser gestores
de su propia capacitación.

La consolidación de ese lugar de la Mancha será posible si el Ministerio
de Educación por lo menos implementa las siguientes políticas:
1) Contratar a todos los maestros que se encuentran sin trabajo, de
tal forma que la relación de cantidad de alumnos por cada maestro
sea menor, esto permitirá una atención pedagógica de más
calidad.
2) Debe impulsar desde cuarto grado que cada materia debe ser
atendida por un maestro especialista.
3) Debe de eliminar las promociones masivas que obligan a un
maestro a aprobar a un estudiante aunque no hay aprendido lo
necesario, promoción masiva que tanto daño le ha hecho a todo
la sociedad en general y a cada educando en particular.
4) Debe seguir manteniendo la política de dotar

a todos los

estudiantes de sus respectivos uniformes, zapatos, útiles
escolares y alimentación.
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En

cuanto

al

Ministerio

de

Gobernación también

tiene

su

responsabilidad en el sistema educativo y en la educación de los y las
jóvenes de este lugar de la Mancha ya que le corresponde cumplir con
su real papel de regular lo que los medios masivos de “información” o
de “comunicación” transmiten, de tal forma que progresivamente llegue
menos basura cultural a cada uno de los hogares salvadoreños.
Para cerrar con esta escueta reflexión, parafraseo un verso del poeta
salvadoreño más universal, Roque Dalton:

Cuando sepan que ese lugar de la Mancha ha muerto
Pronuncien palabras extrañas
Digan libro, tubos de ensayo, microscopios, biblioteca
Que tus labios no encuentren sus diecinueve letras
Fui escenario para la educación, para la instrucción, preparé para la
vida……..

Santa Ana, 20 de octubre de 2010.
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14.0- Criminalidad Estructural en El Salvador
Por: Francisco Quintanilla
En la época de la antigua Roma bajo su creencia politeísta absorbida
en gran parte de la antigua cultura griega y actualizada de acuerdo a su
propia forma de ver y enfrentar la vida, existieron muchos dioses, uno
de ellos fue Janos, que era un dios con dos rostros, uno hacia adelante
y otro hacia atrás, el rostro hacia adelante representaba la construcción,
la vida y el rostro hacia atrás representaba la destrucción, la muerte, en
esta dualidad de rostros se expresaba la contradicción que el ser
humano, los grupos sociales y la sociedad en la que se encontraban
inmerso enfrentaban constantemente en la realización del horizonte que
guiaba sus vidas y sus aspiraciones. La historia demuestra y ha
demostrado hasta la saciedad, lamentablemente que los grandes
imperios se han dejado adrede seducir por el rostro de la destrucción,
de la muerte, como justificación para conquistar, mantener y fortalecer
el poder sobre el cual han vanagloriado sus existencias.
El sistema capitalista en su estado neoliberal, no es más que la
expresión moderna, tecnificada y digitalizada del dios Janos, dominado
sobre todo y exclusivamente por el rostro de la destrucción y de la
muerte, rostro que cuando se ha materializado en cada región de este
planeta dominado por sus maldades y por sus maleficios, ha sido capaz
de presentarse como el Big Brother, el hermano mayor, que para
“proteger” a sus hermanos menores, lo países pobres como El Salvador,
justificó y ha justificado el uso de la violencia genocida, para eliminar
todo aquello que no huela a capitalismo neoliberal, en este sentido hizo
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el big brother uso de las artimañas más sofisticadas y más antihumanas
para lograr sus propósitos, y aun cuando en El Salvador por diferentes
razones y por diferentes presiones se superó la guerra por medio de
los llamados teóricamente Acuerdos de Paz, el “hermano” mayor, logró
que en nuestro país realmente no se construyera la paz; dieciocho años
han transcurrido desde la firma de dichos acuerdos y el rostro de la
destrucción de Janos siguió y ha seguido cobrando vidas, ha causado
más muertes que en la misma guerra civil de la década de los ochenta
e inicios de los noventa.
Los Acuerdos de Paz , que más bien fueron una suspensión de la
guerra civil de más de doce años, dado que las causas estructurales
que generaron dicha guerra jamás fueron superadas, lejos de posibilitar
la construcción de una paz real, contribuyó a que los que todavía tienen
el poder económico continuaran haciendo de El Salvador un escenario
más propicio para que el “hermano” mayor y sus aliados nacionales
buscaran nuevas estrategias para impedir que el socialismo se
construyera en esta Nación; a las causas estructurales que originaron
la guerra que jamás fueron superadas, se le sumaron otras causas
sociales, económicas y políticas, de tal forma que al agudizarse las
condiciones de vida, esto permitió que aquellos que estaban
acostumbrados a asesinar, a cometer genocidios para mantener el
poder lo sigan haciendo, los datos estadísticos lo demuestran, en los 18
años de suspensión de la guerra civil se han asesinado a más personas
que en la guerra misma.
El número de asesinatos cometidos desde la firma de los “Acuerdos de
Paz” el 16 de enero de 1992 hasta el 16 de septiembre de 2010, superan
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los 75 mil asesinatos cometidos durante los 12 años de guerra civil que
sufrió El Salvador; en este lapso han asesinado según datos plasmados
en documentos elaborados a partir de fuentes que proceden de los
archivos de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional
Civil, un aproximado de 82,912 salvadoreños(as), datos estadísticos
que no se pueden reducir a simples números, dado de que se trata de
personas, que además

pertenecían a una determinada familia, a

determinados grupos sociales y a una determinada sociedad, por lo
tanto los números son más que números, las implicaciones humanas en
el sentido negativo rebasan con creces lo que los simples números o
estadísticas muestran.
Estos 82,912 salvadoreños(as) asesinados se muestran distribuidos
temporalmente en la siguiente tabla, la cual insisto que no es una simple
tabla, ya que se trata de humanos asesinados por otros “humanos”:
Año

Asesinatos

Año

Asesinatos

1992*

5,000

2002

2,346

1993*

5,000

2003

3,536

1994

7,673

2004

2,933

1995

7,877

2005

3,812

1996

6,792

2006

3,928

1997*

5,000

2007

3,491

1998

4,994

2008

3,179

1999

3,845

2009

4,365
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2000

3,551

16/09/2010 2,000

2001

3,590

Total

82,912

Las causas que se plantean tanto en los archivos de la Fiscalía General
de República como en los datos que la PNC expone, giran en torno a
problemas personales, problemas entre maras, por robo y por causas
políticas, siendo las tres primeras causas las que se presentan sino
como causas comprobadas, al menos como las hipótesis que manejan
ambas instituciones como más probables, dejando casi en el olvido la
probabilidad de que muchos crímenes que se cometen en El Salvador
puedan tener un trasfondo político, dado que la delincuencia común y
sobretodo organizada, se maneja en muchos sectores de la sociedad,
que están no sólo vinculadas sino que también organizadas y dirigidas
por las personas que estuvieron acostumbrados en las décadas de los
70 y de los 80 del siglo veinte a asesinar a cientos de salvadoreños
creando y haciendo uso de los escuadrones de la muerte, y que f ueron
absueltos por medio de la ley de amnistía. Estas personas que se
ubican en la categoría de delincuentes de cuello blanco, es bien difícil
que hayan dejado de lado ese estilo de vida, acostumbrados a mandar
a matar a todo el que pensaba o piensa diferente a ellos y que pone en
peligro su poder y su situación de dominación.
La delincuencia organizada dirigida y financiada por los delincuentes de
cuello blanco, no son más que la expresión actualizada de los
escuadrones de la muerte, que si en el pasado se utilizaron para
decapitar a las organizaciones sociales que constituían los cimientos de
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las organizaciones guerrilleras, en la actualidad, han incrementado su
accionar, aumentando el número de asesinatos por día para dejar cada
vez más mal parado al maltrecho actual gobierno de “izquierda” y así
poder en las próximas elecciones municipales, de diputados (2012) y
presidenciales (2014) recuperar el poder político, en otras palabras, la
hipótesis que se maneja en la calle y en este documento, es que la
mayor cantidad de asesinatos que se cometen en El Salvador, que se
le atribuyen a causas de rensias personales, por lucha entre pandillas,
por robo, tienen como trasfondo un tinte no sólo electoral sino que
también político.
En todos estos cientos de asesinatos, además se evidencia la puesta
en práctica de uno de los principios fundamentales de los capitalistas
neoliberales para poder mantener o recuperar el poder político en este
país, como es el del Darwinismo Social, el cual legitima que el más
fuerte para poder sobrevivir tiene la obligación de acabarse a los más
débiles, de tal forma que el asesinato de muchos débiles se ve no sólo
como algo natural, sino también como algo necesario.
Los más fuertes encubiertos bajo el rostro público de la alta moral y
revestidos con los mejores trajes, se presentan con dos dimensiones,
una concreta y otra abstracta, la concreta es el rostro público el cual se
presenta todos los días difundido en los medios masivos de
comunicación, manifestándose como un referente de preocupación por
el bienestar del pueblo salvadoreño, y la dimensión abstracta, es aquella
que utiliza todas las instituciones del Estado para cometer todas sus
fechorías, sin ser visto, sin ser capturado y sin ser procesado, se
presenta como un fantasma colectivo que comete crímenes a granel.
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De hecho, como sostienen los que dirigen las instituciones responsables
de salvaguardar la seguridad y el bienestar del pueblo salvadoreño, que
los delincuentes de cuello blanco de El Salvador están vinculados y
conectados con la mafia internacional que derivan de los grandes
países capitalistas como el hermano” mayor, lo cual indica aún más que
muchos crímenes que se presentan a la luz pública como asesinatos
debido a rensias personales, por robo, o por rivalidades entre maras,
son asesinatos que tiene un trasfondo político que rebasa los
escenarios nacionales, los cuales están condicionados por los
escenarios

internacionales,

mostrándose

en

este

sentido

la

globalización de la criminalidad como un hecho político maquiavélico y
malthusiano.
Partiendo de las ideas planteadas, quiere decir, que el combate frontal
de la delincuencia en este país, no puede realizarse, si el gobierno
actual no está, por una parte, dispuesto a perseguir, procesar y
encarcelar a los delincuentes de cuello blanco, que constituyen la
cabeza intelectual y financiera de la delincuencia organizada y muy
probable de la común, y si por otra parte, este gobierno, no está
dispuesto a establecer alianzas con todos los países hermanos, que al
igual que este son considerados hermanos menores, alejándose del
establecimiento de alianzas subordinadas con el llamado “hermano”
mayor, ya que de éste, como la historia lo ha demostrado a la enésima
potencia, es de donde han derivado las maldades que rebasan con
creces lo antihumano.
Enfrentar

frontalmente

las

diferentes

manifestaciones

de

la

delincuencia, supone en este país, no sólo crear más y mejores fuentes
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de empleo, ampliar considerablemente la cobertura y mejorar la calidad
de la educación y de la salud, sino que también perseguir, procesar y
encarcelar sobre todo a los delincuentes de cuello blanco, tal como
varias instituciones que tienen que ver con la justicia, han señalado
como los que están detrás de toda forma de delincuencia, sobre todo
de la organizada.
Para cerrar con esta reflexión, se le recomienda al actual gobierno, por
una parte, que si quiere dignificar sus promesas y dignificarse así
mismo, no le debería temblar el pulso a la hora de perseguir, procesar
y encarcelar a los delincuentes de cuello blanco, ya que estos es muy
probable están detrás de la mayoría de crímenes que se comenten en
este país, y por otra, que no se puede combatir efectivamente a la
delincuencia organizada, desde las reglas del capitalismo, se tiene
también que cuestionar, enfrentar y superar dichas reglas.
Ya es tiempo que el gobierno actual y el partido de izquierda le rinda
homenaje no sólo con las palabras sino que también con las acciones a
todas aquellas miles de personas que donaron su vida en la guerra civil
pasada, aspirando por la construcción de un mundo mejor donde
prevalezca la verdad sobre la mentira, la justicia social sobre la
injusticia, la vida sobre la criminalidad.
El Salvador, 16 de noviembre de 2010.
*-Es de aclarar que los datos estadísticos de los años 1992, 1993 y 1997, no se pudieron encontrar
en los archivos de la Fiscalía, ni de la PNC, ni en documentos que hacen estudios de la criminalidad
en El Salvador, sólo se encontraron un dato aproximado de 5000 asesinatos por cada uno de estos
años en el artículo: “Veinte años de Gobierno del partido ARENA en El Salvador,
electrónica libreopinion.net.
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la dirección

15.0- Sueño o pesadilla pedagógica
Por: Francisco Quintanilla
La necesidad de reflexionar sobre la educación, es una necesidad
milenaria, ya que la educación en todas sus formas de expresión ha
constituido y continua constituyendo la herramienta principal por medio
de la cual no sólo se forman las personas que un determinado orden
socioeconómico necesita para seguir existiendo y reproduciéndose,
sino que también, es la herramienta por medio de la cual se transmiten
las ideas de la clase social dominante.
Las reflexiones sobre la educación han girado en torno a muchos
aspectos de la misma y desde diferentes puntos de vista, se ha
reflexionado y escrito sobre la estructura curricular, sobre los
contenidos, sobre las formas de evaluación o sobre su utilidad, en torno
a qué debe de girar, o sobre cuál es su finalidad, etc.
Esos aspectos fueron objeto de reflexión de grandes pensadores como
Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomas de Aquino,
Rousseau, Montessori, Célestin Freinet, Ivan Illich, John Dewey, Paolo
Freire, entre muchos.
Desde San Agustín y Santo Tomas de Aquino hasta bien avanzado los
siglos XIX y XX, imbuidos e influenciados por la patrística y la
escolástica, se creyó que lo fundamental de todo proceso educativo, es
que debía girar en torno a la planificación del maestro y por lo tanto en
torno a los intereses del maestro, intereses que en última instancia
representaban los intereses de lo que un determinado sistema
socioeconómico necesita en cada momento, encubiertos por los ideales
123

del poder de la iglesia católica “cristiana”; ya en el siglo XVIII con la obra
El Emilio de Rousseau, se expone como idea revolucionaria que el
centro de la educación no debería de ser la planificación del maestro,
sino los intereses y necesidades del niño, es decir Rousseau plantea la
necesidad histórica de que la educación debería de ser Paidocentrista,
esta idea es retomada por otros pedagogos en los siglos XIX y XX, tales
como María Montessori, Célestin Freinet, Anton Makarenko, Ivan Ilich,
Paolo Freire, entre otros.
La idea del Paidocentrismo, no sólo destaca que la educación debe de
girar en torno al niño(a), sino que subraya de que cada niño (a) tiene
sus propias capacidades y potencialidades, llegando a concebirlo como
un sujeto activo, y no pasivo tal como lo había concebido la educación
bancaria condicionada por la orientación patrística y escolástica.
La orientación bancaria de la educación que concebía al educando
como un sujeto pasivo y como una vasija que habría de llenar y atiborrar
de conocimientos impregnó la orientación de la educación en El
Salvador, desde su aparición como estructura formal; ya a inicios de la
década de los 90 del siglo XX comenzaron a invadir corrientes
pedagógicas provenientes sobre todo de España y de México que
queriendo combatir la educación bancaria caen en la deformación y
reducción del paidocentrismo confundiéndolo o sustituyéndolo por las
promociones masivas sin sentido y sin ningún criterio académico, estas
corrientes se insertan en la UES y en otras instituciones de educación
superior, por medio de diplomados y de maestrías, para ir perfilando el
profesional de la educación que posteriormente se incorporaría al
sistema educativo salvadoreño por medio del Ministerio de Educación.
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El paidocentrismo que exige que la planificación se haga en función de
los intereses y capacidades del niño(a) no plantea que la exigencias
educativas bajen considerablemente de nivel, lo que exige es que todo
niño y toda niña es capaz para algo, por lo que es necesario que durante
todo el proceso educativo la instrucción y formación del educando vaya
orientado y guiado por la orientación vocacional y profesional,
acompañado por la idea de que el niño(a) es un sujeto activo y no
pasivo, de tal forma que cada educando estudie y se forme para lo que
es capaz, no indica que todo maestro está en la obligación legal y moral
de aprobarlo independientemente de que esté apto para seguir en e l
nivel superior.
Esta deformación del paidocentrismo difuminada y difundida en cada
rincón del aparato de la educación formal en El Salvador, ha llevado al
descalabro total del sistema educativo nacional, desde kínder hasta la
universidad, descalabro que comenzó a acelerarse aproximadamente
desde 1995 con el inicio de la actual “reforma educativa”, generándose
lo que he dado en llamar a falta de mejor término la Pedagogía de la
Piñatería”, pedagogía que lejos de concebir en términos prácticos al
educando como activo, lo han reducido no sólo a pasivo sino que lo ha
convertido en un cadáver social absorto y absorbido por los placeres del
consumismo capitalista neoliberal, cadáver social, vivo biológicamente
pero muerto social, cultural y espiritualmente.
Esta escuela, recibe niños inteligentes y con alta curiosidad científica,
pero con el tiempo les mata esa curiosidad y esa inteligencia,
sometiéndolos a un proceso de atontamiento, mal acostumbrados a
aprobar de curso o de nivel, sin poner en acción su carácter activo,
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condicionado por las promociones masivas que el mismo Ministerio de
Educación exige.
Este planteamiento de las promociones masivas sin exigencias
académicas ha llevado al MINED a una gran contradicción imposible de
cargar y de encubrir, ya que por una parte le exige a los maestros que
los educandos a la hora de la prueba llamada PAES o PAESITA
obtengan buenos resultados, pero por otra les exige cada fin de año
escolar que ningún estudiante puede quedar reprobado, aunque no
haya asimilado los conocimientos y desarrollado las habilidades
necesarias éste debe pasar al nivel inmediato superior.
En este sentido los resultados de la PAES y la PAESITA, no son más
que el reflejo del fracaso del sistema educativo nacional y de las
políticas erróneas del MINED actual, que lamentablemente continúa
como acto degenerativo las mismas políticas de las autoridades del
MINED de los últimos 15 o 20 años.
Este fracaso se pone aún más en evidencia cuando el estudiante se
decide a tratar de ingresar a estudiar a la UES, y se somete al examen
de conocimientos, los resultados son abrumadoramente deficitarios, tal
como viene ocurriendo en la última década, así por ejemplo en el
examen

de

conocimientos

aplicado

este

año,

donde

de

aproximadamente 26 mil estudiantes que se sometieron a dicha prueba
sólo 1888 estudiantes la aprobaron, señalando que muchos de los que
fueron considerados como aprobados están entre el rango de 5.0 y 5.9,
nota que al interior de la UES es una nota de reprobado.
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Lo anterior indica que aun buena parte de los aprobados para iniciar
estudios en la UES son de bajo perfil, esto ha llevado por una parte a
que cuando los maestros de la universidad intentan elevar el nivel
académico se encuentran con que los(as) jóvenes no poseen las
capacidades y habilidades teórico y prácticas desarrolladas necesarias
para enfrentar con éxito el estudio universitario, y por otra, a que en la
UES también se baje considerablemente de nivel de exigencias,
redundando esto a que la formación de profesionales es con un nivel
cada vez más bajo, en otras palabras, los niveles primario y secundario,
envían a la universidad educandos que en buena proporción no están
capacitados para enfrentar con éxito los estudios universitarios y la
universidad le envía a la sociedad en general profesionales cada vez
menos capaces, y a la escuela en particular profesionales de la
educación también menos capaces.
Pero estos profesionales si pueden se insertan en el mundo laboral, y
para el caso los profesionales en el campo de la pedagogía formados
bajo la pedagogía de la piñatería, pedagogía que también ha invadido
el campus universitario, son y están cada vez menos capacitados, de
tal forma que el circulo vicioso del deterioro del sistema educativo se ha
vuelto algo interminable que va desde el kínder, pasando por la primaria
y secundaria hasta la universidad y de esta de nuevo a los niveles
inferiores de la educación, alimentada y validada por las políticas del
MINED, que legitima este accionar educativo deteriorante de la dignidad
y de las capacidades de los y las educandos.
Esta pedagogía de la piñatería, ha permitido que el sistema educativo
nacional esté integrado de muchos maestros (as) que no están
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capacitados, ni tienen vocación de ser maestros, fenómeno que se
agudizó a gran escala con muchas instituciones “universitarias”
privadas, que titularon a diestra y siniestra profesionales en todos los
campos incluido el pedagógico. A esto se le agrega que hay “maestros”
que además de no estar capacitados académica y pedagógicamente,
son alcohólicos o drogadictos, vicios que hace que con frecuencia no
cumplan su trabajo con altura, ausentándose con frecuencia de su
trabajo.
Estos maestros “formados” y aprobados bajo el paradigma de las
promociones masivas han cundido hasta el último rincón del sistema
educativo nacional, dando lógica y vida a la lógica torcida del MINED,
de que todo educando independientemente de que haya asimilado los
conocimientos y desarrollado las habilidades necesarias para pasar al
nivel inmediato superior tiene que ser aprobado.
En este sistema educativo apto para adormecer conciencias,
pensamientos e imaginación, los buenos y muy capacitados maestros,
cuando creen que no es conveniente que determinado educando
apruebe de nivel, se ven presionados y perseguidos por la Santa
Inquisición a que aprueben a tal educando, con la amenaza de ser
demandados si no cumplen con tales pretensiones del MINED y de
muchos padres de familia.
La lógica del MINED se ha vuelto una pesadilla para los buenos y
excelentes maestros, contario se ha constituido el país de la maravillas
para los malos y deficitarios docentes, ya que su deficiencia la encubren
aprobando a todo educando aunque no haya logrado el nivel académico
necesario para procurar el nivel inmediato superior, en otras palabras
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es una pesadilla para el buen maestro y un maravilloso sueño para los
malos docentes.
En este escenario donde el educando en los primeros años de
formación se vuelve en una víctima de la lógica perversa del sistema
capitalista neoliberal de producir en serie un educando que no tenga
capacidad de pensar y desarrollar la conciencia científica, y de sentir
pasión por el estudio, en los años de séptimo grado en adelante, cuando
va entrando a la adolescencia, muchos alumnos se transforman en
victimarios, ya que mal acostumbrado a aprobar sin estudiar lo
necesario, estos estudiantes gangueros buscan que el maestro lo
apruebe al nivel inmediato superior pidiéndole de favor que lo apruebe
en el mejor de los casos, o el peor de los casos tratándolo de sobornar
o amenazar .
Este tipo de estudiante es el que ha privilegiado y potenciado el MINED,
poniendo las reglas y las leyes que rigen el quehacer educativo en este
país al servicio de los deficitarios estudiantes y de los padres que
presionan y amenazan al profesor con demandarlo sino aprueba a su
muchacho(a); ante esta situación muchos maestros prefieren para
evitar tal conflicto, darle la aprobación al educando, aunque no esté
capacitado para ascender al nivel inmediato superior.
Todo lo anterior se ha agudizado aún más con programas como los de
“EDUCAME”, que constituye hoy en día la forma más vulgar del engaño
educativo, ya que un estudiante sólo por el mero hecho de estar
matriculado en este programa, ya tiene el derecho de aprobar y de
graduarse al final del proceso; los educandos que derivan de este
proyecto, con el título en mano tienen derecho de querer ingresar a la
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universidad. Este programa, por supuesto constituye un negocio
redondo, que deja grandes ganancias económicas para las instituciones
responsables de conducirlo y administrarlo.
En síntesis, la deformación vulgarizada del paidocentrismo planteado y
propuesto por Rousseau, es decir, la pedagogía de la piñatería, le ha
hecho un daño profundo al Sistema Educativo Nacional y a la sociedad
en su conjunto, daño que va pareciendo casi irreversible para los
excelentes maestros, para los maestros que tienen conciencia de la
situación caótica del sistema educativo nacional, sin embargo, por muy
difícil que parezca una situación como esta, siempre es posible
transformarla y superarla, pero las transformaciones, sobre todo las
grandes transformaciones no se dan por si solas o producto de la
generación espontánea, es imprescindible que los excelentes y
comprometidos maestros se unan y asuman las riendas de la historia
de la educación en este país y que el actual Ministro de Educación con
los burócratas que le rodean aprendan a escuchar a estos maestros,
para poder tomar las decisiones más certeras en cuanto a lo que hay
que hacer con nuestro sistema educativo nacional.
Lo anterior tarea sería más fácil y productiva si ANDES 21 de Junio
recuperara también su esencia histórica que caracterizaron a sus
antecesores.
Ya para clausurar esta reflexión, clausura que no es absoluta, ya que
toda idea siempre está dispuesta a su apertura y a su actualización,
quiero plantear, que no se trata de regresar a una educación
escolástica, cuartelera, bancaria, pero que tampoco se trata de seguir
dándole alas a esta “Pedagogía de la Piñatería”, que confunde el
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concebir que el educando es un sujeto activo, por el sujeto anárquico,
que quiere convertirse en profesional pero rechazando todo lo que huela
a

cultura, arte y ciencia, sino más bien de orientar las reales

transformaciones educativas guiadas por ese paidocentrismo entendido
en su justa dimensión y en forma histórica.

“HAY QUE AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA PERO SIN
MENOSCABO DE SU CALIDAD”

El Salvador, 26 de noviembre de 2010.
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16.0- Carta Abierta a Rolando Abarca Duran
Por: Francisco Quintanilla
El tiempo pasa a todo galope, y junto al tiempo la vida se esfuma con
él, sólo que el tiempo es eterno, mientras que la vida biológica
propiamente dicha es finita, lo único que puede quedar marcado en el
tiempo es lo que la persona, los grupos o los pueblos hacen, marcados
con su producción o con su palabra.
Ya trascurrió un año como en un abrir y cerrar de ojos, de la
desaparición física del gran amigo Rolando Abarca Duran, con el que
conversábamos por email, de vez en cuando sobre diversos temas,
tales como la educación y sobre todo de política; extraño esas
conversaciones, extraño al amigo que con su mezcla de humor y
realidad, me daba algunas ideas sobre que escribir.
Sobre la base de esa extrañeza, le escribo al amigo y compañero
Abarca, en cualquier lugar que se encuentre, ya sea del espacio físico
para algunos o del cielo espiritual para otros.
Se acuerda Abarca cuando hablábamos sobre la esperanza que se
abría con el posible triunfo del FMLN con Mauricio Funes como
candidato a la presidencia, de hacer grandes cambios en este país,
cambios

que

favorecieran

sustancialmente

a

las

mayorías

empobrecidas, pues en forma progresiva, la esperanza se ha ido
esfumando, no sólo por lo que el presidente Funes ha hecho o dejado
de hacer, sino también por lo que los de la cúpula del FMLN han hecho
o dejado de hacer.
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En cuanto al proceder del presidente Funes, desde el inicio de su
mandato hasta la fecha ha sido un comportamiento que en última
instancia ha favorecido a los grandes empresarios, aparentando estar
en pugna con este sector, pero realmente los ha arropado con la cobija
de la impunidad, no ha impulsado que los corruptos que se mueven en
ese sector, ni uno tan solo sea sometido a la justicia ( el mes pasado
capturaron al ex -ministro de salud, el Dr. Maza, caso que únicamente
fue una llamarada de tuzas, como ha ocurrido con frecuencia con este
mandato presidencial), la ley sigue siendo con palabras de Monseñor
Romero, como la serpiente, muerde únicamente al que anda descalzo.
Este ropaje ha alcanzado hasta para los magnates de las trasnacionales
de la comunicaciones, si Abarca, Funes el que hizo creer a medio
mundo que iba a trabajar por las mayorías pobres, vetó una propuesta
de ley de la Asamblea Legislativa en la cual se pretendía anular el cargo
básico mensual que las grandes empresas de las telecomunicaciones
cobran, más bien le roban a toda la población, lo que hizo el señor Funes
fue únicamente rebajar ese cargo básico, con lo cual esas empresas
continúan cercenando el bolsillo de la población salvadoreña.
Posteriormente, aparece Funes con la asesoría y aprobación del
Ministro de Economía Dada Hirezi, impulsando una ley economicista de
subsidio del gas licuado, en la cual se lanza como trampa que el que
consumiera hasta como máximo 199 kilowatts, en el pago de energía
eléctrica se les entregaría 8.50 dólares, (hoy $ 9.25), lo que no dejaron
claro es que el tambo de gas iba aumentar sustancialmente su precio,
actualmente en la ciudad cuesta 15.25 dólares, lo que significa que el
tambo de 25 libras aumentó su precio en por lo menos 1.50 dólares,
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esto provocó que de inmediato las personas que vendían comida,
pupusas, tortillas, francés, etc. le aumentaran el costo de esos
productos y otros negocios cerraran.
Días previos a celebrar el día del trabajo, Funes, los diputados y
apoyados por la gran empresa, anunciaron que a los trabajadores que
ganan el sueldo mínimo, se les aumentaría el 8% de su salario, lo cual
equivale aproximadamente a $15 con unos cuantos centavos, lo cual
representa una bofetada a la dignidad de todos estos trabajadores y de
sus familias, esto fue precedido Abarca, que en Semana Santa, Funes,
su familia y la de su esposa, se fueron a vacacionar a Florida en un jet
privado, viaje que según algunos cálculos le costó aproximadamente la
pequeña cantidad de $100,000.
En lo que respecta a la criminalidad, las políticas implementadas por
este gobierno han fracasado, siguen habiendo tantos asesinatos como
en el pasado, y su fracaso se debe a que no han estado dispuesto a
perseguir y procesar a los delincuentes de cuello blanco, que son los
verdaderos orquestadores de los otros tipos de delincuencia.
El área salud sigue con una gran deuda pendiente, todavía no llega a
los empobrecidos, se ha quedado en las mansiones de los enriquecidos,
Funes no apoya las trasformaciones que la Dra. María Isabel Rodríguez
ha querido implementar.
En el área educativa, nuestro sistema educativo, con la conducción de
Salvador Sánchez Ceren, ha seguido la misma línea de ARENA,
sometiéndolo a un deterioro mayor, aparte que este año los maestros al
intentar hacer actividades de protesta, dichas actividades fueron no sólo
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deslegitimadas sino que también abortadas por los maestros
“izquierdistas” que se doblegan a la lógica perversa de aquellos que en
el pasado lucharon a favor de los empobrecidos y, que además
consideraron que tales actividades eran necesarias.
Así se tiene Abarca, que no sólo el presidente Funes ha sido encantado
por las maravillas del gran capital, sino que también la cúpula más
“representativa” del FMLN al ser encantada por los aromas de las
comodidades que el capital ha puesto a su disposición, dejaron en el
olvido las convicciones individuales y grupales, por la cuales miles de
personas murieron, hoy están viviendo como viven aquellos a quienes
criticaron y combatieron, a tal grado que no hay diferencia entre un
diputado del Frente y otro de ARENA, entre aquel que fue en el pretérito
lejano, un guerrillero de pura cepa y la familia Cristiani o la familia Poma.
Lo que antes fue considerado como bueno y necesario, como eran las
marchas, las protestas, la organización, la sindicalización, hoy es
considerado por esos llamados izquierdistas no sólo como algo malo,
sino como algo que debe ser reprimido.
Este accionar del FMLN como gobierno a nivel nacional de estar en
contra de la organización del pueblo, también lamentablemente se
reproduce al interior de la UES, ya que las autoridades, las máximas
autoridades de esta casa de estudios, decretaron desalojar a todas las
organizaciones estudiantiles de la universidad, olvidando muchos de
estas autoridades que en su época estudiantil, fueron estudiantes
organizados, y que lo que ellos antes hacían y que fue considerado
como bueno y como necesario, hoy lo consideran como malo,
innecesario y perniciosos para la historia de la UES y de la sociedad.
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Por otra parte, en el mes de Marzo vino el presidente de los EEUU, ante
lo cual le digo Abarca, que si con Funes el Frente se puso una pistola
en la cabeza, con la venida del presidente gringo Barack Obama, la
cúpula del FMLN se pegó el tiro; y así con palabras del gran filósofo
alemán Nietzsche, que decía Dios ha muerto, lo hemos matado, se
podría decir la izquierda representada en el Frente ha muerto, su cúpula
la ha asesinado.
El presidente Obama con toda su astucia política, dentro de su agenda,
planeo visitar la tumba de nuestro gran mártir Monseñor Oscar Arnulfo
Romero, acontecimiento que la curia de la iglesia católica, el presidente
Funes, la misma cúpula del Frente, entre otros consideraron que había
sido algo muy especial de parte de Obama, desconociendo que los
crímenes que se cometieron en la guerra civil acá en El Salvador, que
los grandes genocidios que se comente en el mundo, son en su mayoría
planeados, consentidos y ejecutados por los gobiernos gringos, como
lo sostiene uno de los más grandes estadistas a nivel de la historia
reciente de la humanidad (Fidel Castro); en este sentido la vista de
Obama a la tumba de nuestro mártir, representó más bien uno de los
mayores actos de la demagogia gringa, fue un acto donde el gran lobo
vestido de oveja visita a su víctima, fue una acto donde la mentira
estructural visitó a la verdad estructural, donde la injusticia social visitó
a la justicia social, donde la muerte visitó a la vida.
En el marco de esta visita del presidente gringo, del discurso en contra
del imperio que tenía el FMLN pasa a tener un discurso pro imperialista,
de señalar lo lobo, lo cruel, lo deshumano a la enésima potencia que
han sido estos gobiernos Estadounidenses, hoy evalúan y alaban al
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gobierno gringo representado en Obama, como una mansa paloma, que
de la noche a la mañana se ha convertido en el adalid de la paz, de la
real democracia, de la libertad y de la justicia social.
Quisiera creer, quisiera seguir resistiendo Abarca a no aceptar la idea
de uno de los ideólogos del gran capital, Francis Fukuyama, que el fin
de la historia ha llegado, ya que los del Frente al tener un discurso pro
imperialista, ¿qué discurso les queda ahora?, para seguir argumentado
que es necesario construir una sociedad cuyo horizonte sea el
socialismo, lo peor que sus acciones son coherentes con ese discurso
pro imperialista.
Otra de las preguntas que me hago RAD, es qué pensarían Farabundo
Martí, Augusto César Sandino, el Che Guevara, y muchos como estos
iconos de la revolución, si escucharan estos discursos pro imperialistas
de la cúpula del FMLN, no hay duda que estos paradigmas de la
revolución en América Latina, retomarían una de las palabras celebres
del icono viviente de la revolución latinoamericana Fidel Castro, los
cuales no dirían que la historia los absuelva, sino que la historia los
condene.
Sí, Abarca, la historia los condenaría, por haber traicionado, olvidado y
pulverizado la esperanza del pueblo, la esperanza de todos aquellos
que combatiendo las perversidades del imperio capitalista, dejaron lo
mejor de sí, soñando y aspirando a un mundo y una sociedad mejor,
más humana y mucho más justa.
En síntesis Abarca, el gobierno del “FMLN” representado en Funes y
sus ministros, viceministros, y el muñequito del canciller, incluidos los
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diputados, pasaron de la capacidad de escuchar a sólo oír, de la
capacidad de ver a sólo mirar; se olvidaron que un buen gobernante es
el que se deja gobernar por el pueblo, que un buen guía es el que se
deja guiar por el pueblo que los eligió, que un buen gobierno es que
sabe escuchar al pueblo, como una marea que presiona y empuja sus
espaldas e ilumina su pensamiento.
Si ARENA tardó veinte años en deteriorarse, lamentablemente al FMLN
le

bastó dos años para su pudrición, duele esta idea, pero

lamentablemente el poder se empoderó de ellos, desconociendo los
guerrilleros del pasado, arrogantes del presente, que sólo cuando el
poder del amor se imponga al amor por el poder, se tendrán auténticos
líderes que luchen por los anhelos más sentidos del pueblo salvadoreño
y sobre todo de las mayorías más desposeídas.
Razón suficiente hay Abarca, que la gente vea a los partidos políticos,
tanto de derecha como de “izquierda”, como el sector más
desacreditado y detestable.
El FMLN se ha convertido para mal del pueblo salvadoreño, en un
territorio de sordos, de ciegos, de arrogantes, de prepotentes, de
cadáveres sociales, que estando vivos biológicamente, están muertos
de espíritu, está lleno de gente que olvidando su pasado y sus
antepasados, deshonran el gran y digno nombre de Farabundo Martí.
Al pueblo le queda dos cosas, ya que necesita seguir creyendo en la
esperanza de un mundo mejor, o rescatar ese instrumento político que
se llama FMLN, lo cual habría que valorar ¿si es posible? o construir un
nuevo sujeto de la esperanza, un nuevo sujeto histórico que encarne el
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espíritu de la transformación total de la sociedad salvadoreña, donde
prive la verdad estructural, la justicia social, la libertad y la solidaridad
humana con el más necesitado.
Para ya no seguir aburriéndolo con estas preocupaciones Profesor
Abarca Duran y permitir que continúe con su ingente tarea de convencer
en el cielo a aquellos que no están convencidos, de que aun desde ese
lugar, es necesario históricamente construir un mundo realmente
humano, justo y solidario, muy a pesar de los traidores que
lamentablemente son cada día más, me despido con el siguiente
pensamiento:
CUANDO VEAS UNA GOTA DE SANGRE
CAER SOBRE EL PETALO DE UNA ROSA BLANCA,
MIRA EL HORIZONTE Y SUSPIRA,
DI ÉL HA MUERTO,
EL PROCESO DE LIBERACIÓN REAL
HA COMENZADO.
Hasta Luego
Quien lo recuerda mucho
Francisco Quintanilla
FQ
Santa Ana, 06 de mayo de 2011.
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17.0- Anastasio Aquino en la FMO
Por: Francisco Quintanilla
En el año de 1833 Anastasio Aquino el estandarte de la resistencia
indígena cuscatleca fue fusilado y posteriormente su cuerpo mutilado y
decapitado por el ejército nacional que como siempre ha representado
los intereses de la oligarquía, poniendo su cabeza sobre la punta de un
palo en la entrada de lo constituía en esa época la región de los
Nonualcos, para atemorizar a los nativos nonualcos de qué les
esperaría a todos aquellos que resistieran, cuestionaran y combatieran
a la oligarquía, sin embargo la oligarquía y su ejército no se percataron
que lo único que habían asesinado fue el cuerpo del rey, del cacique de
los nonualcos más no su espíritu, espíritu que se siguió y sigue
manifestándose y realizando en cada gesta histórica que el pueblo
cuscatleco ha impulsado en cada momento del proceso histórico de su
transformación.
Ese espíritu se manifestó por ejemplo en el levantamiento de 1932, en
la huelga de los brazos caídos de 1944, en la guerra civil de la década
de los 80 y que ya experimentaba sus albores en la década de los 70, y
se sigue manifestando en las actuales luchas reivindicativas de la clase
obrera y trabajadora en general ante la sordera y ceguera del actual
gobierno falsamente de izquierda, se ha manifestado también en todas
las luchas externas como internas que la UES ha realizado e impulsado
para contribuir o a que la sociedad sea más justa o para que la misma
universidad sufra un seria transformación que le permita incidir efectiva
y comprometidamente con y en la sociedad salvadoreña.
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Ese espíritu de Anastasio, combativo y de alta resistencia hizo su
presencia en las elecciones de los diversos órganos de gobierno,
realizadas en el mes de septiembre del presente año en la Facultad
Multidisciplinaria de Occidente, elecciones donde se realizó un
enfrentamiento entre los sujetos de la historia y los sujetos históricos
universitarios.
Los primeros sujetos encarnados en una estructura hecha para
posibilitar el continuismo no sólo del poder de la imposición, sino que
también el poder de la maldad, del chantaje como herramienta básica
de la corruptividad y de la perversión de conciencias, de voluntades y
por lo tanto de la dominación más vil de la dignidad humana individual
y de la dignidad de toda la FMO.
Los segundos sujetos, los sujetos históricos universitarios, herederos
del espíritu combativo de Anastasio Aquino, armados de valor y de
valentía, de la inteligencia clara y comprometida, decidieron como el
ejército de resistencia de Aquino o incluso como los trescientos de
Espartaco, enfrentar a los sujetos de la historia, armados con las
herramientas de la integridad y de la desideologización.
La integridad que es un poder que se consolida y es movido desde el
interior del sujeto individual y grupal, es un poder que por el hecho de
no estar condicionado a ningún tipo de chantaje, es más fuerte que
cualquier otro tipo de poder.
La desideologización que es una herramienta que le permite al sujeto
individual y grupal quitarse el velo que les tapaba los ojos y al mismo
tiempo quitarles el velo a los demás, velo que no les había permitido ver
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la realidad en su justa dimensión, que no les había permitido pasar de
la apariencia a la esencia de la cruda y nuda realidad de esta Facultad.
Por lo tanto, la integridad les sirvió y les sirve a los sujetos históricos
universitarios defenderse de los encantos encantadores de la
corrupción que pretendió a lo largo de ocho largos años doblegar y
comprar conciencias mediante el chantaje; la desideologización les
sirvió y les servirá para destapar realidades, porque sólo la verdad
puede procurar los cimientos de la libertad y la realización de la esencia
y misión de ésta tan mancillada casa de estudios.
Pero el triunfo en las pasadas inmediatas elecciones en la Facultad
Multidisciplinaria de Occidente, es y ha sido un paso en la construcción
de una casa de estudios digna y dignificante, el sujeto histórico
universitario conformado por administrativos, profesores y sobre todo
por estudiantes debe de emprender con claridad y con valentía todos
los cambios que urgentemente se tienen que emprender, ya que el
trabajo que espera es mucho más difícil y complicado que el haber
ganado las elecciones.
El sujeto histórico universitario debe tener claridad de que para construir
una Facultad digna y dignificante es imposible hacerlo sobre la base de
la estructura actual de esta Facultad, estructura que le fue legada por
las todavía autoridades de esta casa de estudios en sus ocho
larguísimos años de “gobierno”, que es una estructura hecha para
imposibilitar el desarrollo científico y académico. Por lo tanto, el montaje
de una nueva estructura debe de comenzar por el desmontaje de la
estructura actual, que como ya se dijo está hecha para impedir el
desarrollo científico y académico de esta casa de estudios.
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El no desmontaje de tal estructura imposibilitará cualquier cambio
sustancial de esta Facultad, como también estará actuando para
obstaculizar cualquier buena gestión de las nuevas autoridades, de tal
forma que les permita recuperar el poder en el 2015.
El sujeto histórico universitario debe presionar por que se realice como
uno de los tantos actos desideologizadores una auditoria de la gestión
actual, y cuyos resultados deben de ser publicados, proceso que
también contribuirá a tener más claridad del desmontaje de la actual
estructura.
El trabajo comprometido del sujeto histórico debe de llevarlo a fortalecer
su organización por muchas razones o para muchas cosas, una de ellas
es para presionar a las nuevas autoridades a que cumplan todo lo que
prometieron en su campaña electoral, otra sería para acompañar y
apoyar a las nuevas autoridades en el desmontaje de la estructura
actual de la facultad y la construcción de una nueva estructura, una
tercera sería la de impulsar evaluaciones periódicas de la nueva gestión
para fortalecer las acciones buenas, corregir y superar los errores que
se puedan ir cometiendo.
El trabajo que espera al sujeto histórico universitario como se puede ver
es grande, pero urgente y necesario si se quiere legar a las futuras
generaciones

una

Facultad

que

responda

científica

y

comprometidamente a la exigencias del pueblo salvadoreño y sobre
todo a las de las mayorías más excluidas de este país.
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PORQUE LUCHAR SIGNIFICA VIVIR Y VIVIR SIGNIFICA LUCHAR,
TODOS A LUCHAR POR LA TRANFORMACION REAL DE ESTA
CASA DE ESTUDIOS SUPERIORES.

Santa Ana, 30 de septiembre de 2011.
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18.0- La falacia dinámica de grupos en la Psicología
Por: Francisco Quintanilla
El quehacer de la psicología tradicional durante muchas décadas ha
estado orientado por la llamada dinámica de grupos, basada en teorías
psicológicas que en el mejor de los casos intentan buscar la explicación
de los problemas “mentales” y de personalidad al interior de lo que
ocurre en los pequeños grupos y sobre todo en los grupos primarios,
interesándose sobre todo por la forma como se perciben entre sí los
miembros de un grupo, en las relaciones interpersonales, en la
comunicación y en modificar sus afectos e intentar que los miembros
lleguen a aceptarse “tal como son”.
En un principio esta idea encanta o atrae a la persona común o aquellos
que estudiando psicología creen que los problemas que la psicología y
los psicólogos tratan, sus causas fundamentales se encuentran en la
intrasubjetividad, es decir, en el mundo subjetivo de las personas.
Algunas teorías como las psicodinámicas ortodoxas buscan las causas
en lo que ocurre en la subjetividad del niño, otras teorías psicodinámicas
menos ortodoxas buscan las cusas no sólo en la subjetividad del infante
sino que también en la del adolescente y en su pertenencia a la familia.
Otras teorías como la humanista de Rogers buscan las causas de los
problemas mentales y de personalidad así también como la terapia para
su solución en el presente, en el aquí y ahora, siempre concentrándose
en las percepciones, emociones, en las relaciones interpersonales y en
lograr que las personas de un pequeño grupo se acepten tal como son
y descubra su potencial humano para alcanzar su autorrealización.
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Esta forma de entender las causas de los llamados trastornos mentales
y de otros problemas psicosociales, han llevado a que la práctica de la
psicología a lo largo de muchas décadas, las busque en el mejor de las
casos en la dinámica de lo que ocurre en los pequeños grupos y sobre
todo en lo que ocurre en los grupos primarios, como la familia y en el
peor de los casos “encontrando” las causas de tales problemas en el
individuo mismo, ya sea a nivel biológico o a nivel psicológico, cayendo
en un reduccionismo biológico (biologismo) o en un reduccionismo
psicológico (psicologismo).
Los efectos de esta forma de entender la práctica de la psicología ha
llevado a que psicólogos(as), otros profesionales y hasta gobernantes
le echen la culpa a la familia, a la crisis familiar, de que sea la
responsable principal de que sus hijos e hijas se hayan convertido en
drogadictos,

alcohólicos,

delincuentes,

mareros,

prostitutas,

homosexuales, y desarrollen otros ¨trastornos” de personalidad,
quitándole el compromiso y responsabilidad a toda la estructura de un
determinado orden social y económico, como a la interacción dinámica
de la familia con la sociedad.
Esta forma equivocada y reduccionista de entender el medio social y la
influencia que éste ejerce sobre la personalidad individual, es decir, de
entender que el medio social es sinónimo de medio social familiar, lleva
y ha llevado a

que la práctica de la psicología sea de carácter

ahistórica, ya que sustrae a la familia y por tanto al mismo individuo de
la relación dialéctica que los grupos primarios como la familia
establecen con toda la sociedad nacional y mundial.
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El no tomar en cuenta esta relación dialéctica de los individuos, grupos
primarios y sociedad, no le permite al profesional de la psicología que
se orienta por el paradigma de la dinámica de grupos, preguntarse por
ejemplo ¿quién tiene más capacidad de incidencia, si la familia sobre la
sociedad o la sociedad en su conjunto sobre la familia?, ¿quién tiene
en la actualidad más influencia sobre la educación de los hijos e hijas,
la familia misma o la sociedad con todo su desarrollo tecnológico?,
tampoco se preguntan ¿ cuáles son las causas de la actual crisis
familiar?, ¿de dónde proceden estas causas si del interior mismo de la
familia o de la influencia de la sociedad en su conjunto, o de su
interacción? o ¿si la crisis de valores en la familia no es más que una
expresión o consecuencia de los “valores” que la sociedad capitalista
neoliberal con su alto desarrollo tecnológico trasmite a la familia?.
La tesis que se sostiene en este breve documento, es que si bien es
cierto la familia misma es responsable en cierta parte de la educación
de los hijos e hijas, también es cierto, que en la medida que la sociedad
se vuelve más tecnificada y consumista, la capacidad que tiene de
incidir sobre la familia y sobre los hijos(as) es cada vez mayor y cada
vez más sofisticada. En este sentido, los hijos(as) dado que sus padres
por las condiciones de vida a que han sido sometidos por el mismo
sistema económico y social imperante, se ven obligados a pasar buena
parte de su tiempo en la rebusca para llevar el sustento diario a su
hogar, lo que propicia que sus hijos(as) queden más fácilmente a
merced de los “valores” o más bien de los antivalores que el sistema
capitalista neoliberal transmite a cada segundo por los diferentes
medios de desinformación y de “comunicación” llámese prensa escrita,
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radial, televisiva, internet, telefonía celular, etc. La familia bajo este
contexto de una tecnología cada vez más sofisticada e hipnotizadora de
los sentires y pensares de los jóvenes, se vuelve cada vez más débil y
lábil a los torbellinos consumistas del neoliberalismo que reducen a las
personas en general y a los jóvenes en particular, a mercancías, a cosas
que se mueven al ritmo del movimiento que impone este ordenamiento
económico y social.
Los niños y los jóvenes son en este sentido las principales víctimas
consumidores de los antivalores que el neoliberalismo difunde en los
cuatro puntos cardinales, que como polen ha ido dando en forma
acelerada los frutos que envenenan a nuestra niñez y a nuestra
juventud, cayendo en el EFECTO COBRA.
El efecto cobra se refiere a que las personas en particular los niños y
jóvenes se mueven como una cobra al son no de la música sino al son
del movimiento del flautista, ya que como se sabe la cobra es sorda a
los sonidos transmitidos por el aire, entonces los niños y los jóvenes se
mueven al son de los movimientos del consumismo capitalista
neoliberal, volviéndose sordos y aversivos a la ciencia y a la cultura pero
abiertos a los antivalores de este sistema que los ha reducido a una
mercancía, y como toda mercancía, produce ganancias y

son de

carácter desechable.
Este carácter desechable lleva a que las personas no se den cuenta que
han sido reducidas y tratadas como simples cosas, que terminan ellas
mismas viéndose y valorándose como cosas, y como toda cosa inerte
se mueve al ritmo de su creador, creador que al haberles anulado y
expropiado la conciencia, crea las condiciones para que los niños(as) y
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jóvenes caigan más fácilmente en la maraña de la corrupción, llámese
a ésta: prostitución, homosexualidad, delincuencia, alcoholismo,
drogadicción, etc.
Desde esta perspectiva, la prostitución, la homosexualidad, la
delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción, el fenómeno Emo, son
grupos minoritarios, marginales, que han sido producidos, por los
grupos minoritarios económica y políticamente más poderosos
nacionales y trasnacionales del sistema capitalista neoliberal, que son
los que por medio de la educación en todas sus formas de expresión y
con todas sus herramientas tecnológicas, transmiten todos los
antivalores necesarios que les permita anular, expropiar y asesinar
conciencias, convirtiendo en forma progresiva y acelerada a este mundo
en una especie de Sodoma y Gomorra, utilizando como trampa mortal
la desintegración familiar y que como Pilatos, le echan la culpa a este
grupo primario como la responsable de todos estos males.
Los niños y niñas que pronto se convertirán en jóvenes con su
conciencia mutilada no logran percatarse que su familia no es más que
una víctima más de los propósitos nefastos de los capitalistas
neoliberales, que lograron desintegrarla, dejando de ser para ellos su
grupo de pertenencia y también su grupo de referencia, lo cual los lleva
a muchos de estos jóvenes y niños a buscar otros grupos en los cuales
se sienta “aceptados” y “comprendidos”, sólo aquellos jóvenes que por
diferentes razones resisten a los encantos del sistema, luchan por no
caer en las garras de los grupos marginales que cada vez son más y
más grandes.
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Perdidos en los senderos de la vida sodomizada, los jóvenes desde
niños van “creando” una realidad burbuja, es decir una realidad
imaginaria que los aleja de la comprensión de la verdadera realidad, de
la cruda realidad, de la nuda realidad, alejamiento que en la medida que
es más grande, más imposible les resulta captar la pobreza económica
y cultural en que se encuentran o aún más a que han sido sometidos
por los designios del capitalismo neoliberal, en otras palabras no les
permite captar que ellos y su familia no tiene para comer dignamente,
pero si les “alcanza” para tener un teléfono celular de lujo y para las
recargas, no les permite captar como les encanta la pachanga
permanente que los esclaviza cada vez más y repudian la educación, la
ciencia y la cultura que puede procurar su liberación progresiva de lo
que los oprime y cosifica, no les permite entender que han sustituido la
libertad y los procesos de liberación por el libertinaje y los procesos de
esclavitud.
Los jóvenes desde niños por todo ese bombardeo alienado y alienista,
proceso de lo cual muchos padres y madres forman parte dinámica, le
abren su subjetividad a los antivalores, que en forma sutil los
propietarios y administradores del poder económico les transmiten, por
ejemplo, un antivalor que se ha transmitido en los últimos meses por
medio de un símbolo que progresivamente se ha ido masificando por
medio de la ropa, de cosméticos, de lociones, etc. el símbolo del conejo
que señoritas y caballeros lucen con orgullo, no percatándose muchos
que es el “valor” o antivalor de la prostitución internacional, en este
sentido poco a poco ese conejo va penetrando en nuestra juventud, ya
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no sólo como un simple logo, sino como un estilo de vida a que los
jóvenes tratarán de asimilar, de aspirar, y de vivir.
Algo similar está ocurriendo con la homosexualidad en el sexo
masculino hoy en día, se puede observar el estilo de como los jóvenes
se visten, siguiendo el movimiento de la moda que imponen los grandes
poderes económicos, la forma de vestir en el hombre se ha feminizado,
pero poco a poco muchos jóvenes van dando el salto, o más bien van
siendo empujados, de pasar de una forma de vestir feminizado a una
forma de vivir homosexual, a un estilo de vida homosexual, por su
puesto con esto no se está afirmado que todos aquellos que ha asumido
esta forma de vida homosexual dirían algunos y otros dirían gay,
tengan como causa el ser una moda, ya que el comportamiento humano
es harto complejo, que un mismo comportamiento puede tener múltiples
causas, aquí sólo se está agregando una posible causa más en forma
actualizada, ya que en diferentes épocas de la historia de la humanidad,
la homosexualidad ha sido entendida de diferentes formas, como
también las causas han sido diversas.
Incluso se podría plantear que detrás de esta masificación progresiva
de un estilo de vida homosexual, existe una política global y globalizante
Malthusiana, es decir, una política de reducir la población por cualquier
medio, incluida, la vía de masificación de este estilo de vida
homosexual.
En este asimilar de estos estilos de vida, la relación dinámica entre la
microestructura (la familia) y la macroestructura (la sociedad en su
conjunto) juega un papel determinante.
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En otras palabras, en la relación dinámica entre familia y sociedad existe
una codeterminación, y en esta coderteminación la estructura social con
todo su ordenamiento económico, político, social y cultural, armada de
un bisturí llamado tecnología, cada vez más afilado, ha estado más
capacitada de determinar la dinámica familiar como un todo y de cada
uno de sus miembros, lamentablemente lo ha hecho para mal, para
lograr

sus

propósitos más

oscuros: cosificarla mediante

la

desintegración.
La familia en este sentido, su vida cotidiana, su quehacer diario no es
más que la manifestación coyuntural, con sus propias características de
la crisis estructural del sistema capitalista neoliberal, que la ha
sodomizado, en consecuencia, la familia desintegrada y cosificada le
devuelve a la estructura social, no personas, sino sujetos cosificados,
dispuestos y disponibles como se planteó anteriormente a moverse bajo
el efecto cobra, al son de los movimientos deshumanizantes y
despersonalizantes de aquellos que teniendo el poder, el inmenso
poder económico, político y militar, lo han utilizado para posibilitar una
falsa liberación progresiva de la humanidad, es decir,

para una

acelerada mayor esclavización.
Pero ante esto, ¿qué papel han jugado los psicólogos(as), otros
profesionales que tiene que ver con la salud mental de la población?,
así como también ¿qué papel han jugado los gobernantes?, o ¿qué
papel ha jugado el Ministerio de Gobernación en países como El
Salvador?
Para el caso, el de los psicólogos que buscan las causas de todos los
fenómenos mencionados hasta ahora en el individuo mismo o en el
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seno de la familia, además de ocultar con conciencia o no, las causas
reales que generan todos estos comportamientos se vuelven o se han
vuelto administradores del poder estructural establecido y en una
especie de domadores, que convierten a sus pacientes de leones
enfurecidos en mansos ositos de peluches, los cuales para ser
considerados como normales y reflejar que el tratamiento psicológico
ha sido efectivo, deben terminar asumiendo con felicidad el destino que
los llamados normales les han impuesto.
En el caso del actual Ministerio de Gobernación, no ha sido capaz de
romper con la lógica perversa de los anteriores ministerios de
gobernación, no regulan para nada, simplemente clasifican los
programas que se transmiten por televisión, tirándole la responsabilidad
a los padres y madres de familia, que como ya se dijo pasan poco
tiempo en casa buscando el sustento diario; lo mismo hace el Ministerio
de Gobernación con el internet, la radio, la prensa escrita, no regula lo
que en estos medios se difunde, dejando al libre albedrío a estos
medios que se mueven a su antojo y a sus anchas, rociando los
antivalores del sistema capitalista neoliberal.
A lo anterior se suma que el actual sistema educativo nacional está
organizado para procurar el libertinaje de nuestros jóvenes, que los
conduce en última instancia para convertirse en delincuentes,
drogadictos, alcohólicos, prostitutas, homosexuales, émos, etc. , todo
esto por supuesto acompañado por los derechos humanos mal
aplicados y mal entendidos, ya que la mejor forma de entenderlos y
aplicarlos, es mediante la comprensión y aplicación de sus opuestos o
de sus complementos, es decir, de los DEBERES HUMANOS. El
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desconocimiento de los deberes humanos en el sistema educativo
nacional y en la sociedad en su conjunto, ha llevado no sólo a una
inadecuada comprensión y mala aplicación de los derechos humanos,
sino que también a un fortalecimiento de todos esos fenómenos sociales
y psicosociales mencionados en este documento. El joven cree
falsamente que los derechos humanos le permiten por una parte que
ningún maestro pueda aplicarle el reglamento vigente en una
determinada institución educativa, y por otra que bajo ese paradigma,
él o ella es libre en la medida que se mueva bajo el espectro del
libertinaje. Esta actitud y este comportamiento se ven fortalecidas por la
estructura organizativa del mismo sistema educativo nacional y por los
padres que no permiten que los maestros puedan intervenir o colaborar
para orientar y corregir a sus hijos e hijas.
En síntesis, la crisis de la familia, es ocupada desde la psicología
basada en la dinámica de grupos, como una sombría para ocultar las
causas reales

estructurales de las

problemáticas sociales y

psicosociales mencionadas anteriormente, por su puesto este
encubrimiento consciente o inconsciente ha llevado a los gobiernos de
turno a

dar explicaciones ideologizadas, encubridoras de los

responsables reales de tales males, y a impulsar acciones que al
proceder de diagnósticos equivocados, se convierten en algunos casos
en acciones paliativas o en otros casos en lugar de superar esos
problemas, los potencian más.
Para terminar con esta reflexión, cabe señalar que grandísimo es el reto
que tienen los psicólogos y psicólogas del presente y del futuro
inmediato, que es construir desde nuestra realidad salvadoreña y
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probablemente latinoamericana, una teoría psicológica que no sólo
explique científicamente la relación dinámica del ser humano, los grupos
sociales y la sociedad en su conjunto, sino que también procure la
liberación progresiva del ser humano individual y grupal, superando todo
reduccionismo

ya sea bilogista, psicologista y sociologista, como

también enfrentando crítica y creativamente los procesos de libertinaje
potenciados y posibilitados por el actual sistema económico en su
estado neoliberal.

Santa Ana, 10 de octubre de 2011.
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19.0- El poder que libera
Por: Francisco Quintanilla
En ciencias políticas, el Historiador John Edward Emerich Dalberg Acton
afirmó en el siglo XIX lapidariamente que “el poder tiende a corromper,
el poder absoluto corrompe absolutamente” 1, partiendo de esta
afirmación, se podría decir, que si todo ser humano posee aunque sea
una pisca de poder, entonces todo humano y todo lo humano huele a
algo de corrupción, y los que tiene grandes dosis de poder, no sólo están
corrompidos a la enésima potencia, sino que apestan, hieden
absolutamente. Sin embargo, una de las preguntas fundamentales, que
se hacen en este documento, y sobre la cual se reflexiona es ¿qué si
hay o habrá algún tipo de poder que no corrompa, que no enferme?
Para tratar de responder la anterior pregunta, se distinguen dos tipos de
poder: primero está aquel poder que se conquista y se construye desde
arriba y desde afuera y segundo está aquel poder que se construye
desde abajo y desde adentro.
El primer tipo de poder, es un poder que el que lo posee, lo ha logrado
mediante la utilización de las mayorías populares como catapulta, como
trampolín para lograr el objetivo deseado, pero una vez ocupado un
determinado puesto desde el cual ejercerá el poder, se olvidan de
escuchar los clamores de las personas que lo llevaron a donde está,
parten únicamente de los dictados de sus ambiciones e intereses más
mezquinos. Este es un poder que ha enfermado al que por su situación
o ubicación se olvidó de quienes lo llevaron para ejercerlo. Este tipo de
1

Rodríguez José Carlos, Ilustración Liberal, www.ilustraciónliberal.com
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poder puede también llevar al que lo ejerce, a no tener control sobre el
poder mismo, a tal grado que el poder mismo es el que termina
controlando al sujeto que lo ejerce, es decir, el poder termina
empoderándose del poderoso.
Cuando se ha llegado a ese límite de que el poder es el que controla
al que supuestamente es el que ha conquistado el poder, lleva a este
último a cometer las más grandes aberraciones en contra de aquellos
que lo catapultaron a una situación de privilegio, que más bien debería
de ser una situación de compromiso histórico.
El poder que se construye desde arriba y desde afuera, es desde arriba,
porque la arrogancia política y de ubicación jerárquica, lleva al
“poderoso” a tratar de construirlo con una mirada de superioridad
cosificada u objetal hacia los que están abajo; y es desde afuera, porque
si bien es cierto, los de abajo lo llevaron al puesto y poder que ostenta,
éste lo construye al margen de las necesidades y clamores de los de
abajo y no se deja guiar por ellos.
Este tipo de poder, lleva al poderoso a olvidarse que el mejor líder, es
el que se deja liderar por los de abajo, el que se deja guiar por la
inmensa mayoría que los llevó al poder, es el que es capaz de sustituir
el mirar por la capacidad de ver, el que es capaz de sustituir el oír por
la capacidad de escuchar. Este tipo de poder, en otras palabras, lleva
al “líder”, a concebir, que todos los que están abajo deben de girar en
torno a él, y no él en torno a los que lo llevaron al poder; es un poder
enfermizo y enfermante, es corrupto y corruptor, es esclavista y
esclavizador.
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Por otra parte el poder que se construye desde abajo y desde adentro,
es un poder, que sólo existe y es en función de la liberación de los de
abajo; el que lo ejerce, lo ejerce no para lograr un enriquecimiento
personal, sino para lograr una liberación progresiva y en forma
participativa de las mayorías excluidas.
El que ejerce este tipo de poder, ve a los de abajo no desde arriba sino
desde el abajo mismo, esto lo lleva a que no pierda su horizonte y su
razón de ser y de existir, lo lleva a que no olvide que la mejor forma de
ver hacia abajo y entender a los de abajo, es ser siempre parte de ellos,
nunca verlos desde arriba, como también no debe de perder de vista
que la mejor forma de ver y entender el arriba es verlo desde el abajo.
Este poder es desde adentro, porque el líder ve a los de abajo no como
un trampolín, más bien los ve como el principio y fin de su actividad
laboral y humana, los ve como la acumulación enorme de experiencia,
de la cual inevitablemente e ineludiblemente no sólo debe de tomar en
cuenta, sino de la cual debe de partir y para aspirar a alcanzar.
Este poder desde abajo y desde adentro, es un poder que lleva al que
lo ejerce a que comprenda que es él quien gira en torno a los clamores,
necesidades y conocimientos de los que lo llevaron al poder y no a la
inversa. Este es un poder que libera, da salud mental y en la medida
que libera, le va dando la capacidad de creación, tanto al sujeto
individual como colectivo, este es un poder compartido y participativo,
donde las nuevas rutas y caminos se construyen colectivamente.
El poder que se conquista y que se construye desde abajo y desde
adentro, es el único poder que no enferma, más bien libera, y crea las
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condiciones para que todo acto de creación vaya orientado a la
liberación de todo lo que oprime y esclaviza.
La historia de la humanidad como realidad, es movida por una serie de
fuerzas 2ii colectivas e individuales, las cuales pueden llevar a una mayor
liberación de la humanidad o a una mayor esclavitud; estas fuerzas han
estado y están vinculadas con los tipos de poderes que se han ejercido
o que se ejercen; el primer poder del que se ha hablado en este
documento opta por el camino histórico de la esclavitud y esclavización
progresiva de las mayorías marginadas; el segundo tipo de poder su
opción es y ha sido el de la libertad y de la liberación progresiva de la
humanidad en general y de las mayorías empobrecidas en particular.
En síntesis, mientras el poder que se construye desde arriba y desde
afuera, es un poder que lleva a la persona que se considera que está
arriba, a convertirse en una realidad cerrada, es decir, no dispuesta a
dejarse orientar por el horizonte de los de abajo, más bien es una
persona dispuesta a imponerle a los de abajo la concepción de su
realidad, viéndolos únicamente como los instrumentos que le servirán
para la realización de sus aspiraciones e intereses individuales y
oscuros; el poder que se construye desde abajo y desde adentro, es un
poder que lleva a la persona que lo ejerce, a convertirse en una realidad
abierta y en apertura, dispuesta a influir dejándose influir por el horizonte
de los de abajo, es una persona que construye camino tomando como
guía el camino que las inmensas mayorías construyen en forma

2

Ellacuría Ignacio, Filosofía de la Realidad Histórica, pág.565.
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colectiva, es un poder, como se dijo, que libera porque su punto de
partida es su punto de llegada: las mayorías marginadas y excluidas.
Los diferentes presidentes de la república que han pasado por este país,
incluido el actual, han sido gobernantes que han ejercido el primer tipo
de poder: el poder que se construye desde arriba y desde afuera, lo cual
es evidente, que han llevado a este país al borde de la ruina total; lo
mismo ha ocurrido, con los reyes, zares, y con la mayoría de los
presidentes de las diferentes naciones del mundo, que lo tiene al filo de
su destrucción total, mundo que todavía sigue siendo hermoso.
Para terminar con esta valoración, es imprescindible hacerse las
siguientes preguntas: ¿Qué tipo de poder ejercerá y construirá el actual
Rector de la Universidad de El Salvador?, ¿Qué tipo de poder ejercerá
y construirá el actual Decano de la Facultad Multidisciplinaria de
Occidente?, y ¿Qué tipo de poder ejercerán y construirán las demás
autoridades de la Universidad de El Salvador?; las respuestas a estas
interrogantes las encontraremos en las acciones mismas de las actuales
autoridades universitarias, que la historia les ha abierto la posibilidad de
romper o de continuar con la lógica del deterioro universitario, que ha
mantenido a esta casa de estudios de espalda a la realidad histórica,
que exige de ella una participación científica, filosófica y política que
este a la altura de los tiempos.

Sana Ana, 16 de noviembre de 2011.
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20.0- Se miran pero no se ven
Por: Francisco Quintanilla

Los resultados que se obtuvieron en la prueba de conocimientos
realizada el 10 de septiembre del presente año,por los aspirantes a
ingresar a estudiar a la Universidad de El Salvador, muestran por
enésima vez los males que el Sistema Educativo posee desde hace
rato y que se comenzaron a agudizar desde 1995 con el inicio de la
última Reforma Educativa, males que las autoridades respectivas y
muchos actores que se mueven directa o indirectamente en este
escenario educativo sólo miran pero que no quieren ver, por diferentes
razones, ya sean económicas, políticas, ideológicas, por temor, o
porque simplemente ya se acomodaron.
Según datos brindados por la Vice Rectoría Académica (saliente)de la
UES, sólo 1,119 estudiantes de 23,889 que se sometieron a la prueba
de conocimientos, la aprobaron, cantidad que porcentualmente equivale
a un 4.7%, aparte de señalar que buen porcentaje de los que se
aceptaron como aprobados, más del 50%, su nota oscila entre 5.0 y
menos que 6.0, nota que según los criterios internos de evaluación de
la UES, significa que están reprobados, lo cual indicaría, que realmente
sólo el 2.0 % aproximadamente aprobó dicha prueba, es decir unos 500
estudiantes.Estos datos, se complementan coherentemente con los
resultados de la PAES, cuyo promedio fue a nivel nacional de 4.85.
De los anteriores datos, se partiría del supuesto que son lo
suficientemente impactantes en términos educativos como para
estremecer la imaginación, el pensamiento y la conciencia de las
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autoridades respectivas, para ponerle fin a la lógica de esta última
reforma educativa, para iniciar una auténtica revolución educativa, que
permita potenciar y fortalecer el recurso más abundante e importante
que posee la Nación Salvadoreña, como es el recurso humano, sin
embargo, eso no ha sido así, ya que las actuales autoridades educativas
lamentablemente le han dado continuidad a las políticas educativas
perversas de los gobiernos areneros que le han precedido.
Debido a lo anterior, como a los resultados mismos de dicha prueba de
conocimiento, es básico valorar las características más generales y
esenciales del sistema educativo nacional actual, así como de ciertos
factores que han condicionado y consolidado el tipo de estudiante que
llega a la UES.
Desde 1995 aproximadamente, se establece como una de las políticas
educativas que de primer a tercer grado nadie tiene que quedarse
aplazado (promociones masivas), independiente que el educando haya
o no alcanzado a desarrollar las habilidades cognitivas y prácticas que
cada grado o nivel espera o exige; de cuarto grado hasta bachillerato la
política es que si un estudiante se queda aplazado, el educador está en
la obligación de impartirle cursos de “reforzamiento” o “nivelación” a
sabiendas que el estudiante por el mero hecho de recibir tales cursos o
clases ya deberá estar aprobado, es decir, es la misma política de
promoción masiva encubierta; otra es la reducción de tres a dos años
de bachillerato (modalidad bachillerato general); desaparición de
materias como Física, Química y Biología, condensándolas en una
materia de Ciencias, desaparece también filosofía entre otras; la
sustitución de la escuela nocturna, primero por la educación a distancia
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y luego por el programa “Edúcame”; a estas políticas de los gobiernos
areneros, se suman las políticas educativas del actual gobierno del
FMLN, entre estas están, que el educador está en la obligación de
revisarle periódicamente los cuadernos al educando y sólo por tal
revisión hay que adjudicarle al estudiante 3.5 puntos a la nota final de
año, están también las políticas de los recreos y esquinas dirigidas, que
no son más que formas de que el estudiante pierda más tiempo del que
usualmente se pierde.
A todo lo anterior se suman otros factores no menos importantes, tales
como: el inmenso tiempo que buena proporción de estudiantes le
dedican de lunes a domingo a las bandas musicales a tal grado que las
escuelas de formación académica más parecen escuelas de música o
de baile; la cultura absorbentedel consumismo y de la tecnología, es
decir, muchos jóvenes con o sin la aprobación de los padres y madres
de familia invierten un buen porcentaje de tiempo todos los días a
interrelacionarse con el teléfono celular, con el MP3, con el MP4, con
los juegos electrónicos, en las redes sociales para ponerse al tanto de
los chambres, rebasando los límites de la pasión hasta llegar a la
adicción, tiempo que ni en cantidad ni en calidad le dedican al estudio,
a la lectura de libros de ciencia, de filosofía o de literatura.
La educación formal acompañada de la educación informal está
diseñada para matar conciencias, pensamientos, imaginación, matar
espíritus en todo el sentido de la palabra, estos muchachos y
muchachas muertos en espíritu tienen poca probabilidad que puedan
desarrollar todo su potencial que les permita enfrentarse al mundo, a la
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vida con criticidad y creatividad liberadora, son caldo adecuado para
caer en las drogas, la prostitución, la delincuencia.
En este escenario, se suma la participación de un actor que en la
mayoría de los casos, no tiene conciencia de esta situación, como es el
padre y madre de familia, en el sentido que si algún educador evalúa
que un determinado educando no está apto para pasar al grado
inmediato superior, sumado a que él tiene que llenar una gran cantidad
de formularios, presentarlos y demostrar ante la santa inquisición
“educativa” de por qué se quedó aplazado, muchos papás y mamás
demandan al profesor, éste último conociendo del proceso tortuoso que
le espera, prefiere permitir que el muchacho o muchacha apruebe de
grado.
El joven y la joven acostumbrado a pasar de grado, con este
acomodamiento llegan a realizar la prueba de conocimientos para
intentar iniciar sus estudios en la UES, por lo que no es de extrañarse,
más si de preocuparse de tales resultados.
Los jóvenes (as) que logran aprobar, ya sea en el primer examen o el
segundo, van arrastrando el gran lastre de deficiencias y males, por no
decir pésimos hábitos para enfrentar las exigencias universitarias, que
dicho sea de paso, también han bajado considerablemente, dado que si
el profesor universitario exige como exigía hace unos cuarenta años
atrás, muy poquísimos estudiantes aprobarían y lograrían terminar con
éxito sus estudios universitarios. Esto ha obligado, como se planteó
anteriormente, a que se baje de nivel de exigencia, lo cual ha redundado
a que el profesional en su mayoría en todas las profesiones sea de más
bajo nivel que el de antaño.
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Los estudiantes que reprueban y que académicamente ya no pueden
continuar sus estudios en la UES, pero que económicamente pueden
pagar una universidad privada, rápido encuentran la solución buscando
alguna “universidad” privada de muy bajo perfil, las cuales son
abundantes y variadas en este pequeño país, para graduarse en la
profesión que querían. En este espectro también es necesario señalar,
que incluso algunas universidades que se jactan del mote de estar
acreditadas, funcionan bajo la lógica de las promociones masivas cuya
herramienta básica es la educación piñata.
La UES recibiendo estudiantes de bajo nivel académico le devuelve a
la sociedad también profesionales en todos los órdenes en su mayoría
también de bajo nivel, y especificando el caso de la docencia, muchos
jóvenes(as) estudian la carrera de profesorado no es porque tengan
vocación sino porque es la que les resulta más barata y pueden salir en
un tiempo más corto que las demás carreras, esto ha conducido a que
la UES le devuelva al sistema educativo muchos profesores y
profesoras de bajo perfil, dando continuidad a la espiral del proceso
educativo deteriorado y deteriorante.
Estos nuevos maestros (as) que logran incorporarse laboralmente al
sistema educativo, muchas veces trabajan en niveles y en materias para
los cuales no fueron “preparados”, se encuentran maestros de sociales
o de letras “impartiendo” matemáticas o ciencias naturales, profesores
de matemáticas ”impartiendo” inglés, de inglés “impartiendo” educación
física, de educación física “impartiendo” sociales, etc.
Otro fenómeno que se manifiesta con mucha frecuencia en muchos
centros educativos, es que el buen profesor es considerado por muchos
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alumnos, padres de familia y directores como mal maestro, y el mal
maestro como buen maestro, esto se debe a que el que realmente es
buen maestro no cabe en la lógica de las promociones masivas, de la
educación de piñata, donde se regalan puntos por cualquier cosa.Se
regalan puntos por participar en excursiones, en fiestas, por ser
miembro de las bandas musicales, hasta por hacer la limpieza.
Muchos estudiantes que llegan a la UES y que inician sus estudios en
ella, llegan acostumbrados a la educación de piñata, tratan de enfrentar
la educación superior con esta herramienta, que no es más que una
expresión de las actitudes acomodadas con que navegaron a la deriva
a lo largo de su educación primaria y secundaria.
Esta es la realidad real, la nuda realidad educativa que las autoridades
educativas, actores directos e indirectos miran pero no quieren ver,
dando explicaciones a partir de lo superficial del fenómeno educativo y
obviando el conocimiento de lo esencial de este fenómeno, lo cual ha
conducido a que si el diagnóstico es equivocado, las soluciones que le
han querido dar a este trascendental problema, también son y seguirán
siendo equivocadas.
Para terminar con esta reflexión es importante hacerse la siguiente
pregunta y dar algunas valoraciones al respecto ¿qué debe hacer la
UES ante tremendo problema y reto estructural?
De hecho las soluciones son harto complejas, y no se puede pretender
en este breve documento dar soluciones mágicas a un problema
estructural y cuyas soluciones además de ser estructurales deben surgir
de la participación de todos los actores que se mueven en este
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escenario educativo, sin embargo, es ineludible plantear algunas líneas
gruesas, orientadas a activar la imaginación científica de estos actores.
A corto plazo, como ya se planteó en otro documento denominado
“Sueño o Pasadía Pedagógica”, la UES debe de aprobar y ejecutar el
año preuniversitario, para todos aquellos estudiantes que no aprueben
el examen de conocimientos, ya que el curso propedéutico que
desarrolla la UES, además de ser de baja calidad, no es una solución
que va a permitir que los estudiantes superen los grandes vacíos que
vienen arrastrando desde la educación primaria y secundaria, y a
mediano plazo, la UES junto con el Ministerio de Educación deben
articular una serie de estrategias que permitan que los actores indirectos
y sobre todo los directos se conviertan en autores dinámicos y creativos
de las grandes transformaciones que el sistema educativo nacional
tiene urgentemente que experimentar, es decir, las líneas de
transformación no tienen que surgir únicamente de los pensamientos de
las autoridades del MINED, ni mucho de esos expertos extranjeros que
este ministerio contrata, que además de desconocer la realidad
salvadoreña, se vienen a enriquecer a costa de los bolsillos de los(as)
salvadoreños/(as), sino de esos actores directos del sistema educativo,
y convertirse además en autores del destino del sistema educativo
nacional.

Sata Ana, 20 de noviembre de 2011.
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21.0- Actores del Sistema Educativo
Por: Francisco Quintanilla

La formación de los maestros, cualquiera que sea el nivel o ciclo para
el cual han sido formados, ha sido asumida en este país por diferentes
instituciones, entre ellas las famosas Escuelas Normales Superiores,
pasando por los Tecnológicos, hasta llegar a las Universidades.
Estas instituciones reflejan a la vez periodos en la decadencia de
calidad en la formación de los maestros en El Salvador.
En el siglo XX, antes de la creación de la Escuelas Normales Superiores
”los maestros eran por lo regular bachilleres o Doctores, pero con la
fundación de la primera Escuela Superior en 1950 se le da cuerpo a la
formación profesional en este nivel”.3
En la década de los 50 se crearon 14 Escuelas Normales Superiores 4,
en las que se formaban maestros para los niveles de educación básica
e incluso algunas formaban maestros para el campo y otras para la
ciudad, como puede verse en el siguiente cuadro, en el cual se
presentan datos estadísticos de 1958 sobre la cantidad de estudiantes
aspirantes a maestros por año de estudio:

POBLACION ESTUDIANTIL NORMALISTA EN EL AÑO 1958

NOMBRE DE LA ESCUELA
1. Escuela Normal España
2. Escuela Normal Alberto Masferrer

3
4

1º.

2º.

3º.

76

106

96

278

110

78

54

242

-www.diss.fu.berlin.de, “Sistemas Educativos nacionales”, pág. 80.
-El Diario de Hoy, sábado 19 de julio de 1958.
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4º.

TOTAL

3. Normal
4. Normal
5. Normal
6. Normal

de Chinameca
Francisco Gavidia
Cap. Gral. G. Barrios
del Colegio Espíritu Santo

7. Normal del Colegio Santa Inés
8. Normal del Instituto Don Rúa
9. Normal del Instituto Rosario Fátima
10. Normal del Colegio Bautista
11. Normal del Instituto Moderno de
Occidente
12. Escuela Normal Rural de Izalco

89
66
77

70
70
78

75
41
54

234
177
209

48
18
7

15
15
7

9
19
8

72
52
22

12
26

8
14

10

20
50

50

50

13. Normal Rural de Suchitoto
14. Normal Rural de Usulután

48
80
46

51
59
15

51
45
29

43
31

193
215
90

TOTALES

753

586

491

74

1,904

“En 1968, se creó la Ciudad Normal Alberto Masferrer, donde se
formaron maestros para la educación básica, y se inició el plan de
formación de maestros para primer y segundo ciclos de educación
básica, convirtiéndose esta Escuela en la rectora de formación y
perfeccionamiento para los niveles de educación parvularia, básica y
media5.
Lamentablemente estas Escuelas fueron clausuradas por diferentes
razones, ya sea por falta de visión acerca de la importancia de la
educación de calidad para el futuro de un país, o por razones políticasideológicas, que vieron en estas Escuelas un peligro ya que formaban
maestros, en su mayoría con una alta capacidad creativa, crítica y
cuestionadora de las realidades injustas que vivía El Salvador en
aquellas épocas y que en la actualidad lamentablemente no se ha
superado tales injusticias.
5

-www.oei.es/quipu/salv, “Organización y Estructura de la Formación Docente en Iberoamérica”, pág.3.
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Al ser clausuradas las Escuelas Normales Superiores, la formación de
los profesores fue delegada, a los tecnológicos y a las universidades.
“La Ciudad Normal Superior Alberto Masferrer, fue cerrada en 1981, a
partir de entonces la responsabilidad de formar maestros de educación
básica pasó a los institutos Tecnológicos, trasladándose así la
formación de educación media a la educación superior” 6. Esto se hizo
de parte del Gobierno de la república, por medio de su Ministerio de
educación en forma improvisada, lo cual trajo como ya se sabe,
consecuencias negativas serias para la educación del ´pueblo
salvadoreño, ya que ni los tecnológicos ni las universidades (pública y
privadas) poseían la infraestructura adecuada y por su naturaleza,
tampoco estaban preparadas para formar maestros de calidad para
esos niveles, como lo estaba la Ciudad Alberto Masferrer.
Muchas universidades privadas, hicieron un negocio redondo de la
carreras de profesorado, no les importó la calidad, sino la cantidad;
entre más estudiantes tenía en estas carreras y más graduaba, más
ganancias económicas representaba para estas instituciones.
En la actualidad, sólo son tres universidades, las que se encargan de
formar maestros para los niveles parvulario, primario y secundario: la
UES, la Universidad Pedagógica y la UNICAES.
Actualmente, según Bases Magisteriales, “existen en el país 42,106
maestros empleados por el MINED y 20,000 sin trabajo” 7. En este
escenario, se detectan que bastantes maestros, trabajan en niveles,
ciclos o materias para los cuales no han sido formados o preparados,
6
7

-Idem,
-La Prensa Gráfica, martes 22 de febrero de 2011.
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por ejemplo en el diagnóstico realizado en 1994 en la Zona Occidental
de este país sobre el sistema educativo, se detectó que hab ía
abogados, maestros de letras y licenciados en educación “impartiendo
materias como ciencias Física, Química y Biología, o maestros de
Sociales “impartiendo” Matemáticas.
El gran ejercito de maestros desempleados permitió y sigue
posibilitando que los partidos políticos (PCN, PDC, ARENA y FMLN),
jugaran con las necesidades y dignidad de estos maestros, a tal grado,
que desde la década de los 70 y sobre todo a partir de la década de los
80, las plazas se han venido otorgando no por la capacidad, sino si el
maestro está en la disposición de ponerse al servicio del partido político
en el poder. Es a partir de este fenómeno, conjugado con las
necesidades económicas de los maestros, que muchos de ellos
obtienen plazas para trabajar en los niveles, ciclos o materias para los
cuales no están preparados.
Varios maestros del nivel básico y de secundaria sostienen, que incluso
se encuentran personas con sexto o noveno grado, que por la vía de los
diferentes partidos políticos que han estado en el poder, lograron no
sólo comprar o les regalaron el título de profesores, sino que también
han obtenido trabajo de maestros por la misma vía.
La crisis del sistema educativo de El Salvador como se ve, es de
carácter histórico, en la cual se han conjugado una serie de factores
económicos, sociales, políticos, militares y pedagógicos.
Hablar de la crisis del sistema educativo nacional, como se planteó en
el artículo SE MIRAN PERO NO SE VEN, es reflexionar sobre la
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participación en esta crisis de todos los actores directos e indirectos,
participación que ha ido lamentablemente orientada no a su superación,
sino su agudización.
En este escenario, que es muy caótico educativa y científicamente para
los destinos de la Nación salvadoreña, es importante hacer una reflexión
más detenidamente de los tres actores más importantes del sistema
educativo: los maestros, los alumnos y lo padres y madres de familia,
sin dejar de hacer, por supuesto una valoración, del actual Ministerio de
Educación y de sus políticas.
Los maestros, el cual como se mencionó en dicho artículo está
constituido de buenos maestros, pero también de muchos maestros que
estudiaron esta tan desvalorada, pero trascendente profesión para los
destinos de una Nación, no porque tuvieran vocación de ser maestros,
sino porque es una carrera profesional corta en comparación con otras
carreras y más barata económicamente hablando.
La palabra maestro, deriva de la palabra magister que es una voz latina
derivada de la raíz griega “Mag”, que significa “el que es más”, el que
toma asiento junto al que aprende 8. De este significado, que es más que
un significado lingüístico, sino también ideológico, en cuanto orienta una
forma de hacer docencia y en cuanto reproduce una forma de
dominación, se desprendió la forma tradicional de hacer docencia o de
entender la educación, como es la educación bancaria, la cual implica
que hay uno que sabe y enseña (el maestro) y otro que no sabe y es el
que aprende, que no es más que la expresión del paradigma

8

-www.iupuebla.com, “Simposio Permanente Sobre la Universidad”, 1993.

172

enseñanza-aprendizaje, que continua siendo el modelo predominante
en el sistema educativo nacional salvadoreño, muy a pesar de que
teóricamente se habla de la necesidad de trascender al paradigma
aprendizaje-aprendizaje, donde tanto maestro y alumno son sujetos
que aprenden mutua y dinámicamente.
En el escenario educativo salvadoreño, se encuentran muchos tipos de
maestros, que pueden clasificarse de diferentes maneras, aquí se
desarrollarán sólo algunas.
La primera es de acuerdo a su preparación académica y nivel de
exigencia, los maestros se pueden clasificar en: los que no le exigen
académicamente nada al educando porque no le aportan nada, los que
le exigen demasiado más de lo que le aportan al educando, y los que
exigen calidad en función de lo que le aportan académicamente al
educando.
Los primeros, los que no le exigen académicamente nada al educando
porque no le aportan nada, se caracterizan por las siguientes
cualidades: no preparan absolutamente ninguna clase, por lo que no
leen ningún buen libro; abusan del texto en el sentido que sus “clases”
se reducen a poner a los estudiantes a leer y copiar de tal página a tal
página sin siquiera elaborar una guía de lectura que permita que la
lectura sea dirigida; abusan de las técnicas o dinámicas “participativas”,
en el sentido que hace creer que porque pone a los estudiantes a jugar,
su clase es participativa, convirtiéndose en un dinamiquero; es un gran
artista para los chistes; es impuntual para iniciar las clases,; no se
desprende del teléfono celular, es decir, prefiere atender una llamada a
su celular, que continuar con su clase; siempre le da la razón a todos
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los educandos afirmando que todo lo que dicen está en lo correcto,
nunca le aporta algunos elementos complementarios a lo que
estudiantes exponen; regala puntos por cualquier actividad, hasta por la
asistencia, en fin su procedimiento pedagógico es el de la educación
piñata, lo cual le permite encubrir sus deficiencias como maestro y no
ser cuestionado por sus educandos, los cuales no dicen nada porque
aprueban la materia, aunque no aprendan lo que se requiere aprender.
Los segundos, los que exigen demasiado más de lo que le aportan al
educando, se caracterizan por las siguientes cualidades: medianamente
preparan sus clases, leen muy poco; finge ser un gran lector; no acepta
que sus alumnos lo corrijan cuando se equivoca; ve al estudiante como
un ente pasivo y recipiente de conocimientos; sus exámenes se
caracterizan porque con frecuencia elabora preguntas o ítems que no
reflejan los contenidos que ha desarrollado en clase; le gusta que sus
educandos cumplan las reglas impuestas en clase, pero no le gusta
cumplirlas a él; su método es la de las reprobaciones masivas, con lo
cual encubre sus deficiencias como maestro.
Los terceros, los que exigen calidad de acuerdo a lo que le aportan
académicamente al educando, se caracterizan por las siguientes
cualidades: la lectura es una pasión, constantemente preparan sus
clases, sus acciones pedagógicas obedecen a una planificación, con
objetivos pedagógicos y didácticos claros, ve al educando como ente
activo, dinámico, asimilador crítico y creativo de conocimientos; sus
esfuerzos van encaminados a establecer el vínculo entre teoría y
práctica; acepta con humildad cuando se ha equivocado, y está
dispuesto a superar sus errores; sus exámenes siempre están
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integrados por ítems que reflejan los contenidos desarrollados en clase;
y su vacíos, nunca los encubre ni con promociones ni reprobaciones
masivas, sino con una capacitación constante.
Una segunda clasificación de maestros es de acuerdo a su
actualización, acá se encuentran dos tipos de maestros: los que
constantemente se están actualizando y los Jurásicos.
Los primeros se caracterizan porque constantemente buscan participar
en programas de capacitación, cortos, medios o de larga duración,
siente una pasión por el estudio y por la investigación científica, saben
perfectamente que el aprendizaje es constante, no tiene fin, son
autodidactas.
Los segundos se caracterizan, porque muestran un repudio por las
capacitaciones a corto y no se diga por las de mediano y de larga
duración; para ellos(as) leer es un martirio, una tortura; consideran que
desde que se graduaron, ya todo lo saben; las fichas con que
desarrollan sus clases, siguen siendo las mismas desde hace muchos
años, como si el tiempo y la realidad fuera la misma, creen que por el
mero hecho de tener muchos años de trabajar como maestro, el tiempo
por el mismo tiempo ya les da sabiduría.
Ahora bien es importante destacar, que las capacitaciones que debe de
impulsar el MINED, deben ser auténticas capacitaciones, orientadas a
elevar la capacidad científica y pedagógica-didáctica, y no orientadas a
legitimar las promociones masivas sin sentido por medio

de la

educación piñata, como son las que mayoritariamente se vienen
impartiendo en los últimos 20 años.
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Bueno, pero así como con el trascurso del tiempo, se ha venido
deteriorando la calidad en la formación del maestro, también se ha
venido deteriorando la calidad de los educandos, cuyas causas, no sólo
se deben atribuir, a la baja calidad de buen porcentaje de maestros, que
laboran en el sistema educativo, tanto en instituciones públicas como
en privadas, sino que también a otros factores, como en el caso de las
políticas del mismo sistema educativo nacional impulsadas por el
MINED, que como se expuso en el artículo SE MIRAN PERO NO SE
VEN, van orientadas a sacrificar la calidad en nombre de la cantidad,
mediante las promociones masivas, que han llevado al educando a
concebir que por el mero hecho de que están matriculados en una
institución educativa y asistir a clases regularmente, ya están aprobados
para acceder al nivel o grado superior, percepción que es apoyada por
muchos padres de familia; a estos factores, se pueden incluir, el hecho
de que la educación en las últimas décadas se convirtió, no en una
condición básica para impulsar el desarrollo de El Salvador, sino en un
negocio, lo cual llevó y ha llevado al surgimiento y creación de una
infinidad

de

instituciones

privadas

(desde

Kínderes

hasta

Universidades), que no les interesa la calidad, sino el lucrarse
económicamente; otro factor, es el carácter hipnotizador de la cultura
del consumo, que somete y pulveriza la conciencia, pensamiento e
imaginación de los jóvenes, mediante el poder de la tecnología, que no
ha posibilitado su liberación, sino su esclavización progresiva.
Muchos maestros de diferentes niveles del sistema educativo, sostiene
que los educandos mediocres de hace unos 40 o 50 años atrás,
constituyen los mejores estudiantes de ahora; con suerte estos mejores
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estudiantes, los encuentran entre uno y dos por curso o grado en que
imparten sus clases, más del 90% de estudiantes, no les interesa el
estudio, van a la escuela sólo por no estar en la casa, y cuando estudian,
lo hacen una noche antes del examen.
Estos estudiantes, si es que estudian, están “conscientes” que aunque
aplacen, el maestro está en la obligación de aprobarlos, ya que la las
leyes del sistema educativo así lo exigen, también, saben que ningún
maestro puede corregirlos o llamarles la atención, ya que la ley LEPINA
(ley de protección de la niñez y la adolescencia) los protege, esto los ha
llevado a que varios educandos reten al maestro para darse a golpes, o
amenacen a muerte a los maestros que le exigen académicamente o
que los quieren corregir por alguna falta.
Son poquísimos los estudiantes que quieren salir adelante, ser mejores
académicamente, pero en este caos, les resulta bastante sino
imposible, muy difícil; todo esto, lo va dejando claro año con año los
resultados de la PAES y de la prueba de conocimientos que se aplica a
los aspirantes a ingresar a la UES; sin embargo, hasta ahora el MINED,
al no reconocer las causas reales de este fracaso escolar, que
realmente es un fracaso del sistema educativo nacional, no ha hecho o
no ha impulsado las transformaciones radicales necesarias que
permitan enrumbar el sistema educativo nacional hacia mejores
derroteros, aumentando la cantidad pero sin sacrificar la calidad de la
educación en El Salvador.
En síntesis, sería muy bueno que el MINED en conjunto con la
Universidad de El Salvador y con la participación del sector del
magisterio Nacional, recuperan lo mejor de la Ciudad Normal Alberto
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Masferrer y de las Escuelas Normales, no para copiarlas , sino para
superarlas, ya que las actuales instituciones que se encargan de la
formación de maestros, no tiene los recursos de infraestructura
adecuados y necesarios, como tampoco están lo suficientemente
capacitados para tan ingente labor; también es necesario superar,
clausurar esas políticas educativas que legaron los gobiernos areneros
y no seguirles dando continuidad, dado que le continúan haciendo un
daño, que ya va pareciendo irreversible a la Nación Salvadoreña; es
urgente despartidarizar el sistema educativo nacional y elaborar un plan
educativo de Nación a corto, medio y largo plazo, que permita que El
Salvador tome como uno de sus pivotes fundamentales para comenzar
a salir del subdesarrollo, a la educación y mediante ella al desarrollo
científico-técnico desde y para las realidades salvadoreñas y
latinoamericanas; por último, es necesario históricamente que el MINED
y la UES, posibiliten que los maestros de vocación sean no sólo actores,
sino que también autores del destino del sistema educativo nacional.

Santa Ana, 2 de diciembre de 2011.
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22.0- El Capital Frente al Espíritu Revolucionario
Por: Francisco Quintanilla
El 24 de marzo de 2010 en el artículo ”Sacrilegio Político del Siglo XXI”,
exponía que el presidente de la República Mauricio Funes en su gestión
ha seguido no a los dictámenes de su conciencia sino a los encantos
del dinero y de la riqueza, esta idea la amplié en el artículo “El Turno del
Ofensor” publicado el 01 de junio de 2010, en el cual escribí que el
presidente de la República no era el único sepulturero de las
esperanzas revolucionarias del ofendido, es decir del pueblo, también
responsables eran los Cáceres, los Salume, y lamentablemente
también algunos miembros del FMLN (hoy muchos) que al pasar de las
montañas a los hoteles de lujo y de estos a los curules de la Asamblea
Legislativa o de alguna cancillería o dependencia del Estado, al pasar
de caminar a pata por las montañas a moverse en camionetas de lujo,
han ido desdibujando, destiñendo sus convicciones revolucionarias,
dejándose encantar por los aromas de las comodidades de la Circe
Neoliberal; a casi dos años de haber escrito tales ideas se vieron
reflejadas las consecuencias en las elecciones para alcaldes y
diputados; las reacciones del pueblo, sobre todo del sector del pueblo
que razona su accionar como persona y como votante, fue un castigo a
todos aquellos que siendo y dejándose absorber y arrodillar por los
encantos del sistema pisotearon no sólo las esperanzas del pueblo de
construir una sociedad más justa, sino que también pisotearon a todos
aquellos

reales revolucionarios que murieron en combate o que

murieron torturados por los escuadrones de la muerte, y que por lo tanto
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han pisoteado al mismo FMLN histórico con sus horizontes, valores y
luchas revolucionarias .
El Mismo Schafik Hándal (padre) que ojalá en paz descanse, porque
con este comportamiento de muchos de sus compañeros, quien sabe
que esté descansando en paz, exponía en uno de sus discursos de que
el sistema tiene muchos mecanismos para quitarle los lideres a la
izquierda uno de ellos es ofrecerle todas las comodidades posibles; el
sistema, entonces según por lo expuesto por este auténtico líder
histórico de la izquierda salvadoreña, sin tirar un tan solo tiro en la última
década, logró ganar esta última batalla, sin tirar un tan solo tiro convirtió
a varios líderes de la izquierda en genuflexos, a tal grado que han
olvidado de donde vienen y por lo tanto perdieron el rumbo para donde
van.
Esto de los encantos del sistema capitalista también fue objeto de
reflexión de parte del Che Guevara, en su discurso titulado “El
Socialismo y el Hombre Cubano”, sobre todo cuando se refería a sus
hijos, decía que nuestros hijos deberían tener y carecer de lo que
carecen los hijos del hombre común….en este sentido la revolución se
hace a través del hombre, pero el hombre tiene que forjar día a día su
espíritu revolucionario, para evitar que en el hombre se desarrolle el
germen de la corrupción. Esto quiere decir, que si el sistema capitalista
fracasa haciendo uso de las armas para doblegar a los revolucionarios
y sobre todo a sus líderes, éste recurrirá a otros mecanismos más
sofisticados para lograr tal cometido, dentro de estos mecanismos están
proporcionar las máximas comodidades a esos líderes para que se
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corrompan, ya que cuando alguien ve en la riqueza como la razón de su
ser y de su existir, entonces le abre los brazos a la corrupción.
Ignacio Ellacuría comentando y haciendo uso de las categorías de
Herbert Marcuse en su valoración sobre la sociedad capitalista,
planteaba, que la dominación del hombre sobre la sociedad, que nunca
la sociedad ha tenido tanta fuerza y eficacia, que ya no necesita el terror,
repudia el terror no porque sea inhumano, sino porque ya no le es útil,
ya no le es necesario, y cuantas veces se vuelva necesario, lo volverá
a usar. Le basta a la sociedad con ser eficaz en sus propósitos y con
ofrecer un nivel de vida cada vez más cómoda para dominar a todos los
disidentes 9.
Marcuse sostenía en un texto titúlalo “El Hombre Unidimensional”, que
contra la necesidad de cambio es contra lo que lucha la sociedad
establecida inundando a los hombres de bienes y utilizando la conquista
científica del mundo para la conquista científica del hombre.
Otros de los mecanismos sofisticados que el sistema capitalista utiliza
para doblegar a sus enemigos es repartirles una dosis de poder, la cual
combinada con riquezas y comodidades hace progresivamente que el
poder controle al que fue líder revolucionario, y se vuelva esclavo de lo
que algún día pretendió conquistar mediante las armas.
En este sentido, partiendo de las ideas desarrolladas por Schafik
Hándal (padre), por el Che Guevara, por Ignacio Ellacuría, por Marcuse,
se puede considerar que hay dos tipos de asesinatos: biológicos e
ideológicos.

9

Ellacuría, Ignacio, Cursos Universitarios, UCA editores, San Salvador, 2009. P.28.
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Los asesinatos biológicos que implican ponerle fin a un organismo vivo
como organismo, lo cual no supone necesariamente en el caso del ser
humano que alguien que haya sido asesinado, como ocurrió en la
guerra civil experimentada por El Salvador en la década de los 80 del
siglo recién pasado, que sus ideas hayan sido exterminadas, es decir,
alguien puede estar muerto biológicamente pero puede continuar vivo
espiritualmente, con sus ideas, valores y convicciones transmitiéndolas
de generación en generación.
Los asesinatos ideológicos, por el contrario, suponen matar a alguien
espiritualmente, aunque lo dejen vivir biológicamente. Este parece ser
que ha sido la astucia del sistema capitalista neoliberal, deja vivir
biológicamente a sus enemigos pero los asesina ideológicamente sin
que se den cuenta por medio de los mecanismo anteriormente
mencionados, como son el brindarle a los enemigos del sistema ciertas
dosis de poder y ponerles a su servicio y disposición de las
comodidades y lujos del sistema.
Después de la firma de los llamados Acuerdos de Paz en El Salvador,
la oligarquía salvadoreña apoyada y financiada por la oligarquía
internacional, lleva progresivamente del escenario militar al escenario
político a la ex guerrilla salvadoreña, los mete a ese escenario, donde
ya no se buscaba asesinarla biológicamente sino asesinarla ideológica
y espiritualmente. Veinte años después de la firma de tales acuerdos
varios excomandantes como mandos medios del FMLN, se dejaron
seducir por las mieles del capitalismo neoliberal, rompiendo con su
pasado revolucionario, abriendo en su conciencia un espacio para la
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corrupción, rompiendo por tanto con el cordón umbilical que los
mantenía unido con el pueblo que les sirvió de elixir revolucionario.
Al romper con este vínculo, se volvieron sordos y ciegos ante los
clamores del pueblo, sobre todo de aquel sector del pueblo que los
arropo en su regazo
En este sentido es válido preguntarse ¿quién abandonó a quién? ¿el
FMLN al pueblo o el pueblo al FMLN?, no hay duda que muchos
diputados, Ministros y Viceministros del FMLN cayeron en las trampas
del sistema, se aburguesaron, le dieron la espalda a quien los había
amamantado y cuidado durante varias décadas.
A este proceso de aburguesamiento de varios de los miembros del
FMLN, se suman otra serie de factores que contribuyeron a que buen
sector de la población los castigará votando por otro partido político o
sobre todo con su abstención, ya que los resultados de estas elecciones
demostraron que quien ganó no fue ARENA, sino el abstencionismo.
Entre otros factores está la gestión del actual Presidente de El Salvador,
quien con su accionar, lejos de reavivar y darle vida a la esperanza de
construir un país más justo se ha encargado progresivamente y en
forma acelerada de matar tal esperanza, de matar con lujo de barbarie
la esperanza de un cambio estructural real, que permita reducir
considerablemente la brecha entre ricos y pobres.
Un tercer factor que incidió en los resultados de estas elecciones es que
la gestión presidencial junto con la gestión de los ministerios y
viceministerios, golpearon tremendamente a la clase social que más
había venido no sólo votando sino que también respaldando la llegada
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del FMLN a las diferentes estructuras de poder en este país, esta clase
es la media, conformada sobre todo por profesionales y por el
magisterio nacional.
En función de lo anterior, la población que votó por el cambió esperaba
que ante las decisiones equivocadas del presidente de la República, los
ministros y viceministros del FMLN ejercieran su función en favor de la
población, aunque esto supusiera que el presidente los destituyera o
que al final ellos renunciaran, sin embargo esto jamás lo hicieron, muy
probablemente, para conservar su situación de privilegio y de los
buenos sueldos.
Un cuarto factor vinculado con el anterior, que así como ha golpeado
más a la clase social que más los había apoyado, también ha favorecido
más a la clase social más pobre con paquetes escolares, con zapatos,
con alimentos, con leche, muchos que sin consumir mucho gas licuado
están recibiendo el subsidio mensual, hay otros dentro de esta misma
clase que han estado recibiendo más de algún beneficio, pero que pasa
con un buen porcentaje mayoritario que han estado recibiendo estos
beneficios, son un sector poblacional voluble que por la falta de
educación de calidad, va donde le ofrecen más, y no le importa votar en
contra de quien hasta ahora los había venido beneficiando; este sector
es el que mayoritariamente votó por ARENA.
La Universidad Tecnológica de El Salvador en una de sus últimas
encuestas de opinión sobre este proceso electoral recién pasado
publicó y difundió por televisión que los sectores que más votan por
ARENA son los jóvenes y gente del campo y los que más votan por el
FMLN son gente adulta y de la ciudad, esto lo que indica es que el
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FMLN como gobierno ha beneficiado más a la gente del campo que es
la que más vota por ARENA y descuido más a los de la ciudad que era
la gente que más votaba por ellos.
Otro aspecto a destacar en los datos de la Tecnológica es el dato de la
juventud, el cual está directamente amarrado con el fenómeno
educativo, dado que la educación el FMLN como gobierno no se ha
preocupado en elevar su calidad, sino que ha seguido con la lógica
perversa de ARENA, olvidándose que entre más analfabeto es un
pueblo más ignora su pasado, más desconoce de dónde viene, y por lo
tanto no sabe para dónde va, lo cual ha llevado a una gran cantidad de
jóvenes a votar por el partido que ha vapuleado históricamente al pueblo
salvadoreño.
Un quinto factor fue y ha sido la imposición de candidatos por parte de
la cúpula del FMLN, muchos de los cuales además de ser candidatos
incapaces no tienen moral ni compromiso revolucionario.
Como puede verse las causas del triunfo del abstencionismo y del
castigo al gobierno del FMLN son múltiples, sin embargo, el partido de
izquierda debe de saber que la historia les puede dar una segunda
oportunidad, el aprovechamiento de esta oportunidad pasa en primer
lugar porque sepan leer correctamente la realidad, y que no le anden
buscando más patas al gato de las que tiene y en segundo lugar que
recuerden, parafraseando palabras de las sagradas escrituras cuando
el rico le dice a Jesucristo que si lo sigue y el Señor le dice, sígueme
pero despójate de tus bienes y repártelos entre los pobres 1, pues en
este sentido, si los diputados, ministros y viceministros, y la cúpula del
FMLN quiere seguir al pueblo tiene que despojarse de sus
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acomodamientos y de sus comodidades, sólo siguiendo y aprendiendo
a seguir de nuevo al pueblo, sólo así el pueblo los seguirá de nuevo, de
no hacer esto estarán condenados a desaparecer en los anales del
olvido, tal como le pasó al extinto PDC que después de estar en la
cúspide se transformaron en un pez sin zeta.
Espero, que estas reflexiones se tomen como una profunda
preocupación y como un compromiso con los revolucionarios que
murieron en combate soñando con un mundo mejor, con un país con
justicia social y libertad, no como hasta ahora se ha tomado la critica
que el pueblo le venía haciendo al FMLN, como antirrevolucionaria.

“SOLO AQUELLOS QUE CAMINAN REAL Y SINCERAMENTE
JUNTO CON EL PUEBLO EN LOS SURCOS ESTERILES DEL
INFIERNO PUEDEN ASPIRAR A CONSTRUIR EN ESTE MUNDO
LOS SURCOS FERTILES DEL CIELO”

El Salvador, 15 de marzo de 2012.
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23.0- La Psicología del Poder
Por: Francisco Quintanilla
Hablar del poder como un fenómeno cuya existencia tiene su asidero y
desarrollo en la sociedad humana, conformada en sus partículas más
elementales por los seres humanos, los que Aristóteles clasificó no sólo
como animales, sino como animales políticos (Zóon politikón), es hablar
de algo material, no subjetivo, tal como lo sostenía Michel Foucault,
quien consideraba “que no hay nada más material, más corporal que el
ejercicio del poder”.10
En esta reflexión se intentará hablar un poco no del poder como tal sino
de la psicología que teoriza sobre ese fenómeno que aparece y se
desarrolla junto con y en el interior de la sociedad humana, sobre todo
cuando unos animales humanos comienzan a percatarse primero con
su inteligencia sentiente y luego con su inteligencia racional que pueden
dominar o controlar a otros a partir de la posesión de ciertos recursos
que los demás necesitan.
El análisis del poder puede abordarse desde diferentes teorías
psicológicas, detrás de las cuales se encuentran diferentes bases
filosóficas encubridoras o desveladoras del fenómeno del poder y de su
ejercicio, así como de sus efectos en la estructura social y en cada una
de las personas que forman parte de esa estructura.
Desde la teoría psicoanalítica creada por Freud, el poder se puede
explicar como algo subjetivo, como algo que ocurre en el interior del
sujeto y se desarrolla en el enfrentamiento entre el Id o Ello y el Súper
10

-www.sindominio.net/versus/paginas/textos/textos_00/vigilar_y_castigar.htm
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Ego o Súper Yo, el primero ejerciendo un poder irracional y moviéndose
en el campo del libertinaje y el segundo desarrollando un poder
aparentemente moralista, pero en su esencia también irracional pero
represivo. En el enfrentamiento de estos dos tipos de poderes participa
otra instancia el Ego o Yo, quien es el que intenta en última instancia
que se desarrolle una relación equilibrada entre estos dos tipos de
poderes.
En Freud, en su teoría,el poder es una fuerza interna, que nace en el
interior mismo del individuo, es una fuerza cuyo equilibrio o
desequilibrio,

le

permite

al

poder

mismo

tener

en

una

sociedad,individuos llamados “sanos” o “enfermos”, o más bien , más
enfermos que sanos.
En síntesis, desde la teoría psicoanalítica el poder es sobre todo de
carácter instintivo, que emerge de lo más profundo del inconsciente
como una lucha interna, subjetiva, para luego reproducirse en una lucha
entre los sujetos, materializándose sobre todo en el llamado complejo
de Edipo, complejo que se produce primero en el grupo primario como
la familia y luego en otros grupos primarios, como los grupos de amigos,
en la lucha por llegar a ser el líder o quedar bien con el líder del grupo.
En esta lucha los individuos llamados o clasificados como sanos por los
técnicos de la salud o más bien por los técnicos de la enfermedad,
controlan a los demás mediante la categorización o tipificación de
enfermos mentales; la enfermedad mental, entonces es utilizada por los
llamados sanos, que son los que tienen el poder económico, político,
social y militar, como una herramienta de control y de dominación. Por
su puesto, esta herramienta de control y de dominación no es nueva, ya
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desde épocas antiquísimas se ha utilizado, ejemplo clásico de esto es
el caso de Jesucristo, tal como lo sostiene Richard Horsley en su ensayo
“El Imperio Cristiano y el Imperio Estadounidense”: “El gobernador
romano clasificó a Jesús de Nazaret como loco” 11, apoyado por
supuesto por los fariseos que decían que Jesucristo estaba fuera de sí,
con el propósito de desacreditar sus ideas y sus acciones para que
nadie le creyera, y como se afirma en el decir popular salvadoreño
cuando se refieren a alguien que se considera que está “loco”, “no le
hagan caso que esa persona está loca”.
Desde la teoría psicoanalítica, el poder es un fenómeno que se origina
en el mundo interno, subjetivo de cada individuo y se realiza en el
exterior, en las relaciones que cada individuo establece con los demás,
en las relaciones que se establecen entre los llamados sanos y los
llamados o clasificados como enfermos mentales.
La

teoría

psicoanalítica

al

entender

el

origen

del

poder

intrasubjetivamente, niega o encubre el carácter social del poder,
centrándose sobre todo en el potencial individual, intrapsíquico del
poder.
Contrarios a la teoría psicoanalítica y como una crítica a esta teoría,
nace y se desarrolla el conductismo, primero con Watson y Luego con
Skinner. En el conductismo a diferencia del psicoanálisis, el poder no es
una fuerza interna, ni instintiva, sino totalmente externay aprendida.
El poder es una herramienta de control y de manipulación de conductas,
en este sentido Skinner sostiene en su libro MÁS ALLÁ DE LA

11 -

http://servicioskoinomia.org/relat/342.htm, pág.165.
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LIBERTAD Y LA DIGNIDAD, libro citado por James Bowen, quees
necesario “sustituir los actuales controles azarosos y mal coordinados
por controles basados en el examen científico”12, es decir, que en la
nueva sociedad delineada por Skinner, el hombre estará programado
por aquellos que gobiernan, para que los hombres actúen de la
formacomo ellos (los gobernantes) desean que actúen; su actuar ya no
será al azar, espontáneo, sino científicamente planificado, por lo que el
hombre ya no será, si algún día lo fue, dueño de su propio destino, ni
será libre para escoger su propio estilo de vida, ni su propia forma de
organización social y económica, su autonomía quedará sacrificada “al
mayor bien de la sociedad”, que más bien es al mayor bien de los que
tienen el poder económico, político y militar, que en el mundo actual van
más allá de personas individuales, ejerciendo los controles las grandes
corporaciones que se han sumergido hasta en las entrañas de los
rincones más aislados de las grandes urbes, como de los pueblos más
pequeños y empobrecidos.
Skinner aboga por una sociedad controlada científicamente por medio
de la educación programada, y es mediante esta educación que al ser
humano individual y grupal lo planean reducir a una maquina, la cual es
programada y dirigida por los controladores científicos al servicio de las
grandes corporaciones neoliberales, que son los que ejercen el poder,
haciendo de cada humano unser pasivo, que actúa de forma deseada.
En la teoría conductista, a diferencia de la psicoanalítica, el poder no
deriva del mundo interno del individuo, su fuente está en el mundo

12

-Bowen James y Peter R. Hobson, Manual del Maestro, Tomo II, Ediciones Ciencia y Tecnología, México,
1993, pág. 269.
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externo, cuya herramienta de realización es la llamada educación
programada, la cual permite que se afinque contradictoriamente en algo
que

para

los

conductistas

ortodoxos

no

puede

evaluarse

científicamente, como es en la conciencia y se manifieste en la
conducta. El poder va en la dirección contraria a como lo conciben los
teóricos del psicoanálisis, va de afuera (mundo externo) hacia adentro
(mundo subjetivo).Por supuesto que en esta direccionalidad, la teoría
conductista termina anulando

la subjetividad, y por tanto

la

individualidad, al reducir al individuo a una maquina programada y
programable. El conductismo en este sentido, no acepta la
individualidad, la anula mediante una clonación programada, y todo
individuo que se resiste a dicha programación clonada, es una maquina
no sólo enferma, sino peligrosa, que hay que sustituirla o reprogramarla,
para que se doblegue a los designios del poder y de los poderosos.
Tanto la teoría psicoanalítica como la teoría conductista, a pesar de que
partende una concepción del mundo y de la vida diferente, darwiniana
la primera y pragmática la segunda, ambas teorías, con sus propios
argumentos políticos e ideológicos, caen en una concepción dualista del
poder.
Estas dos teorías fueron cuestionadas por la teoría humanista, ya que
consideraba,por una parte que el psicoanálisis sólo se fijaba en la
enfermedad, en la psicopatología más no en la persona y por otra el
conductismo, se fijaba únicamente en la conducta y no en la totalidad
de la persona, negando ambas teorías la capacidad que tiene la
persona humana de utilizar y desarrollar el poder, su poder para
realizarse como persona humana feliz.
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Uno de los autores más prominentes de la teoría humanista es Carl
Rogers, el cual citado por José Fernando Estrada sostiene que “el poder
le sirve a la persona para poder disentir de los demás, para poder tener
el derecho de ser diferente, sin adoptar el papel de victima o de
marginado” 13. El poder en Rogers no le sirve a la persona para
cuestionar realidades económicas, políticas y sociales, sino sólo para
poderse vincular de alguna manera con el contexto inmediato que le
rodea (grupos primarios y grupos pequeños) y poder desde sí,
desarrollar sus potencialidades concentrándose en ella misma, en su
salud y no en su enfermedad.
En el enfoque de Rogers, el centrado en la persona (ECP), considera
que este enfoque propicia que los disidentes, que los que se diferencian
de los demás, y que no están de acuerdo con lo que plantean los demás,
asuman su poder y lo canalicen hacia el desarrollo de ellos mismos,
hacia el desarrollo de su individualidad, y de sus comunidades
(contextos inmediatos).
Otra forma de abordar el fenómeno del poder, diferente a la
psicoanalítica, conductista y humanista, es la de la psicología dialéctica,
la cual está fundamentada en el materialismo dialéctico e histórico.
Desde la psicología dialéctica, partiendo del principio científico de la
unidad de la conciencia y actividad, el cual sostiene que ”la conciencia
y la actividad no son dos elementos contrapuestos ni tampoco idénticos,
sino que constituyen una unidad” 14, el poder no es meramente una
estructura únicamente psíquica, ni tampoco una realización únicamente
13
14

-Gómez del Campo Estrada José Fernando, Psicología Comunitaria, P y V editores, México, 1999, pág. 58.
-Petrovski, A.R., Psicología, Editorial Universitaria, pág. 58.
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conductual, sino que además de que el poder es una integración
dinámica entre lo subjetivo y lo conductual, es una realización también
dinámica entre lo social y lo individual, entre lo grupal y lo personal, entre
lo personal y lo estructural social.
Se puede denotar, a partir de este planteamiento, que a diferencia de
los planteamientos de Rogers, que incorpora al individuo a un
microcontexto, y valora el desarrollo y la importancia del poder para el
individuo únicamente en esta relación individuo-pequeñogrupo o grupo
primario, desde la psicología dialéctica se analiza el fenómeno del poder
desde la relación persona y la estructura social en su conjunto, y sobre
todo desde la pertenencia del individuo a un grupo secundario, a una
determinada clase social.
Predvechni, comentando a Marx y a Engels, sostiene que ”ellos ligaron
el funcionamiento de los grupos a los intereses materiales que surgen a
raíz del lugar que ocupan los hombres en los sistemas de producción y
de propiedad”15. Esto permitió entender, en primer lugar que a la hora
de abordar el fenómeno del poder todo pasa porque no se puede
abordar al margen de la posesión de los bienes materiales y no
materiales, ya que lo que la persona o grupo social posee y que otras
personas o grupos sociales necesitan, les permite doblegar al o a los
necesitados de esos bienes o también les permitiría contribuir a una
mayor liberación de los mismos, en el caso del sistema capitalista se
decide privilegiadamente por la primera opción; en segundo lugar, esta
idea marxista, lleva a concebir que el poder, no es algo ni estrictamente

15

-Predvechni, G.P., Kon, I.S, et al, Psicología Social, Editorial Cartago, Argentina, 1985, pág. 53.
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subjetivo, ni mucho menos algo puramente genético, sino que es una
producción humana histórica y social.
Como producción humana, la dinámica del poder y de su finalidad no
las encontraremos únicamente en la intrasubjetividad, sino sobre todo
en la intersubjetividad condicionada por la dinámica de la lucha de
clases, ya que según Martín Baró orientado por las ideas marxistas el
hombre es un ser clasado 16, es decir, es un ser, que desde que nace,
incluso desde antes de nacer, desde que está en el vientre materno ya
pertenece, no por opción, ni por cuestiones genéticas, sino por
imposiciones histórico sociales, a una clase social.
En este sentido, mientras unos cuantos nacen con mucho poder, por
ser poseedores de la mayor cantidad de recursos materiales que sus
progenitores y antepasados les heredaron y que se los apropiaron en
forma fraudulenta y profundamente inhumana, otros la inmensa
mayoría, sólo nacen con lo que genéticamente sus padres les heredan
y con deudas económicas y sociales que sus progenitores les
heredaron, producto de la expropiación histórica que las minorías
acaudaladas les impusieron.
Pero con lo que genéticamente heredan las inmensas mayorías
empobrecidas y con las capacidades sociales y psíquicas, pueden
desarrollar en su enfrentamiento al mundo, a ese mundo injustamente
dividido, una mínima posibilidad, pero al cabo una posibilidad, de
desarrollar su conciencia social y política, la cual se desarrolla y a la vez
se expresa en la palabra y en las acciones. Cuando esta palabra y estas

16

-Martín Baró, I., Psicología, Ciencia y Conciencia, UCA editores, San Salvador, 1986, pág. 430.
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acciones se convierten en una herramienta de liberación, se constituyen
en un poder tan o más poderosos que los que poseen las minorías
empobrecedoras, sobre todo cuando esa palabra y esa acción se
expresa en el sentir de la inmensa mayoría como una sola, como un
cuerpo social, como el poder del Uno, granítico que avanza
progresivamente hacia su liberación de lo que lo oprime y esclaviza.
En este enfrentamiento de la psicología de la clase dominante con la
psicología de la clase dominada, debe ser objeto de análisis y de
valoración de la piscología del poder, el poder de la psicología, que más
bien es poder de los que utilizan la psicología para dominar o para
contribuir a liberarse y a la liberación de las mayorías empobrecidas.
En esta valoración, es imprescindible denotar y desvelar que las
minorías dominantes hacen uso de una mezcla diabólica de la teoría
psicoanalítica y conductista para dominar y esclavizar aun más a los
dominados, por una parte bajo el precepto que una persona que se
autorrealiza desde la teoría psicoanalítica, es aquella que se concentra
en que la forma apropiada y perfecta de vida, es la que se basa en una
vida sodómica, es decir, que sus criterios fundamentales son comer,
beber, dormir y tener sexo, no dándole cabida ni al pensar nial trabajar
y por otra, de que el conductismo al concebir que al ser humano
individual y grupal se les puede convertir en una maquina programable,
lleva a que los que tienen el poder económico, político, social y militar,
vean en la educación en todas sus formas de expresión: formal, informal
y no formal, la herramienta por excelencia que al cargarla de sexualidad,
consumismo y estilos de vida estereotipados pequeños burgueses,
puedan dominar a los dominados, sin que estos se den cuenta que han
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sido reducidos a una cosa, a una mercancía, que no piensan
críticamente, ni que tampoco tienen capacidad de resistir a los encantos
del sistema y que cuando considere que ya no les son útiles los
desechará, y que siendo desechados, no se den cuenta que han
aprendido a ver la realidad con los ojos de los opresores.
Con el sexo y el consumismo utilizados como refuerzo y castigo
(psicoanálisis y conductismo), las minorías dominantes doblegan y
controlan a las mayorías explotadas; las explotan pero las mantiene
felices y contentas.
En otros casos, la clase dominante recurre al poder de la psicología
humanista, para permitir que los dominados impulsen algunos cambios
en la sociedad y en su estilo de vida, pero estos cambios son de tipo
reformistas, es decir, permitir que algo cambie, pero para que nada de
lo esencial de una organización económica y social cambie.
Frente a este tipo de poder de la psicología utilizada por las minorías
explotadoras, se encuentra el poder del tipo de psicología del que hacen
uso aquellos que deciden tomar las riendas de la liberación histórica, el
poder de la psicología dialéctica e histórica.
El poder de este tipo de psicología, permite que aquellos que durante
décadas y de siglos heredados de opresión, decidan sublevarse,
decidan recuperar su conciencia por muchísimos años vilipendiada,
decidan echarse sobre sus hombros como sujetos históricos el proceso
de liberación, que cada vez es más difícil y complicadopor la mayor
capacidad y poder que el desarrollo tecnológico y científico les ha dado
y producido a las minorías explotadoras.
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La psicología dialéctico materialista al insertarse y desarrollarse en los
escenarios latinoamericanos, sobre todo en el escenario de los
empobrecidos adquirió su propia identidad y su propio propósito, se
convirtió sobre todo en las décadas de los 70 y 80 del siglo veinte, en
una psicología de la liberación, en una psicología que tenía como tarea
fundamental producir conocimientos participativamente, pero que el
producir conocimientos no fuera una finalidad en si misma, sino producir
conocimientos para que las mayorías empobrecidas fueran capaces, en
primer lugar de develar las entrañas del mundo de la opresión y en un
segundo momento, se comprometieran con el poder de esa psicología
encarnada en su praxis, con la transformación de ese mundo injusto en
un mundo donde se privilegiara el desarrollo potencial libre y liberador
de todos los humanos y de todo lo humano; sin embargo, a inicios de la
década de los 90 de ese mismo siglo, los movimientos liberadores en
América Latina decaen y se cae en un conformismo y en una renuncia
a la liberación, la psicología del poder del imperio se recompone y se
impone, teniendo la habilidad de comprar las conciencias de algunos
lideres que en el pasado se habían convertido en íconos de los procesos
revolucionarios y en modelos para los movimientos de empobrecidos
que luchaban por liberarse, como sucedió en El Salvador; los
movimientos liberadores inspirados en una psicología de la liberación,
dejan el camino de ser sujetos históricos para caer de nuevo en el
estado de ser sujetos de la historia, ser sujetos pasivos, que acatan sin
ninguna criticidad y creatividad, los dictámenes de los que tienen el
poder económico, político y militar que cada vez son más ricos y más
poderosos.
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Sin embargo, a finales de la década de los 90 del siglo veinte, con el
resurgimiento de las aspiraciones libertarias de Simón Bolívar,
encarnadas en los movimientos organizacionales comandados por
Hugo Chávez Frías, actual Presidente de Venezuela, se comienza de
nuevo a reactivar en América Latina y sobre todo en América del Sur
las aspiraciones de transformar radicalmente el mundo de la opresión,
olas transformadoras que exigen de la psicología y de los psicólogos(as)
contribuir desde su especificidad, a combatir a las psicologías de la
opresión, aquellas psicologías y corrientes psicológicas que se han
puesto al servicio de los grandes capitalistas; capitalistas que no pocas
veces han tipificado al presidente Venezolano como loco, queriendo con
esta categorización, al igual que fue tratado Jesucristo, de desacreditar
sus aspiraciones libertarias, ya que a un loco no sólo no se la hace caso,
sino que también se le debe aplicar una psicoterapia que lo lleve a
aceptar pasivamente ese mundo de lo injusto y que lo aprenda a ver
como justo y como necesario.
Las nuevas generaciones de psicólogos(as) deberían trabajar por
construir una psicología que contribuya desde su especificidad a
transformar la subjetividad social de los pueblos latinoamericanos, tan
profundamente alienada y separada de su cruda realidad, de tal forma
que simultáneamente transformada, puedan estos pueblos recuperar su
conciencia, su necesidad y su capacidad de subvertir este orden
mundial capitalista neoliberal, que ha puesto a este mundo al filo de la
destrucción total.
Para terminar con esta reflexión se plantea, por una parte, que al hablar
del poder que tiene la psicología, no se puede hablar en abstracto, ya
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que la psicología existe porque hay quienes la producen y la usan para
uno u otro propósito, ya sea para contribuir desde su situación a la
liberación progresiva de la humanidad de lo que la oprime o contribuir a
una mayor opresión y esclavización de la misma, y por otra parte, a que
la psicología del poder que teoriza sobre este fenómeno en general y
sobre el poder que tiene la psicología en particular, debe encaminarse
desde los escenarios latinoamericanos a impulsar el desarrollo de una
psicología que retome y avance en las raíces de la sociología, de la
pedagogía, de la teología y la psicología de la liberación, perdidas y
abandonadas a inicios de la década de los 90 del siglo veinte, por
supuesto nutrida por las olas que derivan de los movimientos libertarios
de varios países suramericanos como Venezuela hoy en pleno siglo
XXI.

El Salvador, 10 de octubre de 2012.
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24.0- Raíces de la psicología de la liberación
Por: Francisco Quintanilla.
Se considera que las bases de la psicología de la liberación se
encuentran en otras ciencias y saberes que poseen una mayor tradición
que la ciencia psicológica misma; dentro de estas ciencias y saberes se
encuentran la sociología, la pedagogía, la literatura, la filosofía y la
teología de la liberación, en las cuales se encuentran aportes en el
campo de la liberación de los pueblos latinoamericanos anteriores a los
aportes que la psicología ha dado al respecto.
Ortiz Marisela y Borjas Beatriz (2008) sostienen que “la corriente de
pensamiento conformados por la educación popular, la teología de la
liberación, la comunicación alternativa, la IAP y la filosofía de la
liberación, fue conocido como el paradigma emancipatorio” (p. 617).
El propósito fundamental de este documento, es poder argumentar, que
si bien es cierto estas ciencias y saberes, que se ubicaban en ese
paradigma emancipatorio, contribuyeron a que de alguna manera la
psicología aportara a la liberación, más cierto es que las raíces más
profundas de la psicología de la liberación, no se encuentran en estas
ciencias y saberes, ni tampoco en la psicología como ciencia, sino en la
psicología como reflejo de la realidad, de una realidad que es histórica
tanto en su contenido como en su forma de realización.
Orientado por este propósito fundamental, es importante destacar dos
aspectos importantes, uno es que el dinamismo de la psicología como
ciencia no procede del interior de ella misma, sino del dinamismo de la
realidad histórica, de la cual forma parte su objeto de estudio, y segundo
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que el dinamismo de la realidad histórica procede de dos fuentes,
primero de la realidad misma (auto movimiento) y segundo, del sujeto
humano individual o grupal que con su accionar refleja esa realidad y al
mismo tiempo que la refleja, actúa sobre ella; constituyéndose su
accionar individual o grupal en una fuerza, que en algunos casos es
inconsciente y en otros consciente de los propósitos de su actuar sobre
esa realidad que le circunda.
Este actuar consciente o inconsciente, es un enfrentamiento entre el
dinamismo de la realidad y el dinamismo de la persona individual o
grupal; de este enfrentamiento que es dinámico, es que el ser humano
va pasando dinámicamente de la dimensión natural a la dimensión
social de la realidad, en este sentido Ellacuría (1990) sostenía que “es
imposible enfrentarse con el hecho histórico sin vérselas tanto con la
persona como con la sociedad”( p.315). Este enfrentamiento de la
historia con la persona y con la sociedad, no es un enfrentamiento de
dos cosas o procesos ajenos o externos entre sí, sino es un
enfrentamiento interno, ya que no puede haber historia sin sociedad y
sin persona.
Ese es un enfrentamiento, en el cual no sólo se vislumbra una oposición,
sino que dicha oposición constituye el combustible que mueve la
realidad, mueve la historia, ya que si bien es cierto, puede haber
realidad sin historia, no puede haber historia sin realidad. Este
movimiento es causado según Ellacuría (1990) por diferentes fuerzas,
las cuales van desde las meramente naturales hasta las sociales y
culturales, pasando por las individuales y grupales.
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Estas fuerzas que mueven la realidad la cual es histórica, son las que
le van dando en algunos casos una orientación consciente del
movimiento y del sentido del movimiento, ya sea para bien o para mal
de esa realidad. En este sentido, habría que preguntarse ¿si ha
contribuido y cuánto ha contribuido la psicología como ciencia a
impulsar el movimiento de la realidad histórica? y si ha contribuido ¿en
qué sentido lo ha hecho?
Las ciencias naturales y sociales podrían clasificarse como fuerzas
culturales que aportan desde su propia naturaleza al movimiento de
dicha realidad, pero al igual que otros saberes y fuerzas han tenido dos
opciones: una es contribuir para que el movimiento de la realidad
histórica fortalezca la esclavización de la humanidad y la otra posibilitar
por medio del movimiento de la realidad histórica, la liberación
progresiva de la humanidad de lo que la esclaviza.
La psicología como ciencia y por tanto como fuerza cultural, al igual que
otras ciencias, ha tomado cualquiera de estas dos opciones,
lamentablemente mayoritariamente ha tomado la primera opción, ha
servido o se ha puesto al servicio de los intereses más oscuros y por
tanto en detrimento de los pueblos más excluidos estructuralmente y a
favor de los pueblos más enriquecidos.
La pauperización progresiva de la mayor parte de la humanidad por la
minoría de la humanidad queda crudamente planteado en el Concilio de
Puebla (1978), en el cual se planteó que “si dirigimos la mirada a nuestro
mundo latinoamericano ¿qué espectáculo contemplamos?, no es
necesario profundizar el examen, la verdad es que va en aumento más
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y más la distancia entre los muchos que tienen poco y los pocos que
tienen mucho.”
En este enfrentamiento entre empobrecedores y empobrecidos, es que
se han gestado en la historia de la humanidad, fuerzas sociales que han
luchado por contribuir a su liberación. Estas fuerzas sociales se han
manifestado en grupos o en sujetos individuales, que con su carisma,
su visión y su praxis han reflejado la realidad, de tal forma que más que
contagiar han convencido con su ejemplo a muchos a participar de su
liberación progresiva.
En este accionar grupal

e/o individual se ha ido manifestado y

desarrollando la psicología no como ciencia sino como reflejo dinámico
de la realidad histórica, accionar dinámico que ha pretendido la
liberación progresiva de los pueblos oprimidos de todo aquello que los
ha oprimido. Este accionar dinámicamente liberador que se ha
manifestado en acciones comprometidas de organizaciones sociales y
de grandes líderes como Simón Bolívar, Emiliano Zapata. Anastasio
Aquino, Francisco Sánchez, Feliciano Ama, Che Guevara, Augusto
César Sandino, Farabundo Martí, Monseñor Romero, Hugo Chávez,
Fidel Castro, entre otros; lamentablemente este accionar no

se

constituyó ni se ha constituido en una fuente enriquecedora,
orientadora, inspiradora y liberadora de la psicología como ciencia, ya
que ésta ha actuado en América Latina en general y en El Salvador en
particular a espaldas de esta realidad, salvo algunos intentos como los
de Ignacio Martín Baró y Maritza Montero, que han sido grandes
intentos de hacer psicología no sólo desde estas realidades sino para
la liberación de estas realidades.
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Martín Baró (1998) sostenía que “desde una perspectiva de conjunto
hay que reconocer que el aporte de la psicología, como ciencia y como
praxis, a la historia de los pueblos latinoamericanos es extremadamente
pobre” (p.283). Esto sigue siendo así, porque continúa la psicología
como ciencia y como praxis, de espaldas a la realidad, sobre todo a la
realidad de las mayorías que continúan siendo más y cada vez más
pobres.
En el caso concreto de El Salvador, después de los ingentes aportes de
Baró, no han habido más avances en el campo de la psicología de la
liberación, la cual de alguna manera revirtió el proceso de ir de la teoría
a la realidad, para partir de la realidad a la construcción de una teoría
que tuviera su ombligo y su enraizamiento en

esta realidad

salvadoreña, para que al tratar de comprenderla se tuviera más
posibilidad de contribuir desde la psicología a su transformación.
La psicología actual en El Salvador, continua siendo importadora de
teorías y de modelos que han sido construidas y construidos en otras
latitudes, como las europeas y estadounidenses; teorías y modelos que
en nada responden a realidades como la salvadoreña, donde las
disparidades entre ricos y pobres se vuelven cada vez más grandes.
Estas teorías y modelos importados además de no responder a
realidades empobrecidas como la salvadoreña, son guiadas por el
positivismo, que al imponerles la brújula de la neutralidad de la ciencia,
crean el espejismo, por una parte de ser objetivas y universales, y por
otra, de que no están al servicio de ningún interés político, volviéndose,
encubridoras y justificadoras de las aberraciones más grandes del o de
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los imperios, que han utilizado la ciencia para dominar más fácilmente
a los pueblos empobrecidos como los latinoamericanos .
Al importar teorías y modelos, la psicología se vuelve no sólo
encubridora sino negadora de la cruda y nuda realidad en que viven las
inmensas mayorías de salvadoreños y latinoamericanos.
Las teorías y modelos en psicología, que se orientan por el positivismo
y por el modelo médico, que es un modelo individual e intrapsíquico,
por su naturaleza son exclusivas de los acomodados y excluyentes de
los empobrecidos. Es decir, la psicología desde el modelo médico que
es el que ha predominado en la historia de la psicología, es un modelo
que además de encubridor de las causas reales de lo que los expertos
de esta ciencia conciben como enfermedades mentales, es un modelo
elitista.
En la línea del positivismo también se encuentra el modelo
experimental, que como sostiene Monedero Carmelo (1995) “el
nacimiento de la psicología “científica” a finales del siglo pasado, supuso
un divorcio premeditado de los propósitos humanos. El tiempo de
reacción, el reflejo psicogalvànico, el aprendizaje de las silabas sin
sentido, los umbrales sensoriales, etc., supusieron el estudio de lo
irrelevante” (p. 75). Al estudiar lo irrelevante, la psicología se alejaba de
lo verdaderamente humano, se alejaba de los avatares, de los
sufrimientos como de la esperanzas históricamente humanas,
reduciendo lo humano a lo objetual.
En este sentido, ningún modelo elitista, ni experimental, podrá desde su
especificidad contribuir a la liberación de los oprimidos, por el contrario,
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consciente o inconscientemente, los que guían su práctica desde estos
modelos, se constituyen en un instrumento, como diría Martín Baró e
Ignacio Ellacuría, ideologizador, encubridor de las causas estructurales,
de sus males y problemas, o como diría Gramsci citado en Díaz Salazar
Rafael (1993), se convierten en intelectuales orgánicos a favor de la
hegemonía, de las clases sociales dominantes.
La psicología y los psicólogos en buena parte, no sólo no han
contribuido, a esa urgente tarea de liberación, sino que por el contrario,
han

contribuido muchos de ellos inconscientemente y

otros

conscientemente a la opresión progresiva de los pueblos empobrecidos
como El Salvador.
A estas alturas, se va clarificando un poco porque se afirmaba al inicio
de este documento, que las raíces de la psicología de la liberación, no
habría que buscarlas tanto en otras ciencias y saberes, ni tampoco en
la psicología como ciencia, sino en la psicología como reflejo de la
realidad, ya que en este reflejo, que es un reflejo de un sujeto individual
o grupal, se encuentra el accionar de las personas, de las
organizaciones sociales y de los pueblos que luchan y han luchado por
su liberación. Reflejo que debería constituirse en una de las fuentes
principales de estudio y de enriquecimiento de la psicología como
ciencia, si ésta quiere responder científicamente a esta realidad, y
quiere

comprometerse con la liberación, de quien le da sustento

epistemológico, científico y axiológico.
Un psicología que continúe como la actual, contaminada por el modelo
médico, no sólo por sus conceptos, sino también por su praxis, por su
delirio de grandeza y del síndrome de la chaqueta blanca del que han
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padecido y padecen la medicina y muchos médicos, de espaldas a las
realidades de los empobrecidos, y que no sea capaz de escuchar y de
procesar racionalmente el conocimiento popular, que no sea capaz de
capturar los latidos de las realidades humanas que la circundan, que no
sea capaz de guiarse por los marginados y excluidos, que son la
inmensa mayoría, es una psicología que está condenada a estar al
servicio de los interés más oscuros, y condenada a marginarse de los
marginados, condenada a deshumanizarse como la medicina y como
buena parte de médicos, que en términos generales se olvidaron de los
preceptos éticos y humanos que van desde Esculapio hasta el
juramento hipocrático.
Esta psicología orientada y guiada por el modelo médico y experimental
se constituye no sólo en una teoría y en una praxis “científica” que va
de la teoría a la realidad, sino que constituye algo más que un ejercicio
profesional, se constituye en un estilo o modo de vida, en el cual se tiene
la tendencia a cosificar a los que llaman pacientes, negándole y
robándole su dimensión humana.
¿Quién entonces ha incidido más en los proceso de liberación de los
pueblos latinoamericano, la psicología como ciencia o la psicología
como reflejo de la realidad individual o grupal?
Los hechos en la historia demuestran que la psicología como reflejo de
la realidad de las fuerzas sociales e individuales son las que han
contribuido más a su propia liberación que la psicología como ciencia.
La psicología como ciencia no ha contribuido a esa ingente tarea, salvo
en algunos casos excepcionales, como se señaló anteriormente.
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Esta ciencia psicológica no ha contribuido a esa ingente tarea por varias
razones; la primera razón, es porque la psicología al ser importadora de
teorías y modelos, se vuelve no sólo en dependiente, sino que también
en esclava de sí misma, por lo tanto para poder contribuir a la liberación,
tiene que primero que liberarse de sí misma, de los lastres encubridores
e ideologizadores, productos de esa importación, que la llevan a
orientarse por un modelo intrapsìquico, que no sólo se lo aplican a las
personas cosificándolas, sino que también a ella misma. Al aplicárselo
a ella misma, busca las causas de su desarrollo en ella misma, en la
teoría misma, y no en la comprensión de la realidad que le circunda, la
cual es dinámica e histórica; y una segunda razón, es porque su
desarrollo, se ha sustentado, en la importación de teorías y modelos, y
no en la comprensión y explicación de la realidad misma que le circunda
en general, y de los movimientos sociales e individuales en particular
que buscan y construyen su liberación.
La psicología en este sentido al no poderse liberar a sí misma, se ha
vuelto esclava de su accionar importador, ya que no sólo importa teorías
y modelos, sino que junto con esto, ha importado realidades distintas a
las latinoamericanas, como también, valores y formas de ver y actuar
ante la realidad, que son propios de la mirada de los dominadores y no
desde la perspectiva de los dominados, es decir se ha negado a
comprender e interpretar como miran la realidad los dominados.
La psicología hasta este momento, al ser ajena a las realidades
latinoamericanas en general y de los movimientos y fuerzas sociales e
individuales en particular y “desarrollarse” al margen de ellas, no tiene
ni tendrá la capacidad de insertarse en los sufrimientos como en las
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aspiraciones, de las mayorías que sueñan y anhelan con un mundo más
libre y liberador.
La Psicología como ciencia, además de que debería aprender a cargar
la cruz junto con los empobrecidos, debería ser capaz de aprender del
camino que han seguido o siguieron en su momento otras ciencias y
otros saberes, que también han sido o fueron absorbidos por el arte de
la dominación, como son el de la pedagogía y el de la teología.
En el caso de la pedagogía de la liberación con Paolo Freire (1970), se
convirtió en tal, porque aprendió a insertase en el corazón, en el sentir
de los más excluidos, de los más marginados, aprendió que para
contribuir a la liberación habría primero que aprender la realidad y la
vida desde la mirada de los oprimidos y sacudirse de la pedagogía que
se orienta por la mirada de los opresores. La pedagogía impulsada por
Freire enseña a liberar aprendiendo a liberarse ella misma.
Por su parte la teología de la liberación cuya opción preferencial según
Ellacuria y Sobrino (1990) es trabajar por y para los pobres de este
mundo, al igual que la pedagogía de la liberación, aprendió a insertarse
en el sufrimiento de los más excluidos de la tierra, y logró entender que
para poder evangelizar, para poder convertir, se tenía que evangelizar
y convertir ella misma, es decir, que la teología no podía ni puede pedir
la conversión de la gente sino está dispuesta a convertirse ella misma.
Pero ¿quién evangeliza a quién en primer instancia?, los teólogos
(curas y pastores) que se esfuerzan por seguir los pasos de Jesucristo,
logran comprender que son lo empobrecidos con su sufrimiento y con
su forma de vida, quienes son la brújula de una autentica iglesia que
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pretende seguir los pasos del mesías, por lo tanto son los empobrecidos
quienes tiene el poder de convertir a la iglesia, para que luego ésta
adquiera el poder y la solvencia de pedir y exigir la conversión de toda
la gente, en este sentido, la iglesia y la teología aprenden a contribuir
a la liberación del pecado estructural, aprendiendo a ser liberadas por
las mayorías excluidas. Esta brújula en la actualidad ha sufrido un duro
revés por parte del Arzobispo y arzobispado de San Salvador, al
clausurar Tutela Legal, una herramienta que fue creada por el
Arzobispado de la iglesia católica de San Salvador a inicios de la década
de los 80 del siglo pasado, para que ésta fuera más capaz de
comprender el sufrimiento de los más excluidos de este país, sufriendo
con ellos y luchando por ellos.
Estas dos experiencias y de otras ciencias y saberes, deben ser
ineludiblemente aleccionadoras de las ciencias psicológicas, las cuales
enseñan que el núcleo de la liberación no se encuentran en ellas
mismas, sino fuera de ellas, en la vida, en el sufrimiento, en las
aspiraciones y anhelos de los más excluidos, de pueblos como los
latinoamericanos.
La psicología como ciencia no puede contribuir a la liberación de los
pueblos latinoamericanos, si ella misma no permite en primer instancia
ser liberada de su esclavitud, ya que la auténtica liberación no va de los
que se creen científicamente que saben hacia los que no saben, sino
más bien va a la inversa, es decir, va de los que viven y cargan día a
día con la nuda realidad hacia los que creen que son los poseedores
del conocimiento científico. Son de esos que cargan con la cruda
realidad, de los que la psicología y los psicólogos deben de permitir una
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especie de baño salvífico, que le permita en primer lugar, asimilar y
cuestionar en forma crítica las teorías que han sido construidas en otras
latitudes, ya que dichas teorías no pueden desecharse absolutamente,
pero si se pueden desideologizar a partir de una lectura y una
construcción crítica y creativa de las realidades latinoamericanas, y en
segundo lugar, que esta lectura y construcción crítica y creativa de estas
realidades, le permita construir teorías que capturen el dinamismo
liberador de los pueblos latinoamericanos, y de las realidades en las que
se encuentra inserta, sacudiéndose del delirio de grandeza que ha
acompañado a muchos profesionales de la psicología guiados por el
modelo médico, comprendiendo que sólo agarrados de las manos con
todas las fuerzas sociales e individuales, que luchan por su liberación,
los hará mejores profesionales y mejores humanos.
Cuando la psicología y los psicólogos aprendan a caminar junto con los
empobrecidos en los surcos infértiles del infierno, podrán contribuir a la
construcción de los surcos fértiles del cielo, donde se cosechará en
abundancia y se distribuirá justamente entre todos y para todos, lo que
se produce.
Para terminar con esta reflexión, es necesario que los profesionales de
la psicología afronten una serie de retos y responsabilidades urgentes
tales como:
a) Construir una teoría del desarrollo y sobre la personalidad de los
y las salvadoreñas, centroamericanos y latinoamericanos,
b) Impulsar investigaciones de problemas estructurales como el de
la psicología del migrante, la psicología de los movimientos y
organizaciones sociales.
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c) Investigar la psicología degenerativa de los políticos y de su forma
de degenerar las estructuras del Estado.
d) Impulsar investigaciones sobre la psicología de los que viven y
padecen de grandes problemas sociales tales como la
prostitución, la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia, como
males que la estructura neoliberal ha globalizado.
e) Es necesario, además investigar los efectos degenerativos de la
tecnología actual sobre la psicología de los consumidores
masivos de ella.
f) Realizar estudios del poder que han tenido o tienen los imperios
actuales para matar la conciencia revolucionaria de muchos
pueblos latinoamericanos.
g) Investigar la forma como las fuerzas sociales e individuales en la
historia de los pueblos latinoamericanos, han tenido la capacidad
de enrumbar la historia para su liberación.
h) Seguir profundizando en la comprensión del fenómeno de la
violencia, ya no sólo como un problema estructural, sino que
también como un estilo de vida.
i) Realizar investigaciones históricas sobre la psicología de la
liberación y de la opresión desde el evangelio y desde las iglesias,
y sobre cómo estas se han insertado efectivamente en la
conciencia de las masas creyentes.
j) Investigar cómo es que ha evolucionado o se ha transitado de la
psicología revolucionaria a la psicología acomodada de los
movimientos llamados de izquierda.
k) Por supuesto, diseñar modelos y estrategias que permitan en
forma progresiva contribuir a desmontar las estructuras mentales
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que los empobrecedores ha impuesto e insertado en la conciencia
y en el pensamiento de los empobrecidos, para que estos últimos
construyan sus propios constructos mentales, que les permita ver,
construir y transformar la realidad desde sus propios ojos y no
desde los ojos de los opresores.
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25.0- La historia los condenará
Para los estudiantes organizados de la FMOcc:
Según el Dr.Tunnerman, una de las tantas críticas que se le hizo a la
universidad estatal y a la educación napoleónica que de ella se derivaba
en Latinoamérica mediante la Reforma de Córdoba a inicios del siglo
veinte (1918), fue que cuando una universidad se lleva bien con el
Estado, eso parece muy sospechoso, ya que en países como los de
Latinoamérica donde prevalece la injusticia social, la naturaleza de una
universidad estatal es que debe ser y es de carácter beligerante;
muchas universidades en ese entonces no sólo guardaban silencio, sino
que con su silencio se convertían en cómplices de las aberraciones
más grandes que los gobiernos de turno mediante el Estado cometían
en contra de las mayorías populares.
Las grandes transformaciones en la educación universitaria logradas
mediante la reforma de Córdoba, fueron impulsadas por los
movimientos estudiantiles comprometidos con la construcción de una
universidad que estuviera a la altura de los tiempos, que estuviera a la
altura de las exigencias de las mayorías populares que clamaban de
justicia social, y no de espaldas a las realidades latinoamericanas.
El silencio silencioso, que es un silencio sepulcral, de quienes no
deberían guardar silencio, fue y sigue siendo el acompañante perfecto
de la injusticia social y de los actos de corrupción estructural que lesiona
no sólo la esencia de la universidad, sino que sobre todo lesiona ese
clamor de justicia de quienes por siglos han padecido las consecuencias
de la injusticia social.
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Uno de los sectores que no debería guardar silencio al interior de la
universidad, por su carácter histórico beligerante, es el sector estudiantil
organizado, pero si este sector guarda silencio ante tanta corrupción, no
sólo es un indicador de desconocimiento de las luchas de las
generaciones que les precedieron, sino que es un reflejo de la
complicidad y complacencia con quienes cometen actos de corrupción,
que son para el caso los que dirigen los destinos de la UES FMOcc.
Cuando las actuales autoridades (Decano – Vice Decano) anduvieron
en campaña exponiendo sus ideas sobre su supuesto plan de gobierno,
que carecía a todas luces de auténticos programas de desarrollo que
posibilitaran que la FMOcc lograra a mediano plazo un desarrollo
académico científico que estuviera a la altura de los tiempos, les plantee
que si ellos no iban a estar dispuestos a desmontar las estructuras de
poder y de corrupción que el MAU había construido en esta Facultad,
era imposible que las ideas que ellos habían propuesto para esta casa
de estudios, las pudieran desarrollar; por supuesto yo tenía conciencia
que este movimiento comandado por el Sr. Azcúnaga y un grupo de
personas que lo acompañaron, no eran en su mayoría, más que un
desprendimiento del mismo MAU, es decir, eran un mismo rostro con
distinto maquillaje.
Al ser el mismo rostro del MAU con distinto maquillaje, era más que
imposible que desmontaran las estructuras de poder y de corrupción
heredadas por el MAU, por el contrario las iban a fortalecer, y así ha
ocurrido las han fortalecido para beneficio personal y grupal (UPT), y en
detrimento estructural de esta Facultad; es un grupo que al igual que el
MAU

viven de la Universidad, no viven para la Universidad, son
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especies de garrapatas, que le han chupado y continúan chupando el
pellejo ensangrentado de este cadáver viviente de la FMOcc, que
continua viva no por su presente, sino por lo que la UES en su pasado
produjo y se comprometió con la justicia social.
Estos vividores se están moviendo a sus anchas, y se mueven así,
porque el sector que por naturaleza histórica ha sido beligerante ha
dejado de serlo. La pregunta es ¿Por qué han dejado de ser beligerante
hoy que forman parte de este gobierno nefasto y chupasangre?, ¿Por
qué han guardado silencio ante tantos actos de corrupción impulsados
por el rostro maquillado del MAU, es decir por el UPT?.
El silencio silencioso que ustedes como fuerza beligerante del pasado,
están guardando, activamente los lleva quiérase o no a ser cómplices
de esa corrupción estructural, y como dijo un filósofo Xavier Zubiri, la
vida es de opciones, el decidir por una opción supone el sacrificar otras
opciones, ustedes tiene en este momento la opción de seguir guardando
silencio ante tantos actos de corrupción y ser cómplice por omisión o
por complacencia, o romper con el silencio y decidir retomar su
naturaleza beligerante, denunciando desde el poder los actos de
corrupción que han cometido y que de seguro seguirán cometiendo el
Decano y sus seguidores.
Si deciden seguir el primer camino, de seguro serán cómplices activos
no sólo de corrupción, sino que también de la injusticia social, y
cómplices de que esta institución no pueda despegar por la ruta de la
investigación científica comprometida con la búsqueda y construcción
de soluciones a los grandes problemas estructurales que la población
salvadoreña padece y ha padecido históricamente. Ustedes y el UPT,
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serán como uña y carne, como uña y mugre, como un sólo cuerpo
corrupto y corruptible. La historia los condenará.
Si deciden optar por el segundo camino, las generaciones

de

estudiantes que donaron su vida, luchando por construir no sólo una
mejor universidad, sino por construir una sociedad más justa y humana,
se conjuntaran con ustedes, que son las generaciones presentes, con
miras a heredarles a las generaciones futuras una Universidad que este
a la altura de los tiempos, más humana y comprometida con los
derroteros de los más excluidos, de los más marginados históricamente.
Entonces, la historia los absolverá.
Suya, y nada más que suya es la decisión.
Fraternamente:
Francisco Quintanilla

Santa Ana, 21 de febrero de 2014.
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26.0- Elecciones presidenciales salvadoreñas y percepción de la
realidad
Por: Francisco Quintanilla

En la segunda tesis sobre Feuerbach, Karl Marx en 1845 planteaba que
el problema de si el pensamiento puede llegar a una verdad objetiva no
es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica
donde el ser humano tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad
y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. Es decir, la verdad se
demuestra en la práctica, en la realidad y no en la imaginación.
En las recién pasadas elecciones presidenciales en El Salvador, la
derecha representada en el partido ARENA, hizo y continúa haciendo
gala de invertir la relación entre pensamiento y práctica, entre
pensamiento y realidad. Para Karl Marx y todos los grandes pensadores
creadores de la filosofía dialéctico materialista, a pesar de que existe
una relación dinámica entre pensamiento y realidad, no es el
pensamiento quien determina lo que la realidad es, sino que la realidad
condiciona la dinámica del pensamiento, que la verdad no se encuentra
en el pensamiento mismo, sino que en la práctica se debe demostrar la
veracidad de lo que se dice o de lo que se piensa.
La anterior idea también la plasma Marx junto con Engels en la Ideología
Alemana en 1845, quienes sostienen que “no es la conciencia quien
determina la vida, sino la vida quien determina la conciencia”(p. 100), el
problema fundamental reside en que uno de los componentes
fundamentales de la estructura subjetiva del ser humano individual y
sobre todo genérico, es la ideología, que según estos pensadores la que
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domina en cada época es la ideología de la clase dominante, la cual
siendo propietaria de todo los medios de producción y de “información”
logran por diferentes subterfugios introducir en la conciencia de las
clases dominadas, una forma de ver, pensar y sentir la realidad, que
sea coherente con los intereses de esa clase dominante.
Esta forma de ver, sentir y pensar la realidad, tiene un denominador
común, es que invierte la relación planteada por el materialismo
histórico dialéctico, para esta forma no es la realidad la fuente del sentir
y del pensar, sino estos últimos la fuente de la realidad. Esto ha
permitido que el gran capital salvadoreño que ha constituido hasta ahora
los determinadores de las estrategias del partido ARENA, logre que
buena parte de la población salvadoreña invierta la realidad,
transformando una mentira en verdad, y una verdad en mentira, ya que
como decía Marx en el Manifiesto Comunista escrito en 1848 “las ideas
que se imponen en cada época, no han sido más que las ideas de la
clase dominante”(p.46); y las han impuesto por diferente mecanismos
que han ido desde los mensajes subliminales que constantemente se
difunden en los medios masivos de “información” hasta llegar al
terrorismo informático pasando por el terror laboral a que muchos
trabajadores (hombres y mujeres) fueron y siguen sido sometidos con
las amenazas de despido, o del cierre de fuentes de trabajo si un partido
“comunista” llega al poder como el FMLN.
Ignacio Martín Baró (1983) al referirse a la ideología, sostiene que la
ideología desde el marxismo se entiende como “una falsa conciencia en
la que se presenta una imagen que no corresponde a la realidad, a la
que encubre y justifica a partir de los intereses de la clase
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dominante”(p.17); en todo el proceso de liberación histórica
salvadoreña, al igual que muchos pueblos oprimidos, la imposición de
las ideas de la clase dominante por medio de las instituciones
ideológicas y represivas, ha sido una constante; constante que ha
implicado que por medio de mecanismos sofisticados o rudimentarios,
la oligarquía de países como El Salvador ha logrado que gran parte de
la población de campesinos, de obreros, de

amas de casa, de

estudiantes, incluso de profesionales que han olvidado su origen pobre
etc. vean la realidad en forma invertida, que lo que es injusto lo vean
como justo, que lo que es mentira como verdad, que lo que es esclavitud
como libertad, que lo que es una derrota la vean como una victoria, de
tal forma que pueblos oprimidos le tengan miedo a la libertad y
liberación real.
En ese proceso de tenerle temor a emprender el camino de la liberación,
ocurre algo similar como lo que plantea Platón en el mito de la caverna,
donde un grupo de hombres encadenados al interior de una caverna,
sólo habían visto en la pared de dicha caverna la silueta de sus cuerpos
reflejada por los efectos de una fogata, hasta que un día se
desencadenan, y salen de la cueva, al ver por primera vez la realidad
del mundo externo, eso les provocó pavor, terror, y decidieron mejor
regresar a la caverna, donde estaban acostumbrado a ver su única
realidad, sus sombras, evadiendo ver la realidad real, y rehuyendo a
la libertad, condenándose a vivir esclavos por toda la eternidad; algo
similar ocurre con buena parte del pueblo salvadoreño y de otros
pueblos oprimidos de este mundo, tienen miedo a emprender el camino
de liberación, están acostumbrados a vivir siendo esclavos, y
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acostumbrados a vivir con la mentira, que los dominadores se la han
presentados como libertad y como verdad. En esto habría consistido el
triunfo de la oligarquía salvadoreña, expresada partidariamente en
ARENA; ahora bien, cuando la oligarquía, comienza sentir y a ver que
ese arte de dominar mediante la renuncia de los oprimidos a ser libres,
se les va derrumbando, es cuando el terror a que han sometido a otros,
comienza a afectarlos a ellos mismos, es cuando recurren a los
berrinches políticos e ideológicos que se están viendo en el escenario
salvadoreño, por supuesto esos berrinches pueden ser peligrosos para
el destino del pueblo salvadoreño, ya que la oligarquía con tal de no
perder sus privilegios de dominador es capaz de recurrir a cualquier
acción maquiavélica y sangrienta en este pulgarcito de América.
El miedo a vivir en una libertad real, a vivir bajo el horizonte de la verdad
y de la justicia social, no es un estilo de vida y de pensamiento
condicionado genéticamente, sino que es un producto social e histórico;
buena parte del pueblo salvadoreño, ha sido históricamente
condicionado a vivir con la mentira, con la injusticia social y con la
esclavitud, ha sido orientado por la gran oligarquía a que tenga miedo
de ser libre.
Pero entre los que imponen un estilo de vida y de ver la realidad y los
que lo aceptan a las buenas o las malas, existe una diversidad de
modos de ver, de entender y de vivir la realidad; modos que a pesar de
la inmensa variedad pueden clasificarse en tres grandes categorías:
desde los ojos de los ricos, desde los ojos de los pobres, y desde los
ojos de los pobres que por diferentes razones y métodos de tratamiento
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ideológicos o represivos han aprendido a ver la realidad desde los ojos
de los ricos.
Desde la situación de los primeros, los ricos, la realidad que es histórica,
ha sido escrita, contada y trasmitida a los pobres desde la óptica de sus
intereses, de tal forma que dicha trasmisión les asegure que los
dominados acepten la realidad de los ricos en forma acrítica y sin
sobresaltos revolucionarios. Esta realidad trasmitida por los ricos, se ha
traducido en el sistema educativo formal e informal en la historia oficial,
para el caso de la realidad salvadoreña.
Desde la óptica de los segundos, los pobres, es decir de los que tienen
conciencia de que son pobres no por razones genéticas, ni por razones
del destino, ni mucho menos por elección personal, sino por razones
históricas de injusticia social; la realidad histórica ha sido escrita a
fuerza de sudor, sacrificio y sangre, a fuerza de procesos largos de
luchas liberadoras, esta realidad es vista, valorada y analizada desde la
óptica de la injusticia social. Esta realidad, es la historia real, que hasta
hace poco, ha comenzado a tener cabida en el sistema educativo
nacional de El Salvador.
Existe una tercera óptica de ver, sentir, entender y vivir la realidad, que
es similar a la primera óptica, la de los ricos, se trata de la óptica de los
pobres, que por diferentes procedimientos y tratamientos históricos, han
llegado a asimilar la realidad desde los intereses de los ricos, son
aquellos que siendo pobres han desarrollado un pensamiento de ricos,
en otras palabras que siendo pobres, se creen que tiene aunque no
tengan nada. Esta tercera forma de ver y de vivir la realidad, es la que
explica por qué razón en un país donde existen tan pocos ricos y
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muchísimos pobres, un partido como ARENA, continúe existiendo, y
teniendo buen número de diputados y alcaldes en la estructura de
poder de la sociedad salvadoreña, y haya llevado a la presidencia de
la república a presidentes corruptos, es decir, porque la mayoría de
gente que vota por ARENA, son personas pobres o de la clase media
pero que creen que son ricos, que creen que forman parte de la
oligarquía salvadoreña.
A estos pobres que creen que son ricos, se les suma otras razones que
permitió que el partido tricolor de la primera vuelta a la segunda vuelta
de las votaciones para presidente, aumentara a más de cuatrocientos
mil votos; dentro de estas razones están: el terror a que fueron
sometidos cientos de trabajadores (hombres y mujeres) de muchas
empresas para que fueran a votar por ARENA, ya que sino votaban por
este partido perderían su trabajo, el terror mediático de que si ganaba
el FMLN El Salvador se convertiría en otra Venezuela, la compra de
voluntades por veinte dólares, junto con los diez dólares que les dieron
a cientos de personas para obtener el DUI, el terror a que se prestaron
algunas iglesias que se hacen llamar cristianas o algunos sectores de
feligreses de la iglesia católica para satanizar al

FMLN y a sus

candidatos para la presidencia y vice presidencia ( ahora Presidente y
Vicepresidente de El Salvador), a todo esto se le agrega que el FMLN
se durmió con el sentimiento triunfalista de la primera vuelta electoral,
el descuido de la llamada clase media por el primer gobierno
presidencial del FMLN y que además para otro sector de la población
está desencantado con algunos diputados y alcaldes del FMLN, ya que
su comportamiento deshonra a un partido de izquierda.
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Pero volvamos, a la tercera forma de ver y de vivir la realidad, la de los
pobres que se creen que son parte de la oligarquía, este gran sector de
la población, es la expresión viva de la idea de Marx, de que en cada
época lo que se impone son las ideas de la clase dominante; este sector
ha sido y es la victima principal de la oligarquía salvadoreña, víctima del
partido ARENA. Este sector ha incorporado inconscientemente por
medio de la educación, formal, informal y no formal, esquemas o
engranajes mentales, propios de la gente que es propietaria de los
medios de producción, que no les permite descubrir las razones, las
causas reales de su pobreza, e incluso ni siquiera les permite darse
cuenta

que son pobres o

más

empobrecidos, o

que son

instrumentalizados por el partido ARENA.
Son estos empobrecidos que se creen que tienen aunque no tengan
nada, los que ARENA principalmente ha utilizado para que salgan en
las protestas de calle que este partido ha promovido, desconociendo
este tipo de personas las razones de dichas acciones o si lo que exige
ARENA es justo, es correcto o es legal, haciéndoles creer que el FMLN
por medio del Tribunal Electoral Hizo fraude.
ARENA espera que el FMLN caiga en la trampa de las provocaciones,
por suerte para El Salvador, el FMLN, no ha caído en esta trampa,
porque de caer en ella, el partido tricolor muy probablemente estaría
esperando que existan víctimas fatales, víctimas que por cierto no
derivarían de los ricos sino de los pobres o de los pobres que se creen
que son ricos.
Esta condición de victimizar a su militancia de los pobres empobrecidos,
es algo que ARENA tomaría como justificación para hacer creer a la
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población nacional e internacional de que El Salvador va por la ruta de
convertirse en Venezuela, pero ojala el FMLN no caiga en esa trampa,
ya que como sostiene Lubek citado por Martín Baró (1983), que uno de
los presupuestos de la violencia es el de la espiral de la violencia, el cual
sostiene que “los actos de violencia social tienen un peso autónomo que
los dinamiza y los multiplica” (p.371), es decir, que una vez iniciados
pueden causar grandes desastres en un país, o en otras palabras un
acto de violencia que se responda con otro acto de violencia generará
más violencia, está idea parece ser que es la que el partido de derecha
anda buscado poner en práctica, para crear un escenario caótico en El
Salvador.
La espiral de violencia sólo es posible detenerla si se responde a un
acto de tal naturaleza con un acto de pacificación, en este camino debe
de esforzarse el FMLN de transitarlo no sólo en este momento, sino
durante todo su gobierno, dejen que ARENA patalea, que haga todos
los berrinches que quiera hacer, desconociendo la realidad, que incluso
organismos internacionales (ONU, OEA, y UE) y nacionales (Fiscalía
General de la República y la Procuraduría de los Derechos Humanos)
han reconocido y publicado sobre las elecciones presidenciales en El
Salvador que fueron transparentes y pacíficas; ARENA se ha encargado
de que sus votantes inviertan y nieguen esta realidad, y la perciban y la
traduzcan a su favor para tratar de generar caos, porque saben que en
rio revuelto ganancia de pescadores; quieren salir gananciosos, no
aceptando la derrota electoral, y causando caos.
Una de las ganancias que ARENA quiere obtener de esos berrinches
políticos que está causando, es evitar en el mejor de los casos, que
226

personas y sectores de la oligarquía y políticos que fueron los
responsables reales de la derrota de este partido, sean depurados, sean
purgados, o el peor de los casos evitar, que el principal partido de
derecha, sea reducido a

su más mínima expresión, es decir, ser

reducido a un partidito insignificante de derecha.
La segunda ganancia que quieren los dirigentes de ARENA, es que la
población e instancias como la fiscalía de la república, se olviden del
caso del expresidente de El Salvador Francisco Flores, de tal forma que
llegue el 31 de mayo, y el caso prescriba, esto evitaría que otros
personajes de este partido, que de seguro están involucrados, sean
procesados y condenados por la justicia salvadoreña, esto sería como
pegarle u tiro de gracia al desgastado partido tricolor.
Ante casos como el del expresidente Flores, organizaciones como los
llamados Aliados por la Democracia, o la de los 300, o FUSADES, que
son extensiones de ARENA, los han obviado, se han hecho la de los
ojos pachos, ante esto no han dicha esta boca es mía.
En síntesis, el partido ARENA se ha esforzado por construir y difundir
masivamente una victoria electoral imaginaria que les permita ocultar
una derrota real profunda ante sus bases y ante el pueblo entero
salvadoreño, derrota que quedó fielmente reflejada en la primera vuelta
de las elecciones presidenciales, ya que como se dijo anteriormente, los
resultados de la segunda vuelta, no son fruto de la libertad que tienen
las personas de votar por quien quieran o de no votar; miles de
personas fueron presionados por mecanismos de terror para que
votaran por el partido tricolor.
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La idea de que la victoria imaginaria construida por ARENA, ya
comienza a ser reconocida y aceptada por personas importantes y
sectores de este partido, como es el caso del alcalde del municipio de
Ahuachapán, quién incluso en una entrevista hecha por el canal 12 de
la televisión salvadoreña, critica a su partido por no aceptar la victoria
del FMLN.

Para cerrar con esta reflexión, se plantea unas cuantas sugerencias:
1) Al FMLN:
 A que siga las sugerencias de Gandhi o de Martin Luther King,
que ante todo acto de violencia impulsado por ARENA y la
oligarquía respondan con actos de pacificación.
 A que aparte a todos aquellos malos elementos que no llevan una
vida honesta y en coherencia con un partido de izquierda,
llámense ellos, alcaldes, diputados, ministros o viceministros, esto
les va a generar más credibilidad ante el pueblo salvadoreño.
 A que sigan la sugerencia que le hace Jesucristo al rico, cuando
este le pregunta que más deben de hacer para entrar al reino de
los cielos, a que se despojen y repartan entre los pobres lo que
tienen, por supuesto no se trata de que vivan en la calle, de lo que
se trata es que la vida holgada y muy cómoda que han tenido
muchos de los miembros que desempeñan un cargo en el
gobierno, los puede y los ha llevado al olvidarse de cómo viven y
sienten lo empobrecidos.

228

2) A FUSADES y Aliados por la Democracia:
 A que demuestren que realmente son posibilitadores de una
sociedad democrática y con justicia social, no prestándose al
juego de convertir una mentira ARENERA en verdad.

3) A la Universidad de El Salvador:
 A que ya no siga postrada en el letargo más grande y profundo, al
margen de la realidad, porque no puede seguir siendo posible que
una institución de esta magnitud y de esta naturaleza se quede
muda ante el devenir de la realidad nacional e internacional; ante
la situación generada por los dos procesos electorales
presidenciales era necesario que la población salvadoreña
escuchara su palabra académico – científica y que no se redujera
a un simple comunicado, que de análisis no tiene nada.
 Ha que asuma el papel histórico de conciencia crítica, creativa y
propositiva ante los graves problemas de la vida nacional e
internacional, sólo de esta forma podrá ella contribuir a construir
una sociedad con justicia social.
 A que contribuya con planteamientos científicos y filosóficos a que
la población desmonte los engranajes mentales que les ha llevado
a ver, sentir, entender y vivir la realidad desde los ojos de los ricos,
y los lleve a construir progresivamente su liberación.
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El Salvador, 20 de marzo de 2014.
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27.0- La reforma del sistema de salud y el modelo diosificado del
profesional de la medicina
Por: Francisco Quintanilla
Resumen
“Una sociedad injusta como la salvadoreña exige que se transformen
radicalmente muchos aspectos, si quiere responder a las demandas
más sentidas de las mayorías excluidas de los beneficios económicos,
sociales, políticos, como ecológicos.
Uno de los aspectos determinantes a transformar radicalmente, es el de
salud, el cual sigue siendo en El Salvador, de carácter elitista, es decir,
que continúa estando al servicio de la minoría económicamente
poderosa.
Uno de los intentos de la actual ministra de salud, la Dra. María Isabel
Rodríguez, es que este sistema llegue en cantidad y calidad, a los más
marginados, y que además se dé un vuelco de dirección, pasando
privilegiadamente de la curación a la prevención, sin embargo, para esto
se necesita un cambio radical en la estructura económica y además un
cambio radical en los pensum mediante los cuales se forman los
profesionales de la medicina, los cuales se forman en forma elitista, y
“capacitados” para la curación pero no para la prevención.
Es objeto de este artículo demostrar lo difícil que es querer transformar
el sistema de salud salvadoreño, sin transformar la estructura
económica y sin transformar los pensum tradicionales en la formación
del y la médico.”
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Hay tres pilares fundamentales de la sociedad que ineludiblemente los
sujetos históricos de la transformación social tienen que transformar
radicalmente, para transitar de una sociedad injusta e inhumana a una
con justicia social, humana y humanizadora. El primero es la estructura
económica, el segundo es la educación y el tercero es la salud.
Estos tres pilares se determinan mutua y dinámicamente; es decir, que
la transformación de cualquiera de ellos exige

y condiciona la

transformación de los otros dos, a tal grado, que sólo la transformación
de estos tres pilares, puede asegurar que una sociedad o formación
económica social deje de ser lo que era, para adquirir una esencia
diferente, ya sea para bien o para mal de la humanidad.
En este documento sólo se hará específicamente una valoración de la
reforma del sistema de salud, impulsada por la actual Ministra de salud
Dra. María Isabel Rodríguez, a partir del año 2009.
La idea fundamental a desarrollar en este documento es que para que
la reforma del sistema de salud hubiese avanzado más en los cinco
años de realización, se habría requerido que además de haber recibido
el soporte financiero adecuado y necesario, tendría que haberse exigido
de suyo a las universidades que forman profesionales de la medicina y
de la salud, una transformación radical de los pensum, cuyo centro ha
sido formar profesionales en todas las áreas de la medicina, basado
únicamente en la curación y orientada por valores elitistas. La
transformación de los pensum seria para trascender a la prevención y
a la popularización de los beneficios de la salud y del ejercicio de la
medicina, sin descuidar la curación.
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La historia del ejercicio de la medicina moderna ha girado en torno al
modelo curativo y de suyo ha exigido profesionales orientados por este
modelo. El ejercicio de la medicina más que ser una actividad de
carácter científica, se constituyó a lo largo de los años y de los siglos,
en un estilo de vida, halado por la aureola del poder de la dominación,
constituyéndose el conocimiento de la medicina en una mercancía, cuyo
poseedor la vende a las personas que tienen la capacidad de comprarla,
que tienen capacidad económica de comprar su curación.
Basaglia Franco (n.d) en un artículo denominado “La institución de la
violencia” sostiene que el médico, y el psiquiatra son administradores
del poder en las instituciones donde ejercen su profesión; donde los
pacientes se subordinan en la relación con el médico, al poder del
profesional, y pueden establecer un contrato con el profesional, siempre
y cuando tengan la condición necesaria para establecer dicha relación
contractual, es decir, siempre y cuando tengan el dinero suficiente, para
pagar por el servicio.
La relación médico – paciente, puede clasificarse según De la Fuente
Ramón (2004) en dos modelos, el técnico y el humanista. “En el técnico
el médico aborda al paciente como a un objeto al que hay que examinar
y manipular; en el modelo humanista el enfermo es visto como una
persona” (p. 180).
El modelo técnico de relación médico – paciente, que es un tipo de
relación objetual, es el que ha predominado lamentablemente en la
historia de la medicina, reduce a la persona y a la medicina a unas
mercancías, y como toda mercancía según planteó en 1863 Karl Marx
en el Capital (tomo I), adquiere dos tipos de valor, el valor de uso y el
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valor de cambio; valor de cambio, que le ha permitido al médico, vender
su servicio a cambio de dinero, a tal grado que si un paciente no tiene
dinero, pierde, aliena su derecho inalienable a la salud.
Tanto para De la Fuente como para Basaglia, la relación médico –
paciente, que lamentablemente en el sistema capitalista, no es una
relación humana, sino una relación contractual - objetual, está mediada
no por lo humano, sino por el dinero, es decir por el dinero maldito a que
hacía referencia Alberto Masferrer, que no es maldito sólo por que
pierde y pervierte al humano en el camino del alcohol, sino también,
porque el dinero se convierte en un fin en sí mismo, llevando a muchas
personas en general, y a muchos médicos en particular, a convertir el
dinero como el centro de su actividad humana y profesional.
La mediatización del dinero como centro del ejercicio de la medicina ha
predominado en el estilo de vida del profesional de la medicina
caracterizado, en primer lugar por un delirio de grandeza, es decir, por
creerse el profesional de salud como perteneciente a una estirpe que
está muy, pero muy arriba de los simples mortales. En segundo lugar,
por el síndrome de la gabacha blanca, que desde que comienzan a
usarla, se produce en ellos y ellas una metamorfosis Kafkiana (Kafka,
F., 2009), que los ha llevado a creer que el blanco de las gabachas que
utilizan, los autoriza a creer que son los propietarios de la vida y del
destino de los pacientes a quienes reducen a algo peor que a un
insecto. O que son propietarios de la población que necesita y que exige
de sus servicios. En tercer lugar, se ha caracterizado por la ausencia de
humildad, y la presencia a la enésima potencia de la arrogancia y de la
prepotencia. En cuarto lugar, se ha caracterizado por la reducción de la
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persona, que se le llama en el modelo médico paciente, a una cosa o a
una mercancía, y que como mercancía puede adquirir diferentes valores
económicos, de acuerdo a la capacidad que tenga el paciente de pagar
su curación. Y en quinto lugar, no desarrollan la sensibilidad, la
conciencia y la capacidad de bajar a la tierra de los empobrecidos; son
estos últimos quienes tienen que buscarlos, en los altares de sus
consultorios.
Este estilo de vida de la mayoría de profesionales de la medicina, que
además de bañarse o enchaparse en arrogancia, está basado en la
curación y no en la prevención, como lo exige la reforma del sistema de
salud, impulsada por la Ministra Dra. María Isabel Rodríguez (2009)
quien sostiene que: “el sistema también adolece de un virtual abandono
de la promoción de la salud, un pobre énfasis en la prevención de la
enfermedad y la rehabilitación…. (p. 10).
Ese estilo de vida profesional del médico y de los demás profesionales
de la salud en su mayoría, además de basarse en la curación, han
hecho de la salud, mediante la curación una mercancía, por lo que sólo
aquel que tiene capacidad económica de pagarla puede acceder a la
curación, de hecho en una sociedad injusta y excluyente donde unos
pocos tienen mucho y muchos tiene poco o nada, la salud, o más bien
dicho la curación ha sido elitista, la enfermedad ha sido para muchos y
la salud para unos cuantos.
Este elitismo de salud es cuestionada por el Presidente de la República
Salvadoreña Mauricio Funes, y que también subraya la Dra. María
Isabel Rodríguez (2009) en el documento denominado “Construyendo
la esperanza, estrategias y recomendaciones en salud”, en el cual se
235

sostiene que “el nuevo gobierno (del Presidente Funes) rechaza la
mercantilización de la salud y la concibe como un bien público, como un
derecho humano fundamental….(p.10)
Habiendo subrayado una contradicción fundamental entre los valores
que exige la reforma del sistema de salud de El Salvador, los cuales van
acompañados de una forma distinta de ejercer la medicina, y la
formación de los profesionales de la salud que se “forman” en las
distintas facultades de medicina del país, que desarrollan “valores”
profesionales y personales opuestos a los que dicha reforma exige
históricamente, es necesario hacer un entronque aunque sea escueto
de la raíces de la historia de la medicina.
Estas raíces de la realidad histórica del desarrollo y ejercicio d e la
medicina, contradictoriamente, pero ineludiblemente está vinculada con
la mitología griega.
El dios griego de la medicina fue Asclepio, nombre que fue modificado
por la cultura romana, que le llamo Esculapio. Asclepio fue hijo del dios
Febo Apolo y de la ninfa Coronis, amante de Apolo (Rodríguez Díaz, R.,
1994, p. 1017).
Asclepio era un semidiós, cuya habilidad no sólo se limitaba a curar
enfermedades, sino que también llegó a tener el poder de resucitar
muertos, por lo que el dios Plutón o Hades se quejó ante el Dios Zeus
que lo matara, porque al estar resucitando muertos, el infierno se estaba
quedando despoblado (Idem, p.1019), de hecho Zeus mata a Asclepio
de un rayo, pero luego lo revive pasando de ser un semidiós a un dios.
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Asclepio utilizaba un bastón donde se enrollaba una serpiente; el bastón
hace referencia al compromiso del médico, que no hace de la medicina
un negocio sino un compromiso humano con los necesitados de la
medicina, para auxiliar a las personas que no pueden valerse por ellos
mismos.
La serpiente es la que le lleva a Asclepio una planta con la cual podía
curar a los enfermos o podía resucitar a un muerto.
Asclepio o Esculapio es en un principio un semidiós y posteriormente
un dios quien aprende a sentir y comprender el dolor humano; es decir,
aprende a ser sensible ante el dolor humano. Con Asclepio se descubre
el valor humano de la medicina y del profesional de la medicina y de la
salud. Contradictoriamente, hay muchos humanos, profesionales de la
medina y de la salud, cuya “formación” educativa profesional, los ha
llevado a creer que son dioses, y que han olvidado como siente un ser
humano, sobre todo el que pertenece por razones históricas a los
desposeídos, a los excluidos y marginados. Dichos profesionales de la
medicina han olvidado el dolor y la desesperanza del excluido.
Asclepio muestra el camino que se debe seguir en la relación médico
paciente. Asclepio, siendo un dios, buscaba al enfermo, para curarlo;
descendía al terreno de lo humano y de los humanos.
Contradictoriamente, muchos profesionales de la salud, y sobre todo
muchos profesionales de la medicina, que se han creído dioses, no van
donde la persona enferma que los necesita, sino que esperan que la
persona enferma los busque, siempre y cuando tenga, lo que
Predvechni (1985, p. 100) denomina como “valor medio”, que en este
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sistema está representado por el dinero, para tener derecho al valor
objeto (atención médica o medicina). Si la persona enferma no lo tiene,
aunque toque a las puertas de estos humanos médicos convertidos en
dioses, no podrá acceder a esa atención, pese a que es un derecho
humano fundamental.
La reforma del sistema de salud iniciada en el año 2009, exige que los
profesionales de la salud y de la medicina, sean una estirpe de la cual
Asclepio se sienta orgulloso. Es decir, que aprendan a despojarse del
delirio de grandeza y de superioridad; que pongan los pies sobre la
tierra; que aprendan a caminar hacia y junto al necesitado, que es el
que puede untarlos o ungirlos de un poquito de conciencia
comprometida con el dolor ajeno. Conciencia de que ellos no son más
que humanos, que tuvieron ciertas posibilidades de estudiar una
profesión que teóricamente y en la práctica es la que debería estar más
comprometida con la vida humana.
En su mayoría, los profesionales de la salud y de la medicina se han
convertido en un estamento que se han creído ser los elegidos de Zeus.
Por esto, con los valores que la reforma en salud exige se han sentido
amenazados de perder los privilegios que hasta ahora han tenido. De
allí que se oponen a todo modelo preventivo, que los orienta a
descender al terreno de los excluidos, de los marginados. En fin, temen
perder el carácter de dioses que se han autoatribuido.
Muchos de los valores que la reforma del sistema de salud salvadoreña
plantea, exige que los profesionales de la salud los hagan suyos, como
una forma de vida profesional y personal. Estos valores no son nuevos,
pero sí, son históricamente necesarios. No son nuevos porque como ya
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se vio, el dios de la medicina Asclepio ya los practicaba. También
algunos de estos valores están plasmados en el juramento hipocrático
(Hipócrates, 460 – 370 a. C.), que es una especie de declaración
deontológica del ejercicio de la medicina, y que obliga o que debería
obligar moralmente al profesional de la medicina, de poner su práctica
de la medicina al servicio de todos los necesitados, sin ninguna
exclusión o condición económica, social, racial, religiosa o política.
El ejercicio de la medicina, según este juramento hipocrático que hacen
los médicos y que los autoriza y compromete humanamente para
ejercerla, debe estar consagrada al servicio de la humanidad, con
conciencia y dignidad, y que la salud de los pacientes es el objetivo
básico de su quehacer.
Jamás dice o implica este juramento que debe hacerse de la salud (ya
sea curativa o preventiva) una mercancía. Al contrario, exige al
profesional de la medicina, poner en práctica un tipo de relación
humanista y no técnica con el paciente.
Pero, lamentablemente, la historia ha demostrado que muchos médicos
y profesionales de la salud, han hecho de este juramento una especie
de discurso sofista, repetido mecánicamente como un brillante poema
de amor. Aunque, algunos profesionales de la salud, muy pocos, han
dignificado con su práctica este juramento. Para mal de la humanidad,
la mayoría lo ha prostituido.
Se puede detectar entonces, que la diosificación, no de la profesión de
la medicina, sino del profesional de la medicina y de la salud, no es un
problema genético, sino un problema histórico - educativo, que pasa
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por la educación familiar, la educación escolar que va desde el kínder
hasta llegar a la facultad de medicina de las distintas universidades
públicas, y sobre todo privadas, todo esto condicionado por los intereses
de clase social.
Entonces, es válido preguntarse a estas alturas ¿es posible construir,
impulsar y desarrollar una transformación del sistema de salud como la
que impulsa la Ministra de salud, Dra. María Isabel Rodríguez, sin haber
impulsado una transformación radical de los pensum de medicina,
cuando con estos se “forman profesionales con “valores” profesionales
y personales opuestos a lo que dicha reforma exige?
Aún más ¿es posible lograr dicha transformación sin tocarle las
entrañas a la estructura económica de esta sociedad que continua
siendo injusta?
Ya la Dra. Rodríguez da pistas en el documento que sustenta su ingente
esfuerzo por impulsar dicha transformación, al sopesar lo plateado por
el Presidente Funes, sostiene que la salud “…. es la resultante de una
interacción dinámica de determinantes socioeconómicos, políticos,
biológicos, culturales, demográficos y ambientales” (pp. 10-11).
Es decir, la salud y la enfermedad son dos fenómenos de un mismo
proceso, no pueden entenderse, única y exclusivamente como un
problema biológico. Tanto sus causas como sus consecuencias tienen
múltiples determinantes que van desde lo biológico hasta llegar a lo
económico y político, pasando por los intereses de clase social.
Como ya se dijo, hasta la salud y la enfermedad están distribuidas en
forma no equitativa; la salud ha sido hasta ahora, en países
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empobrecidos como El Salvador, un privilegio de la oligarquía y de los
acomodados. Por su parte, la enfermedad ha sido una maldición de las
mayorías empobrecidas, que no han contado con los recursos para
acceder a la salud, ni con las condiciones para vivir saludablemente.
Basta con ver los datos anuales sobre la mortalidad, donde cientos de
empobrecidos se mueren de enfermedades curables.
Gobiernos como el que está finalizando o como el que está por
comenzar, son sólo pasos o etapas de transición hacia una sociedad
con justicia social; son sólo gobiernos de transición, donde sólo con
mucho esfuerzo se crean o se pueden crear las condiciones mínimas
para avanzar a una sociedad realmente justa y humana.
Eso supone que si no hay cambios radicales de la estructura económica
que continua siendo injusta, y si tampoco se impulsan cambios radicales
de todo el sistema educativo en general, y de los pensum de la
formación de los profesionales de la medicina y de la salud. Sin esos
cambios, jamás ninguna reforma de la salud producirá los frutos, que la
Dra. Rodríguez y otros como ella, han deseado y luchado porque se
produzcan en el sistema de salud de El Salvador y en otros países del
mundo.
Esos cambios se esperaría también que produzcan un sisma que haga
que los que hasta ahora se han creído dioses sean destronados y
desplomados del Olimpo; que comiencen a aceptar ser concientizados
por los mortales excluidos y desheredados de los derechos en salud y
medicina.
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Será pues un reto para el nuevo gobierno de El Salvador, y para el
nuevo titular de la salud, intentar por un lado, al menos rasgar e
incomodar las costillas de la estructura económica injusta, para que las
bondades de la economía se repartan cada vez más equitativamente
entre los marginados y excluidos. Y por otro lado, debe de apuntar a
causar un sismo en el sistema educativo actual, que es un total fracaso,
ya que sigue orientado a matar capacidades y a matar conciencias,
sigue estando orientado, a crear borregos absortos y absorbidos, que
con palabras de Homero en la Odisea, se diría, por la hechicera Circe
que el sistema capitalista Neoliberal les presenta a la juventud actual
mediante la tecnología de punta, que su mal uso, le ha achicharrado el
cerebro y la conciencia.
En ese, apuntalamiento, no debe olvidarse promover por medio de las
instancias respectivas, un cambio radical, no sólo de pensum de las
facultades y escuelas de medicina, sino que también, del perfil del
médico que forma a otros médicos, para que formen profesionales en
estas áreas acordes a lo que exige y necesita la reforma del sistema de
salud, que tanto necesita y espera el pueblo crucificado y marginado en
El Salvador.
Este sisma debe desplomar de un solo tiro, de un solo golpe, de un solo
estruendo, a los humanos que creyendo que son dioses, viven en el
Olimpo, en el mundo de los privilegiados, para que despierten del sueño
hipnótico y aprendan a ver, a entender, a vivir, y a trasformar la realidad
desde su saber, pero desde los ojos de los empobrecidos; no desde los
ojos de los enriquecidos, que son los que han hecho a este mundo y a
este país cada vez más injusto.
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El nuevo modelo de médico y de los diferentes profesionales de salud,
debería estar orientado, sin descuidar la curación, por la brújula de la
prevención; debe de dejar de ser en forma progresiva, elitista, para estar
al servicio de todos, pero privilegiadamente al servicio de los más
marginados, al servicio de aquellos que siendo históricamente los
últimos hoy deben de ser los primeros; su abordaje, sin descuidar lo
individual, debe ser de carácter comunitario; su escenario privilegiado
ya debe de dejar de ser las clínicas, consultorios, los hospitales, sino
las comunidades donde habitan los empobrecidos; su metodología ya
no debe ser vertical, sino horizontal, donde él y la médico descubran
que el otro es una persona como él o ella, que siente, piensa, que sufre,
que padece y que tiene esperanzas como cualquier persona que vive
en las más lujosas residencias de este país; es decir, que aprenda que
el otro, que se le ha llamado paciente, no es una cosa, mucho menos
una mercancía, sino que es una persona como él; debe basarse en un
modelo participativo, donde acepte con dosis de humildad, que la
comunidad no es un sujeto pasivo, sino activo en la construcción de su
destino y de su salud.
Para ir cerrando esta reflexión, a manera de conclusiones se puede
plantear que:
 Si las causas de la enfermedad y los facilitadores de salud, no son
estrictamente

biológicos,

sino

que

intervienen

factores

económicos, sociales, culturales, políticos, demográficos, y
ambientales, la superación de la enfermedad

individual y

colectiva, por medio de la prevención, su escenario no se
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encuentra en los hospitales, clínicas o consultorios, sino en todo
el entramado social y en el ambiente natural.
 La adquisición o construcción de la salud es mucho más barata y
más humana por medio de la prevención que de la curación.
 La curación y la prevención no son necesariamente excluyentes,
siempre y cuando se popularice y humanice la primera.
 La realización exitosa de una reforma del sistema de salud como
la que ha iniciado la actual Ministra de salud, la Dra., Rodríguez,
exige de suyo, por una parte, no sólo un mejor presupuesto, sino
una transformación radical de las estructuras económicas
injustas, y por otra, una transformación radical de los pensum de
la formación de los profesionales de la medicina y de la salud
acorde, con lo que exige la actual reforma del sistema de salud.
 La resistencia que muestran buena parte de los profesionales de
la medicina, más que a problemas político - partidarios, se debe a
problemas de desempoderamiento, de desentronamiento, que no
aceptan que sean puestos a nivel de lo humano, y junto al
necesitado y excluido.

Vaya

pues, esta reflexión, como un

modesto pero sincero

reconocimiento y tributo al enorme esfuerzo que una mujer excepcional
de más de noventa años de edad, como la Dra. María Isabel Rodríguez
ha hecho históricamente, por hacer que la salud no sólo llegue al más
necesitado, sino que sea reconocida por los gobiernos de El Salvador,
y de otros países del mundo, como un derecho humano fundamental.
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La Dra. Rodríguez es, sin ninguna duda, una digna representante de la
estirpe de Asclepio o Esculapio, el dios griego de la medicina.
“A Dios lo que es de Dios,
al César lo que es del César,
a la Dra. María Isabel Rodríguez
lo que es de ella”.
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28.0- Los jóvenes, la globalización y el proceso de cosificación
Por: Francisco Quintanilla
Cuando el ser humano se enfrenta a la realidad natural y social, pone
en juego tres tipos de procesos psíquicos, no sólo para conocer o
intentar conocer esa realidad que le circunda, sino también para sentirla
y actuar sobre ella. Estos tres tipos de procesos psíquicos son los
procesos cognoscitivos, los estados afectivos y los procesos volitivos.
Con los procesos cognoscitivos que van desde la sensación hasta todos
los procesos del pensamiento, el ser humano intenta conocer tanto el
mundo que le rodea como así mismo. Estos procesos el hombre los
desarrolla en mayor o menor medida en su interacción dinámica con el
mundo que le rodea, mediada y condicionada esta interacción por los
procesos educativos.
El conocimiento que el ser humano procura tener y obtener del mundo
que le rodea como de sí mismo va en la línea de la apariencia a la
esencia, donde la apariencia no es algo falso, como es el significado
que se le da en el decir común, sino que ella es parte de la verdad, la
más superficial, pero al fin y al cabo parte de la verdad. Esta parte de la
verdad es capturada con los órganos de los sentidos en su contacto
directo con la realidad que le circunda al hombre pero también en el
contacto directo consigo mismo.
Ahora para el descubrimiento de qué son real y verdaderamente las
cosas que le rodean como lo que es él mismo, el hombre debe hacer
uso de los procesos superiores del psiquismo, como son todos los
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procesos complejos del pensamiento, pero además actuando sobre la
realidad y sobre sí mismo para descubrir la esencia y su esencia.
Tanto el ser humano común como el científico siguen este camino
logrando menores o mayores dosis de profundidad en y de la esencia
de las cosas y de sí mismo.
Apariencia y esencia son componentes de un mismo todo, de un mismo
proceso comprendido y asimilado desde una perspectiva histórico –
social.
La apariencia es sólo la punta del iceberg, que si nos quedamos sólo
con ella, entonces si seríamos victimas de lo que sostiene Platón
combinado con lo que dice Aristóteles sobre los sentidos, que si bien es
cierto el conocimiento comienza en los sentidos(Aristóteles),con
frecuencia los sentidos nos engañan (Platón). Entonces, para que no
nos engañen o nos engañen cada vez menos, hay que actuar sobre la
realidad a partir de la apariencia, de lo que se capta con los órganos de
los sentidos, para capturar la esencia de las cosas y de sí mismo.
Para Aristóteles citado por Xirau (1990) sostiene que “los hombres
tienden por naturaleza al conocer” (p. 67). Pero el ser humano no sólo
intenta o conoce la realidad que le circunda como a sí mismo, sino que
ante cada cosa, fenómeno, proceso o persona que “conoce” también
desarrolla ciertos sentimientos positivos o negativos, de aceptación o
de rechazo, por lo que también esos sentimientos positivos o negativos
los desarrolla hacia sí mismo como objeto de autoconocimiento.
Cuando el ser humano no sólo tiene conocimiento sobre cada cosa con
la cual interactúa, sino que además desarrolla ciertos sentimientos
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sobre esos objetos, procesos, fenómenos o personas, se dispone a
actuar voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente
ya sea para apropiárselos y darles una utilización social o individual o
para destruirlos, no en el sentido físico (ya que la materia no se crea ni
se destruye, simplemente se transforma) sino en el sentido social.
Entonces resulta que con la participación dinámica, consciente o
inconsciente de los tres procesos psíquicos: los cognoscitivos, los
afectivos y los volitivos, el ser humano actúa en un mundo que en su
carácter de ser dinámico temporal y espacialmente, se ha vuelto por
diferentes razones, por la actuación de diferentes fuerzas tanto
naturales como sociales, históricas y tecnológicas, muchísimo más
complejo, para entenderlo como para asimilarlo o doblegarlo y ponerlo
al servicio de la humanidad.
Ese mundo progresivamente más complejo se actualiza y se expresa
en los procesos de globalización del modelo capitalista neoliberal, que
según Fidel Castro Ruz (1999) “no es un capricho de nadie, no es,
siquiera un invento de alguien. La globalización es una ley histórica, es
una consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas, un producto
de la ciencia y de la técnica” (p. 10). Sin embargo, con la ayuda de la
ciencia y de la técnica que está en poder de las grandes potencias, las
grandes transnacionales y de organismos antihumanos como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y de la Organización de las
Naciones Unidas que todavía se resiste a humanizarse, el mundo con
todo lo que hay en él, lo han puesto al servicio de sus intereses y en
contra de la dignificación de la vida humana en su totalidad y de las
mayorías desposeídas en particular. En otras palabras la ciencia y la
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técnica estando en manos de los organismos y potencias que han
diosificado la riqueza y el poder, les ha permitido globalizar lo negativo,
la muerte, la esclavitud, la injusticia social, las guerras militares y
psicológicas, la enfermedad, el egoísmo; han globalizado todo lo que
está poniendo en riesgo la vida existente en este planeta y en este
mundo.
Para Ginebra Joan (1998), “la globalización es en realidad la
globalización del poder” (p. 33). Que es un poder que ha sido ascendido
al estandarte de un dios, que al estilo de los dioses de la antigua Grecia
puede disponer de la vida humana a su antojo y a su anti semejanza.
Bauman Zygmunt (2004) sostiene que mediante la globalización de lo
negativo, ese mundo que le rodea al ser humano o en el cual está
inserto ha pasado de ser un mundo sólido a un mundo líquido. En el
mundo sólido las cosas y/o mercancías, las grandes empresas las
construían para que tuvieran larga duración, y la sociedad o la
comunidad humana era un mundo más seguro, más estable, donde las
personas se sentían más seguras de sí mismo y de su futuro, pero con
los procesos globalizadores del modelo neoliberal, ese mundo solido se
convirtió en forma acelerada en un mundo líquido, donde ya las cosas,
las mercancías, ya no se construyen, no deben construirse para que
tengan larga duración, ya que esto significaría la quiebra del capitalismo
neoliberal, la

quiebra

de las

grandes transnacionales,

cuyo

denominador común no sólo es la máxima ganancia, sino hacer de todo
lo natural algo antinatural, de todo lo humano algo deshumano, de hacer
de la vida humana una mercancía.
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En ese mundo líquido, donde nada debe tener larga duración, la vida se
vuelve y se ha vuelto caótica, incierta, insegura para la humanidad, para
lo cual las grandes transnacionales y multinacionales le crean una serie
de Circes, de encantos, de ilusiones fantasmagóricas que le hagan
creer a la humanidad que puede obtener seguridad.
Esta seguridad que es una falsa seguridad, se reduce a hacerles creer
a la humanidad total y principalmente a los jóvenes que la seguridad
reside en que la vida no debe pensarse, cuestionarse, simplemente
debe vivirse como si fuera el último día de su vida.
En este vivirse la vida, los jóvenes principalmente, sin que se den
cuenta, la circe neoliberal globalizada, les roba, les succiona, y les
continúa succionando y pudriendo progresivamente la conciencia,
reduciéndolos a simples vegetales o animales vegetativos, con el
agravante de que no producen oxigeno social sólo dióxido de carbono,
que contamina progresivamente la vida social, económica y política.
Este tipo de vida, es una de las tantas condiciones que le permite a la
globalización del neoliberalismo, convertir la vida humana individual y
grupal, en una mercancía, sin que tenga resistencia crítica, propositiva,
por no decir revolucionaria.
La seguridad del modelo neoliberal globalizado requiere de la
inseguridad de la humanidad, la prolongación de su existencia (del
neoliberalismo globalizado) exige del carácter desechable de las
mercancías y de cada vida humana reducida a cosa.
Cuando el ser humano individual o grupal en forma inconsciente se deja
absorber por los encantos del sistema neoliberal globalizado, perdiendo
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progresivamente su conciencia, no surge en él o en ellos, la necesidad
imperiosa de conocer el mundo y cuestionarlo, como tampoco surge la
preocupación de conocerse a sí mismo, al tal grado que no tiene
conciencia de su existencia, y si no sabe que existen como persona,
con mayor razón no surge esa necesidad de conocerse a sí mismo, y
por lo tanto tampoco siente nada por sí mismo.
La inmensa mayoría de jóvenes en la actualidad, el vivir lo han reducido
al consumir, cayendo en la telaraña del sistema neoliberal que los ha
llevado por el sendero de mercantilizar la vida, de mercantilizar su
cuerpo y su espíritu.
El consumismo está directamente relacionado con la satisfacción de las
falsas necesidades y no con las necesidades fundamentales para el
hombre como cuerpo y como espíritu, por lo que las grandes
trasnacionales como poder económico, político y cultural han tenido la
habilidad de uniformizar y universalizar las falsas necesidades dándoles
el rostro no sólo de necesidades, sino de necesidades fundamentales
para la existencia humana.
La existencia de toda necesidad o falsa necesidad como de su
satisfacción depende de la existencia de un objeto satisfactor. Este
objeto satisfactor, las grandes trasnacionales y las grandes potencias
económicas que ocultan su rostro tras la tecnología de punta, al poseer
valor de uso y valor de cambio a que hacía referencia Karl Marx (1967)
en el tomo I del Capital, lo convierten en mercancía.
Esa mercancía, que como ya se dijo anteriormente, su existencia para
producir más ganancia, tiene que tener cada vez una duración menor,
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es decir, una vida útil lo más corta posible, para que el consumidor se
vea en la necesidad obsesiva de seguir comprando objetos modificados
que satisfagan falsas necesidades con rostro de necesidades
fundamentales, sólo así se explica como una inmensa mayoría no sólo
de jóvenes sino que también de adultos prefieren tener dinero para
comprar teléfono celular de último modelo y para saldo, pero no tienen
para comprar alimentos para nutrir su cuerpo, ni mucho menos para
comprar buenos libros que nutran y liberen progresivamente su espíritu
de las cadenas del engaño globalizado.
En este sentido, los jóvenes consumistas y progresivamente
consumistas obsesivos, de consumidores se transforman sin que se den
cuenta en objeto de consumo, les pasa algo similar como a los marinos
de la Odisea de Homero (n.d.), que satisfaciendo sus impulsos sexuales
con la hechicera Circe terminan convertidos en cerdos, en otras
palabras de conquistadores se convierten en conquistados, de sujetos
de consumo en objetos consumidos.
Como

objetos consumidos con

apariencia

de

consumidores

conscientes, su vida individual y grupal, y más bien, más individual que
grupal, se orientan a que sus esfuerzos vayan enfilados únicamente a
sentirse como un organismo biológico auto realizado. La auto
realización orgánica se alcanza o se cumple siguiendo los parámetros
teóricos de Freud, es decir, cuando el ser humano satisface las
necesidades de hacer pipí, popó, dormir, comer, beber, y tener sexo.
El pensar como proceso cognoscitivo, en un organismo biológico
humano auto realizado psicoanalíticamente hablando, es algo además
de inexistente, innecesario.
253

Inexistente porque la trampa globalizadora neoliberal del consumismo,
ha llevado a su máxima expresión la enajenación del espíritu humano,
dejándole al ser humano únicamente su cuerpo, dispuesto y disponible.
Innecesario, porque para satisfacer las necesidades fisiológicas como
hacer pipí, popó, etc., sólo basta sentirlas y no pensarlas.
El pensar es una tortura para el humano reducido a un organismo,
además que los humanos pensantes son un peligro para los poderes
ocultos omnipresentes del capitalismo neoliberal globalizado.
Estos organismos humanos no pensantes, ni siquiera se dan cuenta que
su accionar va enfilado a la no satisfacción básica de las necesidades
fundamentales, sino a la satisfacción de las falsas necesidades o
seudonecesidades.
La imaginación de los poderes ocultos de Mefistófeles actualizado en el
capitalismo neoliberal globalizado, la orienta por una parte a la creación
constante de nuevas falsas necesidades y por lo tanto de objetos
(mercancías) que las satisfagan, y por otra, a crear con el uso de la
tecnología moderna, la imperiosa necesidad en los seres humanos de
comprar esos objetos para ser consumidos.
Esa dinámica imaginativa de creación permanente de mercancías, de
falsas necesidades y de consumidores empedernidos, se constituye en
el motor que le produce al Mefistófeles capitalista neoliberal
omnipresente por medio de los procesos globalizadores, cada vez más
una máxima ganancia a la enésima potencia, mientras millones de
personas anualmente se mueren de hambre.
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El ser humano en general y los jóvenes en particular insertos en esa
dinámica, de consumidores los han convertido en consumidos, de
conquistadores los han transformado en conquistados.
Seres humanos conquistados y consumidos, que les han anulado su
pensamiento, su conciencia, sus sentimientos, y su voluntad, no pueden
como sujetos individuales o grupales conocer el mundo que le rodea
con todas sus virtudes y todas sus trampas, tampoco surge en ellos la
necesidad de conocerse a sí mismos, y si no siente la necesidad de
conocer lo que les rodea como a sí mismos, tampoco desarrollan
sentimientos positivos hacia ellos, ni hacia los demás, tampoco surge
en ellos la imperiosa necesidad de transformar el mundo injusto que les
rodea como a sí mismos.
Sin pensamiento crítico, sin sentimientos, y sin la capacidad voluntaria
de transformar el mundo y simultáneamente a sí mismos, está todo
hecho para que los poderes ocultos del capitalismo neoliberal, haga de
los seres humanos, y sobre todo de los jóvenes mercancías dispuestas
y disponibles para el consumo.
Y como toda mercancía, además de tener valor de uso y valor de
cambio, es y debe ser como una ley consustancial al capitalismo
neoliberal, desechable.
Una mercancía conserva su carácter de mercancía, siempre y cuando
conserve su atributo, su potencial de satisfacer una necesidad o una
falsa necesidad, cuando esa mercancía pierde ese potencial, deja de
ser mercancía, se convierte en un objeto desechable, que en muchos
casos puede ser sometido a un proceso de reciclabilidad, para de nuevo
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adquirir el potencial de mercancía, con menos calidad, pero mercancía,
dispuesta a ser vendida y consumida nuevamente.
La conversión de los seres humanos en mercancías ha dado pauta para
el desarrollo y expansión de la globalización negativa a que hace
referencia Bauman; se ha globalizado en forma exagerada pandemias
como: la prostitución de mujeres y hombres de toda edad y procedencia
cultural

y económica, la homosexualidad, la drogadicción, el

alcoholismo, etc.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) “reveló que en el año 2012
más de 3 millones 300 mil personas murieron debido al exceso de
ingesta de alcohol a nivel mundial”.
La Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) por
sus siglas en inglés, informó que “en el año 2014, 243 millones de
personas, un 5% de la población mundial de 15 a 64 años de edad ha
consumido drogas. Además señaló este organismo que cerca de 200,
000 personas mueren anualmente por el consumo de drogas”.
Estos escalofriantes datos, no son más que el reflejo de la reducción del
ser humano a mercancía por parte de los poderes ocultos del gran
capital, pero por otra, también son la manifestación de varios
indicadores, entre los que están:
a) De que el alcohol y las drogas, aparte de la trata de mujeres y de
hombres, son una fuente archimillonaria de ingresos económicos
de algunas grandes transnacionales y de esos poderes ocultos.
b) De que buena proporción de la humanidad ha sido convertido en
una mercancía consumida por el consumismo.
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c) De que buena parte de la humanidad está perdiendo la batalla
ante la fuerza hechizadora de la Circe globalizadora del
capitalismo neoliberal.
d) De que la globalización de lo negativo se ha impuesto a la
globalización de lo positivo, de lo humano propiamente dicho.

Todos estos indicadores redundan en la mercantilización o cosificación
de la vida humana, y como cualquier otra mercancía, es desechable.
Cuando los seres humanos en general y los jóvenes convertidos a
mercancías, sienten que han perdido el potencial de ser mercancías,
buscan la posibilidad de ser reciclados, para adquirir nuevamente dicha
potencialidad, aunque con un valor menor, por ser convertidos a una
mercancía de menor calidad. Ahora si esa posibilidad de ser reciclados
ya no es posible, es cuando comienzan a reaccionar ante lo trágico que
ha sido su vida, comienzan a sentirse inseguros e inciertos, ya no le
encuentran sentido a la vida, y están propensos a caer en fenómenos
como el suicidio.
Según el informe de la OMS (2014) a “nivel global el suicido es la
segunda causa principal de muerte en los jóvenes de 15 a 19 años de
edad y la tercera en personas adultas”.
La misma OMS (2014) señala en su sitio de internet que más de 800 mil
personas se suicidan por año.
Lo que no señala esta organización, que ni el suicidio, ni el alcoholismo,
ni la drogadicción son causa de muerte, sino que son consecuencia, de
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esa cosificación o mercantilización de la vida humana individual o
grupal.
El suicidio, el alcoholismo y la drogadicción son la muerte misma; son
además manifestaciones del consumismo, del robo casi absoluto del
espíritu humano, son indicadores de que la mercancía humana está
llegando o ha llegado a la pérdida de la potencialidad de seguir siendo
mercancía humana.
Las causas del suicidio, del alcoholismo, de la drogadicción, así como
de la prostitución del hombre y de la mujer, no hay que buscarla
psicoanalíticamente en algún conflicto interno, subjetivo del individuo,
como tampoco en la simple expansión de lo intrasubjetivo a la
desintegración familiar, sino en la conjugación de

lo individual, lo

familiar, lo social local y la sociedad globalizada, que es en última
instancia la generadora de la desintegración familiar, ya que la familia
misma, los poderes ocultos de la globalización del capitalismo
neoliberal, la han convertido también en una mercancía, y como
mercancía es desechable.
La desintegración e infidelidad familiar son una de las tantas
expresiones de la reducción de la persona a mercancía, ya que la
persona al concebir inconscientemente que su pareja es una mercancía,
por antonomasia, es desechable, por lo que se puede y debe ser
sustituida por otra pareja, por otra mercancía.
Pero ante este caos económico, social, cultural, político, familiar y
ecológico globalizado es válido preguntarse ¿será posible construir un
mudo diametralmente distinto, donde se globalice la verdad, la justicia
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social, la solidaridad, la salud, la paz?, ¿tiene el mundo, la humanidad
una posibilidad de una salvación?, ¿puede la humanidad evitar que los
poderes ocultos del capitalismo neoliberal, destruyan sino el planeta,
pero si el mundo humano? , Fidel Castro en un discurso pronunciado en
1999 en la Universidad Central de Venezuela, sostuvo que todavía es
posible, pero que la humanidad tiene que reaccionar temprano antes de
que sea tarde.
Desde la perspectiva histórica social, es urgente, justo y necesario, que
los gobiernos progresistas de los países injusta y marginalmente
llamados tercer mundistas, impulsen cambios radicales en el sistema
educativo en sus respectivos países, ya que como se dijo al principio de
este documento de que el desarrollo de los procesos psíquicos
cognoscitivos está mediado por la educación, en este sentido, sólo una
educación de calidad y comprometida con la historia real de los pueblos
oprimidos y opresores, hará que la humanidad en general y los jóvenes
en particular, reaccionen crítica y creativamente ante las envestidas de
los tsunamis globalizadores del capitalismo neoliberal.
La historia ha demostrado que los jóvenes han sido y son la principal
fuerza revolucionaria, que han impulsado los grandes procesos de
cambio estructural en diferentes naciones del mundo, por lo que es
explicable, porqué han sido objeto de mercantilización, y es
precisamente para matarles ese espíritu revolucionaria, y dejar que
libremente la globalización negativa se expanda y se fortalezca.
Al dejarse absorber o adormecer por los encantos de la tecnología de
la sociedad globalizada en el sentido negativo, los jóvenes han sido las
principales víctimas del mal uso de los teléfonos celulares de últimos
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modelos, de las computadoras, y de las mal llamadas redes sociales.
Victimas que el sistema les ha permitido hasta ciertos límites vivir
simplemente

como

organismos

biológicos,

pero

muertos

espiritualmente, por no decir, asesinados espiritualmente.
Estos asesinatos

espirituales llegan a la categoría de genocidios

mundiales psicosociales, de tal forma que lo ocurrido a los judíos en la
segunda guerra mundial en los campos de concentración nazi en
Auschwitz horriblemente antihumano, se queda tremendamente corto.
Al estar muertos espiritualmente, la preocupación principal de la
inmensa mayoría de jóvenes se concentra en satisfacer las necesidades
o más bien las falsas necesidades de su organismo, el cual se convierte
para el mismo joven en un objeto que debe adornarse ya sea con aretes,
con piercing, con tatuajes, con peinados lo más extravagantes posibles,
con baba de caracol, con pantalones rotos a la moda o sometiendo sus
cuerpos a liposucciones.
Muchos jóvenes creen que adornando su cuerpo de esa forma, se están
convirtiendo en rebeldes, es decir, creen falsamente que se están
volviendo rebeldes contra sus padres, contra el sistema social,
económico y político, pero no caen en la cuenta, que en última instancia
están haciendo lo que el sistema globalizado quieren que hagan,
cayendo en la trampa del consumismo.
Estos cuerpos humanos adornados, son una expresión reductiva vulgar
de lo humano a una mercancía; se ha convertido lo humano a una
especie de regalo con chonga listo para ser abierto y consumido.
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Cuando ese regalo es abierto y consumido, pierde en ese momento su
potencial de mercancía, por lo que será desechado, tirado a la basura,
como cuando una anaconda se traga a su víctima, expulsa nada más lo
que le resulta innecesario.
Urge entonces, de ese cambio radical de educación que posibilite
gradualmente

que

los

jóvenes recuperen su conciencia, su

pensamiento, su espíritu en su totalidad, y que descubran que ser
rebelde no significa hacer cosas que sus padres no quieren que hagan,
o creer peor aún, que son cosas que el sistema social y económico no
quieren que realicen, sino más bien desarrollar un pensamiento crítico,
creativo, propositivo y solidario.
Lo anterior puede lograrse con ese cambio radical de educación donde
participen además de los responsables del sistema educativo en cada
país, los maestros, los padres de familia, los educandos, y otras
instituciones religiosas, sociales y jurídicas, sin dejar de lado los medios
de comunicación alternativos.
El cambio radical de educación debe tener como propósito no sólo que
los jóvenes como fuerza principal de las transformaciones económicas
y sociales, recuperen su conciencia, sino que también debe enfilarse a
que todos los pueblos del mundo sobre todo los más pobres, creen
herramientas que globalicen lo positivo de la humanidad para combatir
a la globalización negativa.
Para cerrar con esta reflexión, se puede decir, que los jóvenes tienen el
derecho y deber de soñar en un mundo distinto, en un mundo mejor, en
un mundo donde la justicia social, la solidaridad, la paz y el amor
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revolucionario sea el denominador común de la humanidad, y como diría
José Martí citado por Fidel Castro en una entrevista que le hiciera
Tomás Borge (1992) que “los sueños de hoy son realidades del
mañana” (pp.267 - 268).
Es necesario, entonces que los jóvenes recuperen esa capacidad de
soñar revolucionariamente, para que sus sueños sean realidad en un
mañana, y puedan tener más capacidad de darle un golpe de timón de
180 grados a la globalización negativa, cuyo desorden económico,
social, cultural, político y ecológico, los poderes

estructurales

globalizados ocultos, lo presenta como el orden justo y necesario para
la “existencia” y “convivencia” humana.
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29.0- ¿Qué hacer?
Por: Francisco Quintanilla
Ante los grandes problemas estructurales como personales, irresolubles
a primera vista o después de muchas percepciones y valoraciones,
surge como es natural, una pregunta fundamental ¿qué hacer? ante
problemas de grandes magnitudes que se han insertado o que por
razones histórico - sociales, han llegado a formar parte casi en forma
permanente de la estructura social, económica y política de una
determinada sociedad.
¿Qué hacer para superarlos? Es una pregunta que se extiende desde
la intimidad individual hasta las preocupaciones e intereses de las
comunidades, pueblos y naciones enteras. Es decir, es una pregunta
que sujetos individuales, institucionales y grupales que anidan todavía
en su conciencia y en sus convicciones la utopía de que un mundo, de
que una sociedad y de que un humano distinto es posible mediante una
educación distinta, una educación que tenga como horizonte facilitar
que los sujetos educativos y de la educación recuperen su capacidad
de pensar, de cuestionar y de crear nuevas realidades, de sujetos
individuales y grupales que piensen, pero que también sientan
humanamente las preocupaciones, las penas, los sufrimientos, así
como también las esperanzas de los demás, sobre todo de los más
excluidos, como de sí mismo.
¿Qué hacer? Es una pregunta que se la pueden hacer únicamente
aquellos sujetos individuales, institucionales y grupales, que no hayan
perdido su conciencia y su capacidad de pensar y de estar insertos en
264

la cruda y nuda realidad, que constantemente nos muestra desde sus
entrañas su entrañable dinamismo y su direccionalidad; no es una
pregunta que pueda surgir de aquellos individuos, como se sostuvo en
el artículo “Los jóvenes, la globalización y el proceso de cosificación”
(Quintanilla, F. , 2014), que sólo se han reducido a tener una vida
orgánica: hacer pipí, pupú, comer, dormir y tener sexo, y que ni siquiera
se han dado cuenta que les han robado o secuestrado su conciencia.
Uno de los problemas estructurales que urgen darle respuesta a la
pregunta ¿qué hacer para superarlos?, a parte de la injusticia social, el
desempleo, la delincuencia organizada, las maras, la corrupción, es el
problema del fracaso escolar, expresado específicamente en los
resultados o reprobación masiva, casi absoluta de los estudiantes que
aspiran o aspiraban ingresar a la Universidad de El Salvador, que es un
mal que se ha vuelto endémico por diferentes razones económicas,
sociales, culturales, políticas y educativas.
En un artículo denominado “Se miran pero no se ven” (Quintanilla, F.,
2011), se planteó “que de 23,889 estudiantes aspirantes a ingresar a la
UES, sólo 1,119 aprobaron el examen de conocimiento para ingresar a
esta institución, es decir, un 4.7%., con el agravante que buena
proporción de este 4.7% apenas rebasaban el 5.0”.
En esa ocasión, se sostuvo que las políticas de deterioro progresivo del
sistema educativo salvadoreño, asumidas desde la última reforma
educativa, es decir, desde 1995, habían llevado y continúan llevado a
formar educandos progresivamente discapacitados cognoscitivamente,
y sin compromiso histórico con la verdad, la justicia social, y sin deseos
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de participar en la construcción de una sociedad diametralmente
distinta.
Dentro de las políticas equivocadas expuestas en ese documento, en
términos genéricos están las promociones masivas, el que los
profesores tienen que revisarles trimestralmente los cuadernos a los
educandos y que por dicha revisión ya el estudiante se tiene ganado 3.5
puntos finales, o el de que los buenos profesores que reprueban a algún
estudiante, tiene que llenar una gran cantidad de formularios donde
demuestren el por qué se quedó aplazado el joven, dicha demostración
lo hace ante la santa inquisición (La junta de la Carrera Docente),
entonces el profesor para no verse envuelto en este desgastante
proceso prefiere darle la aprobación al educando para que pase al nivel
inmediato superior, se

señaló también el efecto negativo de las

deficiencias de cierta cantidad de profesores, así como también el papel
perverso de muchos padres de familia que amenazan al profesor que
se atreve a no darle la aprobación a su hijo o hija, además se subrayó
como se pierde gran cantidad de tiempo en actividades como las
bandas musicales durante todo el año, sustituyendo los libros y los
cuadernos por los bombos y las trompetas, etc.
Todas estas políticas educativas y otras que se plantearon en ese
documento, que se vienen implementado desde 1995 han dado en el
traste de la calidad educativa y que Ministros de educación que han
ido y venido, incluido el actual, pregonan como un lindo poema de amor,
que no pasa de ser un poema lírico, que al final se ha transformado en
un poema trágico y genocida.
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Se partirá del supuesto, de que instituciones como el MINED y la UES,
se han hecho la pregunta con que se titula esta reflexión ¿Qué hacer?,
sí año con año los resultados de la PAES y de la prueba de
conocimiento que se aplica en la UES para los aspirantes a nuevo
ingreso reflejan que el sistema educativo con casi todas sus vertientes
es un total fracaso. Fracaso no sólo del educando, no sólo de los
maestros, no sólo de los padres de familia, sino que también un fracaso
del MINED mismo, y por medio de él un fracaso de los gobiernos
nacionales que ha estado de turno, es un fracaso de la “Nación”
salvadoreña entera.
Este fracaso, cada vez se va consolidando más con otras políticas
complementarias al sistema educativo, que amarran las capacidades y
las buenas intenciones de los mejores maestros. Unas de estas políticas
derivan de la muy conocida ley de Protección Integral de la Niñez y de
la Adolescencia (LEPINA) que en su desbalance de derechos frente a
deberes, desvanece casi por completo los deberes de los estudiantes,
de tal forma que un educando desde los primeros grados de su
escolaridad se aprende sus derechos, que es muy bueno, pero
invisibiliza sus deberes, utilizando esta herramienta algunos estudiantes
como instrumento para extorsionar social y pedagógicamente a los
buenos maestros, de tal manera que ningún educando puede ser
reprobado académicamente. El buen maestro ante esta situación
termina cediendo para evitar demandas o amenazas de perder su
trabajo incluso su vida.
Extorsionado por los educandos deficitarios, por los padres de familia
de estos educandos deficitarios y exigido por las autoridades del
267

MINED de que nadie tiene que quedarse aplazado, buena parte de los
buenos maestros terminan formando parte del ejercito de los maestros
sin vocación y sin capacidad de ser maestros.
Los titulares de educación dándole continuidad

a las políticas

equivocadas de los titulares de educación de los casi últimos 20 años,
siguen creyendo en forma casi totalmente equivocada, que sometiendo
únicamente a procesos de capacitación a los maestros, por cierto en la
pedagogía de la felicidad o de la piñatería, con eso se superara el
problema estructural educativo y de los resultados que se obtiene en la
PAES. La ceguera es tan grande que ni siquiera se dan cuenta lo
contradictorio de sus políticas y específicamente de una de sus políticas
de exigir bajo el estandarte de la pedagogía de la felicidad, que es una
pedagogía regalona de puntos a los educandos, que esta forma de
evaluar no cuaja con la PAES, que es otra forma de evaluar, entonces
si con esta forma de evaluar se le exige al maestro que por cualquier
cosa o actividad se le otorguen puntos al educando, éste último se mal
acostumbra a esa forma de evaluar, y luego al enfrentarse a la PAES,
que ya no le regalan puntos, por lógica obtendrá y obtiene bajos
resultados.
No se trata tampoco de sustituir la pedagogía de la felicidad por la
pedagogía del terror, de lo que se trata de que de la primera sólo emana
una falsa felicidad que engaña y aleja al educando de la realidad real, y
no permite que desarrolle con plenitud sus capacidades. La pedagogía
que debe impulsar el MINED es una basada en el trabajo crítico,
creativo y disciplinado.
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Las autoridades del MINED, que miran pero que no ven, alegan
demencia, buscándole más patas al gato de las que no tienen,
echándoles la culpa exclusivamente a los maestros, por lo que deben
ser sujetos o probablemente objetos de capacitación.
Bajo todas estas presiones, algunos buenos y excelentes maestros
terminan como se dijo anteriormente, cediendo a esas políticas del
MINED, de la pedagogía de la felicidad, de la piñatería, a tal grado que
se suman al ejército de los maestros sin vocación, los cuales son por lo
menos de tres tipos:
a) El primer tipo, son aquellos que exigen académicamente sobre la
base de lo que no le imparten a los educandos, son “maestros”
que por lo regular en el mejor de los casos lo único que hacen es
obligar a que los estudiantes copien en forma de planas,
interminables cantidades de páginas de un texto, y no les explican
nada, en el peor de los casos no imparten ni tan sólo una clase y
a la hora de evaluar son extremadamente exigentes.
b) El segundo tipo de maestros, son aquellos que no dan clase pero
tampoco exigen, y para evitar ser cuestionados por los
estudiantes, recurren a aprobarlos a todos. Estos son los
ejemplares clásicos de la pedagogía de la felicidad.
c) Y los terceros son aquellos maestros que exigen sobre la base de
lo que no dan, de tal forma que muchos estudiantes les reprueban,
pero con el propósito que los que quieran aprobar tienen que
pagar en especies: que va desde una coca cola, un bote de café,
que le chapeen el terreno al profe, unos cuantos dólares, hasta
pagar con la cuerpomatic.
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Por su puesto, como en toda relación dialéctica, los maestros no se
entienden sin los estudiantes o alumnos. En este sentido, aparte de los
buenos o excelentes alumnos, también hay diferentes tipos de
deficientes alumnos:
a) Alumnos que sólo llegan a pasar el rato a la escuela, es decir, que
ven a la escuela como un parque o una razón que justifique no
estar en la casa, no estudian en absoluto, su modus vivendi es la
copia o la extorción social y pedagógica del maestro.
b) Alumnos que conociendo las debilidades de sus maestros
acostumbran aprobar las materias regalándoles algo a sus tutores
y que además conocen muy bien sus derechos pero tiene amnesia
en cuanto a sus deberes.
c) Alumnos que estudian, pero dado que la calidad educativa y de
los maestros que tiene es baja, no logran desarrollar con toda
plenitud sus capacidades, se convierten en el mejor de los casos
en alumnos que aprueban las materias en forma raspada.

Todos estos alumnos, sobre todo las dos primeras categorías, se
complementan con sus papás, que por lo regular, también saben los
derechos que tienen sus hijos pero alegan demencia en cuanto a los
deberes que deben de cumplir sus hijos como estudiantes. Estos papás
y mamás recurren a las herramientas de demandar o amenazar a los
maestros que reprueban a sus hijos.
En síntesis, las políticas del MINED apuntan a maximizar los derechos
de los alumnos y a ocultar sus deberes y en sentido opuesto a
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maximizar los deberes del maestro y a invisibilizar los derechos de los
mismos. Esta dialéctica inversamente proporcional sumada a toda esa
política perversa de la pedagogía de la felicidad, de la piñatería, se
expresa y sale a flote en la superficie del océano más profundo de la
mediocridad educativa. Esta mediocridad por no decir, deficiencia, salta
a la luz como un grillo en la oscuridad, o como luciérnagas fugaces en
las noches más silenciosas, en los resultados anuales de la PAES y
de la prueba de conocimientos de ingreso a la UES.
Veamos a estas alturas los resultados obtenidos en la prueba de
conocimientos en el 2014 en la UES en general y en la Facultad
Multidisciplinaria de Occidente.
En la UES en general de 23,609 estudiantes que se sometieron, sólo
1.043 aprobaron, es decir, un 4.4%; 9,093 reprobaron o quedaron
eliminados, lo que equivale a un 38.5%, y 13,473 obtuvieron un puntaje
que le permite someterse a una segunda prueba, es decir, un 57.1%.
En la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la UES, de 3,745
aspirante sólo 81 estudiantes aprobaron dicha prueba, lo que equivale
al 2.1%; 2,148 obtuvieron una nota que les permite haberse ganado el
derecho a una segunda prueba de conocimientos, esta cantidad
equivale al 57.3%, y 1,516 estudiantes que por su nota bajísima
quedaron totalmente eliminados para poder aspirar a ingresar a
estudiar en la FMOcc para el año 2015, esta cantidad equivale al 40.5%.
De estos 81 aprobados la mayoría proviene de los colegios, es decir de
las instituciones privadas más reconocidas en la ciudad de Santa Ana,
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principalmente de colegios como el San Luis, el San José y el Santa
María.
El Rector de la UES, con un pobrísimo análisis realizado al respecto y
expuesto en un entrevista que el telenoticiero del canal 12 trasmitiera el
día 10 de noviembre del presente año, afirmó que dicha prueba y
resultados es un cuestionamiento a las deficiencias del sistema
educativo nacional, y que además el 60% de aceptados para iniciar sus
estudios en la UES provienen de las instituciones privadas.
Contrariamente la inmensa mayoría de descalificados y de los que tiene
“derecho” al segundo examen de conocimientos, provienen de las
instituciones públicas.
Habría que preguntarle al Rector de la UES, si ha impulsado
investigaciones científicas que logren poner al descubierto con datos
empíricos, todas las aristas del problema educativo y si además como
representante de la máxima casa de estudios superiores, se han hecho
la pregunta fundamental qué piensa hacer la universidad para incidir en
la estructura del sistema educativo y de la misma universidad para
elevar sustancialmente la calidad educativa.
Igual valoración, que además de pobre, resulta ofensiva, la hecha por
el actual Ministro de Educación, que los resultados no le sorprenden,
porque son los que se viene dando todos los años, pero no plantea que
políticas estructurales va a implementar para superar ese problema
estructural de la baja calidad educativa, o para superar la reforma
educativa de 1995, que es la que está desorientado la educación del
pueblo salvadoreño, como el vejuco de ajillo, que al ser pisado, emana
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un olor que desubica espacialmente al caminante que lo piso o que lo
oleó al caminar en las montañas.
Estos datos de instituciones públicas frente a las privadas, mueve a una
serie de reflexiones, alucinadas por los análisis superfluos de magnas
autoridades como el Rector de la UES y el Ministro de educación.
A) Una de ellas es que es un serio cuestionamiento de las políticas
estatales educativas en lo referente a la educación pública en los
diferentes niveles, ya que el fracaso educativo y del escolar, no es
algo que ocurre en el inicio del final de su formación académico –
profesional, sino que es un resultado de todo un proceso que
comienza desde parvularia.
B) Las instituciones públicas si bien están presentando educandos
en su mayoría deficitarios no indica que esta educación por
naturaleza es deficiente, sino que tal deficiencia obedece a los
descuidos o poquísima importancia que le han dado los gobiernos
nacionales tanto de derecha como de los mal autollamados de
izquierda.
C) Así como las instituciones públicas no son por naturaleza
deficientes, tampoco las instituciones privadas por naturaleza son
eficientes, sino que algunas, las de mayor prestigio y
reconocimiento a nivel nacional, logran aplicar algunas políticas
propias, como por ejemplo el impartir por separado las materias
de ciencias físicas, química y biología, contario a las instituciones
públicas donde sólo se imparte Ciencias naturales.
D) Esas políticas estatales educativas que se viene aplicando desde
por lo menos 1995 (inicio de la última reforma educativa), los datos
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empíricos las cuestionan y las reprueban profundamente, datos
mostrados en la práctica de lo que ocurre diariamente desde
parvularia hasta la universidad, así como los datos que se han
obtenido en la PAES y en la prueba de conocimientos de ingreso
a la UES, son un reflejo del fracaso del sistema educativo.
E) Los resultados obtenidos en la prueba de conocimiento en la UES
– FMOcc, que les dan una ventaja a los estudiantes de los mejores
colegios privados, ponen en las llamaradas del fogón una de las
ideas mesiánicas que aparecen plasmadas en la misión y visión
filosófica de la UES, como es estar la educación universitaria y la
misma universidad a favor de los más necesitados, de los más
excluidos, pero entonces resulta contradictorio, que quienes tiene
más posibilidades de acceder a la UES, son los que tiene mejores
posibilidades económicas, y los que tienen menos posibilidades
de estudiar en esta institución son de escasos recursos
económicos.
F) Otra reflexión, es que los de menos recursos económicos han
estado financiando a los de mejores condiciones económicas, ya
que con los aranceles que pagan por dicha prueba ($10.00 en la
primera y $3.00 en la segunda) se les ha estado dando beca para
que estudien en la UES los estudiantes de mejor rendimiento
académico de los colegios, donde incluso dichos estudiantes con
una cuota que pagan mensualmente en los colegios, pagarían
todo el año en la UES. Acá en la UES no sólo no pagan, sino que
de ribete se les da beca a costa de los de menos recursos
económicos.
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d) Una penúltima reflexión, es que la PAES y la prueba de
conocimientos de ingreso a la UES, pone al descubierto, la
pedagogía de la felicidad y de la piñatería que el MINED, impulsa
y exige que se aplique desde el primer grado, que tanto daño le
ha hecho a la formación y educación de los estudiantes en general
y al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas y de solidaridad
de los estudiantes en particular. En otras palabras esta pedagogía
de la felicidad, es una falsa felicidad, ya que los resultados
desastrosos de la prueba de ingreso a la universidad, generan
mucha infelicidad y heridas profundas a los educandos.
e) Y la última reflexión, es que las políticas públicas de la pedagogía
de la felicidad, ofenden sustancialmente la esencialidad del
significado latín de la palabra alumno, la cual deriva de la palabra
latina alumnus, que viene de la raíz latina alére que significa
alimentar, cultivar, educar, es decir, alumnos significa persona
criada por otro para ser alimentada, con el alimento del saber,
pero este saber se ha prostituido con esta reforma de 1995 que
sigue a todo vuelo y está envenenando al sujeto que necesita ser
alimentado espiritualmente para que cuando crezca se alimente
por sí mismo y alimente a otros y nadie ni el MINED ni la UES
parece interesarles, de ponerle alto, con una propuesta creativa,
soberana y realmente revolucionaria.

El MINED y la UES únicamente se han limitado a sorprenderse con la
sorpresa sorpresiva de los resultados anuales de la PAES y del examen
de conocimientos de admisión que se aplica en la UES, resultados que
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ya no debería sorprenderlos, pero si a preocuparlos activamente, y no
pasivamente como hasta ahora lo han hecho, cuan instituciones
pasmadas ante un destino de los educandos al estilo de las tragedias
griegas que nada puede hacerse por romper con lo que el oráculo les
ha profetizado.
En lo que respecta al MINED, no puede ni debería quedarse
simplemente contemplando y recitando al estilo del emperador Nerón,
el incendio genocida de miles de alumnos

que en lugar de ser

incinerados, necesitan ser alimentados y alimentarse con el saber de la
liberación, gastando muchos miles de dólares por no decir millones, en
la elaboración y aplicación de la PAES, que hasta ahora ha servido
únicamente para reflejar datos numéricos, pero no para transformar
estructuralmente el sistema educativo, superando la reforma educativa
de 1995 que como he dicho muchas veces es un total fracaso.
En lo que respecta a la UES, también ha jugado en las últimas dos
décadas un papel contemplativo en general ante muchos problemas
estructurales que la sociedad salvadoreña padece históricamente, y en
particular ante el problema y fenómeno educativo.
La UES ha dejado de ser lo que fue o debería de ser, una institución
que desde su especificidad académica científica, se ponga al servicio
de la Nación Salvadoreña, dando y aportando soluciones científicas a
los problemas estructurales como el educativo, para que algún día más
temprano que tarde la luz liberadora brille con todo esplendor sobre todo
el territorio salvadoreño.
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La UES en su desteñida imagen de lo que fue en el pasado remoto de
su época de oro, ha sustituido preguntas fundamentales como: ¿a qué
causas se debe la existencia de problemas que abaten a la sociedad
salvadoreña? , o la pregunta ¿qué hacer para contribuir desde su
especificidad para superar dichos problemas? por dos preguntas
existenciales, que no vale la pena plasmarlas en este documento, que
ha reducido a esta casa de estudio en una institución que ya no le
interesa pensar la realidad ni actuar científicamente sobre ella.
Algunos representantes de la Asamblea General Universitaria (AGU),
comentan nada más que los resultados de la prueba de admisión de la
UES se debió a que dicha prueba estuvo mal diseñada.
Veamos algunas cosas importantes sobre las cuales se debería
reflexionar universitariamente, y ver sus consecuencias.
Por ejemplo, si de los estudiantes reprobados absolutamente para
aspirar ingresar a la UES, proceden mayoritariamente de las
instituciones públicas, esto significa que la universidad estatal, sus
recintos estarían abriéndose casi exclusivamente para los de mejores
recursos económicos, cerrándose como consecuencia a quien debería
ser su horizonte interno, los de menor ingreso económico, los que tienen
menos posibilidades de acceder a la educación superior universitaria.
Se dice horizonte interno, porque el horizonte externo es llegar con
ciencia y tecnología a las mayorías excluidas de la nación salvadoreña.
Otro punto importante sobre el que hay que reflexionar, es que en la
medida que miles de estudiantes queden reprobados de acceder a la
UES, los que sí tengan alguna posibilidad aunque sea mínima
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económica de seguir sus estudios universitarios se irán para una
universidad privada, esto significa que la UES contribuye al negocio
redondo de las universidades privadas, así como el MINED contribuye
al negocio de las instituciones privadas de primaria y secundaria, ya que
algunos padres de familia, al ver que sus hijos que provenían de las
instituciones públicas fracasaron en su intento de ingresar a la UES,
harán hasta lo imposible económicamente por que sus hijos e hijas
menores realicen sus estudios en esos niveles, en algún colegio privado
más o menos académicamente reconocido.
Un tercer punto importante a tomar en cuenta en la reflexión
universitaria, es que los aspirantes a ingresar a la UES, han dejado de
ser vistos progresivamente como un estudiante que aspira ingresar a
la universidad, para convertirse anualmente en fuente de nuevos
ingresos económicos para la UES, ya que la universidad al ser
simplemente contemplativa de la problemática educativa, de antemano
sabe lo que sucederá en los resultados de la primera prueba de
admisión, limitándose de nuevo cada año a decir que la prueba estuvo
mal diseñada. Ocurre que la UES los reduce de persona con talentos
en potencia, talentos que por cierto han sido congelados por el actual
sistema educativo, a poseedores de TALENTOS (moneda de la antigua
Roma); talentos dolarizados que financian como se dijo hasta los
estudiantes de mejores recursos que proviene de los colegios más
reconocidos de este país.
Pero qué hacer ante esta problemática estructural de primer orden para
cualquier nación del mundo, ya que sin una educación de calidad
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acompañada de la cobertura, ningún pueblo puede avanzar en el
camino del desarrollo humano y de la liberación humana.
Bueno, el MINED que en cada periodo responde a las políticas de los
gobiernos centrales de turno, debería, como un imperativo categórico al
estilo kantiano, para el caso del actual MINED, que es la expresión
educativa de un llamado gobierno de izquierda, de impulsar una
auténtica

revolución

educativa,

con

políticas estructuralmente

revolucionarias, lamentablemente en los dos gobiernos del FMLN, se
han limitado con pequeñas variaciones a mantener

la estructura

perniciosa del actual sistema educativo, que mata a granel el espíritu de
los educandos.
El MINED debería crear un auténtico Viceministerio de investigación
educativa, del cual deriven propuestas científicas de una nueva reforma
educativa, donde se ponga en primer plano al educando como persona
con capacidades científicas y humanas en potencia, dispuestas a ser
desarrolladas en toda su plenitud, y como dijo Martín Luther King que
“la inteligencia más el carácter constituyen el objetivo de una buena
educación”.
Este Viceministerio de Investigación Educativa debería como estrategia
insertarse en el corazón de los sujetos de la educación con amplia
trayectoria pedagógica, es decir de los maestros que han dejado sus
mejores sueños pedagógicos en el valle de los muertos que viven con
sus esperanzas y desilusiones, también debe escuchar a la fuerza más
dinámica como son los estudiantes, para que de esta inserción surjan
las

propuestas de cambio estructural del sistema educativo

salvadoreño.
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En lo que respecta a la UES, para dejar su estado contemplativo, donde
el pacifismo ha caído a nivel de decidía, debería impulsar una serie de
políticas a corto, mediano y largo plazo.
a) A corto plazo:
1) A corto plazo, si la UES tiene conciencia de que el sistema
educativo salvadoreño es un fracaso y que los estudiantes que
aspiran ingresar a ella no están capacitados académicamente, por
lo que ya se sabe de antemano cuáles serán los resultados en la
prueba de conocimientos, lo más idóneo es que el Alma Mater
impulse un curso de un mes a dichos estudiantes, y sobre lo que
se les imparta se debería hacer la prueba de conocimientos.
Este curso debería ser impartido por maestros que se graduaron en la
UES y que no están trabajando, siendo cancelados sus honorarios con
lo que los estudiantes aspirantes pagan por ingresar a la UES.
2) Debería las autoridades de la UES aprobar el año preuniversitario,
de tal forma que aquellos que no aprueben el examen de
conocimientos derivado del curso impartido y deseen continuar
estudiando en la universidad estatal, puedan someterse al año
preuniversitario, que deberán aprobar, para ingresar a ella el
siguiente año.
3) Impulsar la política de que todos los estudiantes de profesorado
aptos para realizar su servicio social, se involucren en la ejecución
de un programa bien diseñado para insertarse

en la mayor

cantidad de centros escolares posibles en los diferentes niveles
del sistema educativo, para contribuir sustancialmente a mejorar
la calidad educativa.
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b) A mediano plazo y largo plazo.
1. Impulsar proyectos de investigación educativa de las cuales
deriven propuestas sustanciales permanentes de propuestas
radicales de transformación estructural del sistema educativo
total, incluida de la misma universidad estatal.
2. Crear un complejo educativo experimental anexo a la UES y a las
Facultades regionales, para estudiantes de escasos recursos
económicos, y que se convierta en vivero de estudiantes con
capacidad académica para ingresar a la universidad estatal.

En otros países tales como México, a la par de las universidades
estatales, hay Escuelas o Centros escolares anexos a la universidad,
donde estudiantes de escasos recursos económicos tienen la
oportunidad de estudiar, además, se

les hace

un

examen

socioeconómico para poder ingresar a ellos. De esta manera se tienen
viveros de nuevos estudiantes con capacidad para iniciar sus estudios
universitarios
Todas las políticas anteriores deberán ser acompañadas de una lucha
permanente de exigencias propositivas del presupuesto de la
Universidad de El Salvador.
Para cerrar con esta reflexión, es necesario decir como un reto histórico
que tanto el MINED como la UES no están a la altura de los tiempos,
pero que deben como exigencia y compromiso con la nación
salvadoreña y de las mayorías excluidas, de ponerse a tono con dichas
exigencias y con dichos compromisos, si es que no quieren que en un
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futuro ser cuestionadas y condenadas por no haber sido capaces de
resolver el problema de la baja calidad educativa de los educandos que
cada vez se va convirtiendo en una potente bomba social.
A casi 34 años de la ofensiva Final y a 25 años de ocurrida la ofensiva
Hasta el Tope, el FMLN actual con sus dos gobiernos presidenciales y
muchos gobiernos municipales, no ha sido capaz de plantear y ejecutar
políticas revolucionarias en lo económico, en la seguridad pública, en la
justicia, medio ambientales, en la salud y en la EDUCACIÓN. El actual
FMLN lamentablemente es una imagen en espejo del FMLN
revolucionario,

es

decir una

imagen

invertida.

revolucionarios se convirtieron en grandes mercaderes.

El Salvador, 14 de noviembre de 2014.
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De

profetas

30.0- De Salvador Cayetano Carpio al comandante Marcial
Por: Francisco Quintanilla
El trascurrir del tiempo en un determinado espacio de la realidad
humana, tiene la virtud

de sacar a flote, de tergiversar o hasta de

ocultar los acontecimientos y los hechos de la historia humana
individual, grupal, nacional, regional o mundial. En el caso de ocultar o
tergiversar la realidad, de maniobrar con la realidad histórica para
beneficio de una persona o de un grupo en contra del bienestar de la
inmensa mayoría, se hace con un propósito ideológico, ya que saben
con perfección maquiavélica de que la mentira esclaviza y la verdad
libera.
A casi 45 años de fundación de las Fuerzas Populares de Liberación
Farabundo Martí y a casi 32 años de la desaparición física de su
fundador Salvador Cayetano Carpio, el comandante Marcial, se hace
necesario como una deuda histórica intentar sacar a la superficie del
presente, el legado revolucionario de un combatiente cuya especie está
a punto de extinguirse, y que hoy más que nunca su memoria resuena
como tambores denunciantes de las traiciones y de los traidores del
pueblo salvadoreño, que con voz de padres de la patria se han vestido
y revestido con las sedas de los manjares al mejor estilo de las familias
más adineradas de la sufrida, abnegada y luchadora Patria de El
Salvador.
Ellacuría I. (1990)

fundamentado en la filosofía de Xavier Zubiri

sostenía que el ser humano es una realidad abierta, es decir, con
capacidad de influir sobre la realidad que le circunda como también
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dejarse influir por ella, de tal suerte decía Ellacuria, que el hombre debe
de ser siempre él mismo nunca siendo lo mismo.
Ser él mismo, significa que nunca el hombre debe de dejar de ser un
humano muy a pesar de todas las transformaciones que él sufra a lo
largo de su existencia, pero como toda realidad siempre está en
constante cambio, movimiento, transformación, él nunca será lo mismo.
Intentar hablar de Salvador Cayetano Carpio, además de ser un tarea
harta difícil, es compleja por varias razones, en primer lugar por las
contradicciones que toda vida humana en general y la vida de un
guerrillero en particular naturalmente encierra, en segundo lugar por la
mentira que los revisionistas del FMLN mal llamados revolucionarios
presentaron con rostro de verdad de la vida, practica e incluso sobre la
muerte de Cayetano Carpio, y en tercer lugar, porque para un aprendiz
de escritor y de investigador, resulta basta imposible, ya que para saber
realmente quién fue él y qué representó y representa para la historia
revolucionaria salvadoreña, se necesita de un acercamiento directo
personal con Salvador, y con quiénes lo conocieron en la praxis.
El fin de su existencia física en los primeros años de la década de los
80 del siglo pasado, anula la posibilidad de un contacto directo personal
con Cayetano, sólo queda la vía indirecta, es decir, contactar con él por
medio de sus escritos, de su legado teórico, vía por la cual se corre el
riesgo, de no hacer la mejor interpretación posible de su pensamiento,
y a partir de él deducir su praxis histórica, sin embargo a costa de ese
riesgo, se presenta a continuación un intento de sistematizar su
pensamiento y su praxis; pensamiento y praxis como se diría con
palabras del poeta y revolucionario cubano José Martí citado por
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Sariego J. M. y Tojeira J. M. (1999) “echó su suerte con los pobres de
la tierra” (p.116), y por supuesto de El Salvador

I-

El pasado que se hace presente y el presente que se hace
pasado.

Retomando la idea de Ellacuría, de que el hombre debe ser él mismo
nunca siendo lo mismo, queda reflejada en forma genial, cuando le
preguntan a Salvador Cayetano Carpio que significaba el seudónimo de
Marcial, ante cuya pregunta responde “que el primero (Salvador
Cayetano Carpio) hizo posible el segundo (Marcial), y éste creó
condiciones para realizar los sueños de aquel” (Pequeña biografía de
Salvador Cayetano Carpio, p.13).
En ese salto, que es un salto de grandes dimensiones históricas, que
no es un simple cambio de nombres sino de evolución y transformación
de la conciencia y de la praxis, se refleja una de las geniales tesis del
materialismo histórico, de que lo nuevo surge de lo viejo, pero donde lo
viejo no desaparece absolutamente, pero que tampoco lo nuevo termina
de aparecer absolutamente, o de que en lo viejo (Salvador Cayetano
Carpio) están ya lo gérmenes del futuro (Marcial) y en éste se
encuentran los resabios del pasado.
En ese ir y venir de Salvador Cayetano Carpio al comandante Marcial,
se pone en el tapete de la discusión los influjos sociales, económicos y
políticos, que como realidad abierta se vio dinámicamente condicionado
la personalidad de Carpio, tanto a nivel nacional como internacional y
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así como las diferentes opciones que él fue tomando como persona y
como guerrillero.
Lo que una persona es en el presente no se puede entender sin su
pasado; pasado que en propio, no le pertenece a nadie en particular,
sino que es una propiedad social, a tal grado que el pasado no es algo
que pasa y queda en los anales del olvido, sino que es algo que
constantemente se manifiesta en el presente y que presiona como las
olas del mar en las conciencias de las generaciones presentes,
exigiendo su realización, como una utopía que orienta la brújula de toda
conciencia revolucionaria.
Salvador Cayetano Carpio nació el 6 de agosto de 1918, en la ciudad
de Santa Tecla, procedía de una familia de extrema pobreza, y nunca
conoció a su papá José Carpio que era originario de Chalatenango, el
cual murió poco tiempo después de su nacimiento; su padre era
panadero y su madre Marcos Cerro que era originaria de Cojutepeque,
trabajaba realizando trabajos de servidumbre.
Dado que los trabajos que realizaba de oficios de servidumbre, en las
casas donde trabajaba no le permitían llevar a su hijo, le obligaba a
pedirle a su suegra que se lo cuidara, pero ésta llegó un momento que
tampoco pudo cuidarlo, lo que obligó a Marcos Cerro a internarlo en la
casa de San Vicente de Paul, donde las monjas que lo dirigían
detectaron que Salvador era un niño muy inteligente y que tenía
vocación para ser cura e hicieron las gestiones necesarias para que
éste iniciaría sus estudios de cura en el seminario por intercepción de
curas de la orden somasco.
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A los 13 años es expulsado del seminario dado que siempre ponía
resistencia a los castigos que los curas le aplicaban.
A esa edad ya fuera del seminario aprende varios oficios, el primeo fue
de zapatero, se involucra en los cortes de café, y por último termina
aprendiendo el oficio de su papá que nunca conoció, el de panadero, el
cual lo aprende en Guatemala, país al cual viajó en 1931 cuando
comenzaba a hilvanarse la instauración de la dictadura militar de
Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador.
En todos estos oficios que aprendió y desempeñó, fue detectando la
injusticia social conque eran tratados los trabajadores, experiencias que
poco a poco fueron nutriendo y a la vez curtiendo su conciencia.
Regresa a El Salvador en 1940, cuando tenía ya 21 años de edad,
buscando trabajo de panadero, y al encontrar trabajo en este ámbito le
permitió ir desarrollando poco a poco su conciencia de clase y a incitar
a sus compañeros panaderos a organizarse y formar un sindicato.
Y como Pavel Korchaguin, el personaje central de la grandiosa obra
literaria “Así se templó el acero” de Nicolai Ostrovski, de las mejores
obras que reflejan la entrega de miles de campesinos que dieron su vida
por lograr la revolución bolchevique, Carpio a sus 21 años considera
que “si los obreros queremos liberarnos tendremos necesidad de forjar
dirigentes de contextura acerada” (Pequeña biografía de Salvador
Cayetano Carpio, p.3). Es decir, dirigentes de pura cepa, cuyas raíces
se inserten en los sufrimientos y esperanzas de la clase obrera y
campesina y no en la clase pequeño burguesa.
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Carpio denota que las luchas por las reivindicaciones obrero –
campesinas en El Salvador hasta ese entonces se habían movido en el
campo de la legalidad burguesa, lo cual no conducirían a nada bueno,
no conduciría a la liberación popular, por lo que era necesario que las
luchas se movieran en el campo de la legalidad pero con métodos
ilegales. Es necesario destacar que las luchas en el campo de la
legalidad las apoyaban el sector de derecha incrustado en el PCS y en
algunos sindicatos; sector contra el cual entrará en una lucha frontal
Cayetano Carpio cuando llega a formar parte de este partido.
Cayetano Carpio (1951) luchó en contra de “aquellas tendencias
sindicales que buscaban rebajar el nivel de conciencia de clase del
proletariado” (p. 8). Tendencia que también lamentablemente encontró
en el Partido Comunista Salvadoreño, ya que el papel de este partido
era impedir que los sindicatos elevaran su conciencia de clase social, y
se conformaran con lograr pequeñas reivindicaciones dentro de lo que
el código laboral de ese entonces establecía y permitía.

II-

Papel de Cayetano Carpio como dirigente del PCS

En el año de 1947 el abogado Tony V. Hidalgo lo introduce al Partido
Comunista de El Salvador (PCS), que era la única organización
clandestina que había para ese entonces, pero se da cuenta que la
dirigencia del PCS no era proletaria. Para Carpio sus dirigentes eran
pequeños burgueses: Doctores, licenciados, estudiantes, pero no
habían obreros. Dentro de sus cuadros había pocos campesinos y
obreros. Ya con esta observación, que no era una simple observación
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Carpio, como señales escatológicas, estaba previendo lo que el FMLN
sería y es en la actualidad: un nido de pequeños burgueses y en
ascenso de convertirse en los nuevos burgueses.
Estas ideas al interior del PCS y en su práctica como obrero lo llevaron
a desarrollar y fortalecer la organización sindical de obreros y
campesinos en El Salvador, lo cual lo convierte en sujeto
extremadamente peligroso ´para los gobiernos de turno, lo cual le
merece ser objeto de persecuciones, de varias capturas y de torturas,
estando varias veces en el exilio; capturas y torturas ocurridas en el
periodo del Presidente de la república de El Salvador el Coronel Oscar
Osorio, que las deja ampliamente descritas en su relato “Secuestro y
Capucha”.
A finales de la década de los 40 estuvo exiliado en Nicaragua por el
gobierno Oscar Osorio, pero cuando regresa al país el PCS lo envía a
México, donde contacta con Blas Roca dirigente cubano y miembro del
partido comunista cubano, el cual lo invita ir a la isla y pasa estudiando
hasta 1950 la experiencia del movimiento popular cubano.
Enriquecido con toda esa experiencia cubana, además guatemalteca,
hondureña, nicaragüense y mexicana, regresa a El Salvador.
De regreso de nuevo en El Salvador es capturado y torturado una vez
más; esta es la época del matarife el Chele Medrano.
Todas esas experiencias de capturas y de torturas lo llevaron a
desarrollar uno de los valores más sublimes que experimenta un
auténtico guerrillero revolucionario, como es el de NEGACIÓN Y DE
RENUNCIA DE SI MISMO, es decir, comienza a tomar conciencia que
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la vida de un auténtico revolucionario, ya no le pertenece así mismo,
sino a todos aquellos por lo que lucha para lograr su liberación
progresiva, es decir, la vida, su vida le pertenece a la clase obrera y
campesina, en la cual se vierte su existencia total, en los más excluidos
de los beneficios económicos, sociales, políticos y culturales
O como diría el comandante Hugo Chávez en uno de sus discursos “mi
vida ya no me pertenece” le pertenece al pueblo venezolano y al de la
Patria Grande.
Al darse cuenta que su vida ya no le pertenecía, comienza a percatarse
que un buen líder es aquel que su vida ya no perteneciéndole, debe
aprender a escuchar el sentir y pensar de los que son los auténticos
dueños de su vida, la clase obrera y campesina, que deben ser los
sujetos activos de todo proceso revolucionario.
Carpio además a mediados de la década de los 50 realiza estudios de
Marxismo – Leninismo en la URSS durante un lapso de dos años y
medio, como también visita la China popular de Mao Tse Tung, a la cual
critico años posteriores por atacar al socialismo de la URSS y estar en
contra de la unidad de acción de todo el movimiento comunista en
contra del imperialismo, esto lo hizo público en su discurso realizado en
la conferencia internacional de partidos comunistas y obreros celebrada
en Moscú en junio de 1969..
Salvador Cayetano Carpio que poco a poco iba engendrando al
comandante Marcial, sabía aplicar la teoría marxista a las realidades
salvadoreñas y podía explicarla con leguaje sencillo, para que todo
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obrero y campesino pudiese asimilarla y aplicarla a la vida diaria y al
contexto salvadoreño.
Ya para 1959 que se da el inicio de la revolución cubana, revolución que
se convierte en una realidad inspiradora para muchos revolucionarios
en América Latina en general y en El Salvador en particular. Carpio supo
leer de ella que inspiraba y despertaba la capacidad de los pueblos
latinoamericanos de poder derrotar a ejércitos bien armados como el de
los gringos, y también era una lección para que superaran el fatalismo
de ser esclavos para siempre, es decir, que entendieran que el fatalismo
no era algo genético sino algo desarrollado históricamente tal como lo
sostiene Baró (1986b, 1989a), o como lo sostiene Selligman citado en
Engler (1996) que es algo aprendido, asociando el fatalismo con la
desesperanza, por lo tanto en la práctica y mediante el aprendizaje se
puede dejar de ser fatalista.
Carpio no creía que en la década de los 50, bajo la orientación del
materialismo histórico dialectico, que las condiciones estuvieran dadas
para iniciar una lucha armada como lo creía Roque Dalton.
Roque Dalton citado en Hernández David (2014), sostenía que
Cayetano Carpio, el secretario del PCS era en la década de los 50 “un
recalcitrante revisionista pro soviético y por lo tanto un anti vía armada”
(p.90), pero ya a partir de 1959 con la revolución cubana, comienza a
creer que era posible combinar la lucha política con la lucha armada,
pero era necesario romper con el mito de que en El Salvador era
imposible la lucha armada porque no había montañas.
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Por su parte Cayetano Carpio criticaba a Roque Dalton y otros poetas
y escritores como él, al tipificarlos como “revolucionarios de cafetín”
(Harnecker, M., 1982).
Cayetano Carpio con las lecciones de la revolución cubana, detecta las
debilidades y los errores en que había caído el PCS en el proceso
salvadoreño al cifrar las esperanzas únicamente en los procesos
electorales y llevar la lucha en el campo de la legalidad que la derecha
recalcitrante imponía, como contrapartida se da cuenta que las huelgas
sindicales que triunfaban eran aquellas que se movían al margen “de
los cánones patronales del contrato de trabajo” (Cayetano Carpio, S.
1967, p. 8), es decir, fuera de lo legal . Marcial sostuvo en la entrevista
hecha por Harnecker que “desde 1959 la lucha ideológica del Partido se
agudizó por el ejemplo de la revolución Cubana”.
Otra lección que aprende Cayetano Carpio de la Revolución Cubana,
fue que ésta había demostrado que era necesario aplicar el marxismo
de manera no dogmática en la realidad salvadoreña, que con sus
propias características geográficas y de clase social, exigían una
aplicación creativa

de la concepción marxista sin dejar de ser

revolucionaria su aplicación.
En 1969 en la Conferencia Internacional de Partidos comunistas y
obreros celebrada en Moscú, Cayetano Carpio sostuvo que “el pueblo
salvadoreño podrá llegar al poder sólo a través de la lucha armada,
íntimamente ligada a otros medios de lucha política” (p. 6). Además
señala que la Revolución cubana es el faro que ilumina los caminos
futuros de los países latinoamericanos.
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Carpio detecta el hecho de que el PCS no tuviese la capacidad de
combinar

la lucha armada con la lucha política, quedándose

únicamente con lo político, hizo que se fuera aislando y alejándose del
pueblo, esto posibilito que el enemigo dirigido por el imperialismo
estadounidense controlara la mayoría de sindicatos.
El PCS, bajo esta concepción de que su accionar debía moverse
únicamente en el ámbito político y en el escenario de lo legal y pacífico,
le dio la espalda a los sindicatos y a sus luchas. Ejemplo de esto queda
crudamente descrita por Cayetano Carpio al señalar que cuando en
1967 hubo una huelga de trabajadores de la empresa Acero y que
trascendió a una huelga de hambre de la cual el mismo Cayetano era
parte, acá el sector de derecha del PCS actuó como un rompe huelgas
y en contra de que otros sindicatos apoyaran estas huelgas, llegando a
tal grado que fueron a meterles terror a los huelguistas, de que si no
paraban con esas acciones que estaban fuera de lo que establecía el
código laboral, corrían el riesgo de ser despedidos y perder su
aguinaldo. El sector derechista del PCS era según Carpio una especie
de bombero que apagaba la combatividad de las masas echándole
agua fría.
Carpio siendo secretario general del PCS dado la visión legalista y en
contra de las acciones de hecho y de las acciones armadas que tenía
este partido, comienza a tomar distancia del partido comunista y tener
un acercamiento cada

vez mayor del pueblo salvadoreño ya que

entiende que un buen líder y revolucionario debe aprender a escuchar
la voz del pueblo, voz en la cual se encuentra una gran sabiduría
revolucionaria.
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Para saber escuchar y aprender de la sabiduría popular hace uso como
un gran pedagogo, de la metodología de la investigación acciónreflexión, que una década después desarrollaría el sociólogo
colombiano Orlando Fals Borda, la investigación acción – participativa
y la pedagogía participativa del pedagogo brasileño Pablo Freire;
investigación y pedagogía participativa, que ven al pueblo sencillo como
un sujeto activo del conocimiento, del aprendizaje y de la liberación.
Este método acción reflexión le permitió a Carpio escuchar a los obreros
y campesinos sus preocupaciones, sus esperanzas, su sabiduría, para
tomar decisiones que fueran sustentadas y acompañadas por estas
clases que son las marginadas y excluidas por el gran capital.
En la entrevista que le hace la socióloga chilena Marta Harnecker
(1982), el comandante Marcial sostuvo que al interior del PCS había dos
sectores uno que apoyaba la lucha armada y las luchas del movimiento
sindical y otro sector que apoyaba únicamente la vía política, y que
sostenían que si bien es cierto, ”la lucha armada es decisiva para la
toma del poder, pero estamos en un período de acumulación de fuerzas,
que tiene que hacerse por la vía pacífica”. El sector que aparentemente
apoyaba la lucha armada era sólo de palabra, con el agravante de
afirmar que privilegiaban la lucha armada, menospreciando la lucha de
masas, la lucha sindical.
A inicios de 1970, que fueron los últimos días de Carpio como miembro
del PCS, sus planteamientos eran que “el partido tenía que combinar la
lucha de masas y la lucha militar, y no caer otra vez en el error de
unilateralizar

la

estrategia”

(Harnecker,

M.,

1982,

p.22).

Unilateralización que era falsa, ya que como se sostuvo anteriormente,
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el sector que promulgaba por la vía militar, sólo era de palabra, ya que
en los primeros tres años de la década de los 60, que plantearon esto,
no realizaron ni un tan sólo ataque armado, menospreciando a la vez
las luchas sindicales.
El hecho de que el PCS, buena parte de su dirigencia (siendo Cayetano
Carpio su secretario general) no apoyara las luchas, ni las estrategias
de lucha de los sindicatos provocó la escisión del partido comunista.
El 21 de marzo de 1970, según se cita en el documento “Pequeña
biografía de Salvador Cayetano Carpio (Marcial)” Marcial y otros líderes
del PCS, renunciaron a éste después de una lucha ideológica intensa al
interior del partido” (p.10).

III-

Marcial y la creación de las Fuerzas populares de Liberación
Farabundo Martí (FPL)

El 1 de abril de 1970, Salvador Cayetano Carpio que iba dando paso a
la formación de Marcial crea las Fuerzas Populares de Liberación
Farabundo Martí (FPL). Su fundación fue en secreto, su existencia se
daría a conocer muchos años después.
Según Hernández D. (2014) “Marcial con dos obreros y cuatro médicos
fundaron las FPL” (p. 163), que sería el nuevo instrumento de lucha
revolucionaria que el PCS no había querido asumir y asumieron como
estrategia la guerra popular prolongada, en la que el pueblo debería ser
el sujeto histórico de la revolución, que es un sujeto según Ellacuría I
(1990) no sólo individual sino que también colectivo, encargado de
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echarse sobre sus espaldas la transformación revolucionaria de la
sociedad salvadoreña.
Para lograr que el pueblo se convirtiera en este sujeto histórico de la
transformación era urgente concientizarlo haciendo uso del método de
acción reflexión, y que poco a poco fuera asimilando la idea de que la
lucha armada era posible en El Salvador, aunque no hubiesen
montañas extensas y superar el trauma de derrotas anteriores.
Marcial tuvo la habilidad pedagógica y política, no sólo de impulsar la
concientización del pueblo, sino que además el pueblo mismo se
convirtiera en la montaña misma de ocultamiento, de planificación y de
ejecución de la guerra popular prolongada. Marcial siempre elevó a la
enésima potencia la sabiduría popular, es decir, que concientizando al
pueblo mismo, éste terminaba concientizando al concientizador.
Marcial siempre puso en práctica el principio de que en el pasado están
los gérmenes del futuro haciendo uso de la crítica y de la autocrítica
para superar las debilidades, y poder trascender a una nueva etapa del
proceso revolucionario retomando las experiencias pasadas, ya que el
que niega la autocrítica está sembrando su autodestrucción, tal como
había ocurrido con el PCS, que no se admitía la crítica y la autocrítica y
tal como ocurre con la dirigencia del actual FMLN, que como se sostuvo
en el artículo ¿Qué hacer? (Quintanilla, F, 2014) “es una imagen en
espejo del FMLN revolucionario, es decir una imagen invertida”(p.10).
Siendo Marcial el comandante general de las FPL y partiendo de lo
fundamental que resulta para un proceso revolucionario la crítica y la
autocrítica, señalaba que al interior de esta organización no se había
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abierto paso absoluto al proletariado que era la clase por excelencia de
la revolución según el marxismo. No hacer esto implicaba retardar el
proceso revolucionario, por lo que una de las estrategias fundamentales
de las FPL debería ser además de abrirle mucho más espacio a esta
clase social, se debería buscar la unidad del pueblo.
Marcial y las FPL en esta época tenían claro varias cosas:
a) Que lo militar no es sino la prolongación de lo político por otros
medios, por los medios armados, y que lo político guía a lo militar,
por lo que la estrategia revolucionaria debería ser político - militar.
b) Una segunda cosa que tenían claro es que el pueblo es quien
debería tomar en sus manos la causa de la liberación, que el
pueblo debería ser el propio autor de la lucha armada, el sujeto
histórico de su liberación.
c) Que

las

FPL debería realizar

alianzas

con todas

las

organizaciones que las consideraran revolucionarias; el PCS no
era considerado como revolucionario por Carpio.
d) Que la estrategia a seguir era de una guerra popular prolongada,
donde el pueblo, la clase obrera – campesina, debería ser la
principal protagonista.
e) Las montañas extensas no existentes en El Salvador para iniciar
el proceso revolucionario, deberían ser sustituidas por las
montañas populares, es decir, por montañas formadas en las
ciudades por el mismo pueblo, donde debería desarrollarse y
fortalecerse la guerrilla urbana.
f) El proceso revolucionario en El Salvador debería de avanzar y
desarrollarse de la ciudad, al campo y de éste último a las
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montañas. Esta era una idea no que contradecía sino que
enriquecía la tesis o idea del Che Guevara, de que la revolución
era imposible que se desarrollara en El Salvador, por ser un país
muy pequeño, “en donde sus montañas difícilmente podrían ser
terreno apropiado para el período inicial de nacimiento y
supervivencias de las primeras unidades guerrilleras, por su
proximidad a centros urbanos y por estar cruzado de caminos”
(Carpio, Salvador C., Conferencia de prensa, 1982, p.5).
g) Que sólo combatiendo en forma continua se puede desarrollar
una fuerza revolucionaria.
h) Que la concepción de la guerra prolongada, significa ir de lo
simple a lo complejo combinando cuatro estrategias; la lucha
política de masas, la lucha armada, la lucha en el seno del
enemigo y la lucha diplomática (Carpio Salvador C., Discurso en
ocasión del XIII aniversario de las FPL, 1983).
i) En todo proceso revolucionario, en la relación de lo interno con lo
externo, las contradicciones internas son las fundamentales, ya
que en lo interno están las acciones de autogestión revolucionaria
del sujeto fundamental de la revolución salvadoreña: la clase
obrero - campesina.
j) Que un auténtico partido marxista – leninista, debe impulsar el
desarrollo del centralismo democrático, el cual debe funcionar en
dos vías: de abajo hacia arriba que permita a la dirigencia
escuchar y tomar en cuenta la crítica y autocrítica de sus bases y
del pueblo, y de arriba hacia abajo, que permita a la dirigencia a
partir de los insumos proporcionados por sus bases y por el
pueblo, proponer líneas de dirección y de acción.
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k) Que todo proceso revolucionario al involucrar a la principal clase
social de la revolución, la clase obrero - campesina, se debe de
dar desde abajo y desde adentro y no desde arriba y desde afuera.
l) Que

el

proceso

particularidades

que

revolucionario
le

salvadoreño

diferencian

de

otros

con

sus

procesos

revolucionarios de otros países latinoamericanos, las FPL lo ve
“como parte de un todo, de todo un proceso de la Revolución
Centroamericana” (Cayetano Carpio S, 1982, p.1).
m) Que el motor de la revolución es la lucha de clases sociales.
n) Que el diálogo – negociación se puede admitir siempre y cuando
sea para favorecer los intereses de la clase obrero – campesina y
para afirmar la rendición del enemigo; no se puede admitir un
proceso de diálogo – negociación dirigido por la clase burguesa
(tal como ocurrió con la firma de los mal llamados acuerdos de
paz).
o) ñ) Por último que una de las aspiraciones fundamentales de las
FPL era convertirse en un auténtico partido marxista – leninista,
ya que sólo así puede representar y dejarse representar en su
esencia por la razón de su ser y de su existir: la clase obrera –
campesina.

El 22 de mayo de 1979 el comandante Marcial pasa por una situación
bastante traumática al saber que su hija Emma Guadalupe, que era una
dirigente magisterial, fue asesinada por la Guardia Nacional, cuando ella
iba al frente de una marcha del BPR hacia la embajada de Venezuela;
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acontecimiento que lejos de debilitar su convicciones las fortalecieron
aún más.

IV-

La integración de las FPL a la conformación del FMLN

El 10 de octubre de 1980 se fundó el Frente Farabundo Martí Para la
Liberación Nacional (FMLN), Marcial es nombrado como el primer
coordinador de este instrumento revolucionario integrado por las FPL,
el PCS, el ERP, la RN y por el PRTC.
Conformado el FMLN se planifica la ofensiva del 10 de enero de 1981
(la Ofensiva Final) y se ejecuta en vísperas de la posesión presidencial
de Ronald Reagan en EEUU.
Ya en el periodo presidencial de Reagan, se comenzaba en El Salvador
a insinuarse al interior del FMLN la “resolución” del conflicto salvadoreño
por medio de la vía negociada y renunciar a la vía armada revolucionaria
como medio para acceder al poder.
La comandancia General del FMLN había mantenido oculta a sus bases
la idea del diálogo – negociación y renunciar a la vía armada, con lo que
el Comandante Marcial no estaba de acuerdo al menos para ese
momento histórico; no estaba de acuerdo no con el método sino con el
proceso de ese método, ni con la forma como se entendía el diálogo negociación. Consideraba que las condiciones objetivas ni subjetivas
estaban dadas para embarcarse en la nave del dialogo – negociación,
peor aun renunciando a la vía armada como herramienta para acceder
al poder. Sin embargo, en la conversación que sostuvo el Comandante
Marcial con revolucionarios Latinoamericanos en octubre de 1982,
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sostuvo que “la guerra tiene que terminar con un arreglo político, porque
toda guerra termina con un arreglo político. Si somos amplios vemos
que el diálogo está basado en la dignidad, en la defensa de los intereses
del pueblo” (p.15). Pero para que la guerra terminara de esta forma,
todavía no estaban dadas las condiciones objetivas y subjetivas en El
Salvador en esta época.
Al mantener oculta esta idea a sus bases, que más que idea era ya una
decisión, significó históricamente una traición a sus bases que murieron
en combate soñando revolucionariamente con la liberación del pueblo
salvadoreño.
Las bases no sabían que el FMLN desde su nacimiento, la mayor parte
de su comandancia había renunciado a la vía armada para llegar al
poder; utilizó desde un principio la vía armada únicamente como
estrategia para obligar al enemigo al dialogar primero y luego para
negociar; muchos combatientes murieron sin saber esto.
Razón tenía el comandante Marcial, de que la falta de proletarización
del FMLN y la vía del diálogo - negociación serviría

desde esa

perspectiva, para crear las condiciones para el aburguesamiento de la
cúpula del FMLN; que en última instancia han sido los únicos que se
vieron favorecidos económica y políticamente con la firma de los mal
llamados acuerdos de paz.
Después del fracaso de la primera ofensiva, la Ofensiva Final, Marcial
seguía criticando no sólo al FMLN en general sino que también a las
FPL en particular sobre la falta de su proletarización, la ausencia del
proletariado en la dirección de las FPL.
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La no proletarización de las FPL en particular y del FMLN en general
crea las condiciones progresivas para que la sangre derramada de
muchos combatientes, sirviera para que los únicos favorecidos
económica y políticamente por medio del dialogo – negociación fueran
la mayor parte de la dirigencia del FMLN como muchos mandos medios,
los cuales se han convertido actualmente en Presidente de la República,
diputados, ministros, vice ministros, alcaldes, etc., y otros se han
convertido en asesores del máximo partido de derecha, ARENA,
olvidándose de sus bases y del pueblo mismo, y como se sostuvo en el
artículo ¿qué hacer? se convirtieron “de profetas de la revolución en
grandes mercaderes” (p.10).
Estos que se beneficiaron con la solución del conflicto armado por la vía
del diálogo

negociación, fueron los revisionistas que criticaron el

accionar vertical de Salvador Cayetano Carpio de no renunciar a la vía
armada para acceder al poder y que posteriormente lo acusaron de ser
el autor intelectual del asesinato de la segunda al mando de las FPL, la
Comandante Ana María.
Estos revisionistas y vividores de la revolución alegaron y alegan
demencia y amnesia ideológica y política de una de las sentencias
lapidarias del Che Guevara, “QUE LA REVOLUCIÓN NO SE LLEVA EN
LA BOCA PARA VVIVR DE ELLA, SINO EN EL CORAZON PARA
MORIR POR ELLA”, criticaron y acusaron al comandante Marcial de
desviaciones militares e ideológicas, y ellos se dejaron absorber por las
mieles de la riqueza y de la opulencia del gran capital.
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V-

Últimos días de Marcial en las FPL y en el FMLN

En 1981, a los 63 años de edad el comandante Marcial se enferma de
dengue, enfermedad que toman como pretexto la dirigencia revisionista
pro soviética del FMLN para pedirle que dejara no sólo su cargo de
Coordinador General sino que también abandonara al Frente, y
delegarle otras tareas.
La enfermedad de Marcial se tomó como justificación, porque la razón
real era que ya les resultaba incómodo para todos los miembros del
FMLN que no querían seguir la vía armada como vía para acceder al
poder, sino seguir la vía negociada, entonces Marcial que no estaba de
acuerdo con esa vía en aquel contexto porque las condiciones no
estaban dadas o no se habían creado o por la forma como se entendía
el dialogo negociación, resultaba un obstáculo, obstáculo que de alguna
forma habría que deshacerse de él.
Habiendo prácticamente expulsado al comandante Marcial, la
comandante de la línea parlamentaria del FMLN, y la segunda al mando
de las FPL, Ana María, según documento “Pequeña biografía de
Salvador Cayetano Carpio”:
- Empezó a promover a gente leal al cambio de línea, así,
fueron copando los organismos de dirección local, regional y
nacional, teóricos de clase media, con manejo de elementos
de la doctrina marxista – leninista, muy buenos para la
cuestión política y convencer a las masas, pero cómodos y
oportunistas, dejando de lado aquellos compañeros de la
clase obrera y campesina probados en tareas difíciles y en el
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combate contra el enemigo con suficientes méritos y
capacidad para su ascenso a cargos de dirección, pero
potencialmente peligrosos por su extracción de clase y
posibles obstáculos al nuevo reacomodo ideológico (p.10).

El responsable de la seguridad interna de las FPL y con el propio equipo
de seguridad de la comandante Ana María (Mélida Anaya Montes), que
no estaban de acuerdo con el viraje de renunciar a la vía armada como
medio para llegar al poder y optar por ella sólo para obligar al enemigo
a negociar, deciden su asesinato, asesinándola en Nicaragua.
Muchos rumores se desplegaron al interior de las FPL y del FMLN de
que Marcial había sido el autor intelectual del asesinato de Ana María,
sin embargo, en el juicio no obtuvieron las pruebas suficientes para
afirmar con certeza de que Marcial estuvo involucrado en su asesinato.
A pesar de esto, los rumores siguieron, rumores que llevaron a Marcial
a sentir que sus propios compañeros de lucha lo habían traicionado.
Este sentimiento lo plasma claramente en la carta que escribe al pueblo
salvadoreño antes de supuestamente suicidarse, al sostener que “una
cosa es luchar contra el imperialismo y sus intrigas, y otra sentir la
injusticia, la calumnia y la infamia de parte de los mismos hermanos.
Una negra conjura por manchar mi vida revolucionaria y dañar las FPL
está en marcha y llegando a su culminación” (p.1).
El comandante Marcial fue capaz de soportar persecuciones, torturas,
difamaciones del imperialismo y del enemigo nacional, pero no soportó
las injurias y calumnias de los mismos “hermanos” revolucionarios. Algo
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similar le ocurrió a Simón Bolívar como sostiene Blanco Fombona R.
(1999) “quien tenía un excesivo amor por su reputación” (p.XXXII), el
gran libertador de la Patria Grande, murió señalando que no soportaba
que se atentara contra su reputación, contra su honor.
Marcial al igual que muchos auténticos revolucionarios, preferían que
una metralla atravesara y despedazara su cuerpo, que una calumnia
provenientes de sus propios “compañeros” de lucha, mancillara su
reputación, su honor.
El 12 de abril de 1983, el comandante Marcial al no soportar los rumores
ideológicos, decide supuestamente suicidarse, aclarando en su última
carta dirigida al pueblo salvadoreño, a la clase obrera y a las FPL, que
nada tuvo que ver con el asesinato de la comandante Ana María,
sosteniendo que “rechazo esta injusta calumnia, aunque de ella se haga
eco los hermanos. Pero es más dolorosa la injusticia cuando viene de
los hermanos que de los enemigos” (p.2).
Algunos al interior de las FPL nunca creyeron que el Comandante
Marcial con las características de personalidad y de guerrillero q ue
poseía, se hubiese suicidado; creyeron que fue asesinado por los
revisionistas salvadoreños y probablemente con la participación de los
revisionistas nicaragüenses pro soviéticos, ya que esto permitiría
eliminar al principal obstáculo que se interponía en su camino para
impulsar la nueva línea negociadora. Les resultó raro además que su
cadáver fuera enterrado a sólo 24 horas de su muerte.
Esta idea de que el comandante Marcial se suicidó es puesta en tela de
juicio por el ex comandante del ERP Juan Ramón Medrano, en una
305

entrevista que le hicieron en el programa a Fondo en la radio YSKL el
día 18 de diciembre de 2014, cuando sostuvo que el actual Presidente
de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén asumió en
aquel entonces la coordinación general de las FPL ante el suicidio de
Marcial, que fue un supuesto suicidio.
Las FPL (1983) sacaron un comunicado donde aseguraban que el
comandante Marcial había sido el autor intelectual del asesinato de la
segunda al mando de esta organización, la comandante Ana María, y le
señalaron de presentar fuertes desviaciones ideológicas. Estos
revisionistas lo acusaron además de ser sectario.
Todas esas acusaciones venían de los revisionistas pro soviéticos que
no estaban de acuerdo con la estrategia político militar que impulso
Marcial para acceder al poder, y tal como lo señala Alvarado Jorge
Echazu (1984) “una vez eliminado Marcial, pues no hubo suicidio
alguno, simplemente fue asesinado por orden del revisionismo soviético
enemigo jurado de la revolución y lucha armada, los revisionistas del
FMLN, principalmente Handal y compañía, corrieron a firmar la paz,
traicionando vilmente la lucha revolucionaria que dirigía heroicamente
el comandante Marcial”. Según este autor, Schafick Handal condujo el
movimiento de los revisionistas y que realizaron las acusaciones y el
escarnio al interior del FMLN en contra del comandante Marcial.
A ciencia cierta no se encontraron en el juicio que

se realizó en

Nicaragua, pruebas de que Marcial hubiese sido el autor intelectual del
asesinato de la comandante Ana María, pero alrededor de Marcial se
creó con los rumores una especie de trampa política para crear una
conmoción y confusión ideológica en las bases de las FPL y del FMLN,
306

similar a la que algunos miembros del ERP crearon alrededor de Roque
Dalton, para justificar su eliminación, ambos por su profunda y clara
visión de cuál debería ser el camino espinoso a seguir para logar la
liberación del pueblo salvadoreño mediante la vía armada, se
constituyeron cada quien en su estructura, en un peligro para aquellos
que habían renunciado a la vía armada para acceder al poder y optar
por la vía negociada.
Según datos de Alvarado, la estrategia de crear rumores alrededor de
alguien que quieren combatir o eliminar no era una estrategia nueva, ya
los revisionistas cubanos se la habían aplicado al Che Guevara y a Fidel
Castro, la aplicaron también los revisionistas nicaragüenses a los
sandinistas que creían en la lucha armada para llegar al poder.
A Dalton lo asesinan aquellos que en la década de los 90 se destaparon
con traidores del proceso revolucionario y como traidores del pueblo
salvadoreño; el segundo, el comandante Marcial, aparentemente el
mismo se quita la vida, pero ningún acontecimiento como el suicidio, si
es que fue suicidio, es un hecho estrictamente individual, es más bien
un producto de los influjos sociales, políticos o económicos que en un
momento determinado de la vida individual, lo inducen a tomar la
decisión de quitarse la vida. En otras palabras, al gran Comandante
Marcial, los influjos sociales, político e ideológicos provenientes de
aparentes revolucionarios, sin escrúpulos, y probablemente asesorados
por la CIA, “indirectamente” le pusieron la pistola en la sien a Marcial,
que en forma astuta le tocaron y dañaron algo que sabían que no sería
capaz de soportar: SU INTEGRIDAD, SU REPUTACIÓN, SU HONOR
COMO PERSONA Y COMO REVOLUCIONARIO
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A pesar de que la personalidad de Marcial era boanerge como la
personalidad que según Jesucristo poseían los apóstoles Santiago y
Juan, sus convicciones revolucionarias eran verticales, incorruptibles, y
templadas como el acero, por lo que sus enemigos ideológicos y
políticos al interior de las FPL y del FMLN, que no tenían la capacidad
y preparación para rebatirle al gran comandante, pero si la ambición de
obtener más dosis de poder para desnaturalizar la esencia de una
organización revolucionaria y buscar también beneficios económicos
personales, recurrieron a darle golpes bajos impropios de auténticos
revolucionarios.
El entierro del Comandante Marcial fue en Managua, Nicaragua, solo
en presencia de su esposa Doña Tula Alvarenga y de dos de los
principales dirigentes

del gobierno nicaragüense, Daniel Ortega,

Coordinador de la Junta de Gobierno nicaragüense y Tomas Borge,
Ministro del Interior (Alvarado, Jorge Echazu, 1984).
Estas tres personas, muy probablemente saben la verdad, la verdad
real, si el Comandante Marcial se suicidó o fue asesinado por los
revisionistas pro soviéticos del FMLN y por los revisionistas
nicaragüenses.
En este marco de renuncia de la vía armada como vía para llegar al
poder y del asesinato de la comandante Ana María, y del supuesto
suicidio del Comandante Marcial, es que es elegido Salvador Sánchez
Cerén (comandante Leonel González) como coordinador general de las
FPL, es decir de un Salvador (Cayetano Carpio) obrero se pasa a un
Salvador pequeño burgués (Sánchez Cerén).
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El tomar la decisión de renunciar a la vía amada como estrategia para
llegar al poder, y tomarla nada más como un instrumento para presionar
al enemigo para dialogar, llevó a una serie de grupos de combatientes
a separase y des coordinarse de la dirección de las FPL, es decir de
grupos que se declaran en rebeldía desconociendo a la dirección de las
FPL, De esta disidencia, se forma el FCER (Frente Metropolitano Clara
Elizabeth Ramírez).
Esta disidencia provocó al interior de las FPL entre 1983 y 1988 una
especie de cacería de brujas, cacería que se tradujo según documento
Pequeña biografía de Salvador Cayetano Carpio en “señalados,
interrogados, expulsados, degradados y en el peor de los casos
ajusticiados” (p. 17), sólo por el mero hecho de no estar de acuerdo con
la decisión de la alta dirigencia de las FPL, de no estar de acuerdo con
el viraje que habían dado, muy alejados de los preceptos legados del
comandante Marcial.
La vida y entrega de Salvador Cayetano Carpio, del panadero que
fortaleció la organización sindical en El Salvador y en otros países de
Centroamérica y de América Latina, que como el pan que se dora a su
tiempo en el horno, engendró con su levadura al Comandante Marcial
fundador de las gloriosas FPL, puede traducirse y describirse en forma
genial y magistral con las palabras de un los grandes escritores
revolucionarios bolcheviques, Nicolai Ostrovski: Toda su vida y todas
sus fuerzas han sido entregadas a la causa más noble en este mundo,
la lucha por la liberación de la humanidad y del pueblo salvadoreño.
La vida de Marcial que se erigió en los cimientos del panadero y del
sindicalista Salvador Cayetano Carpio, decidió
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a pesar de ser

considerado por Dalton como un viejito recalcitrante, negarse a sí
mismo y realizarse en la vida de los obreros y campesinos, por eso su
vida ya no le pertenecía, le perteneció a esas clases excluidas y
explotadas, de las cuales él mismo derivaba. Su vida fue en otras
palabras con todos sus defectos y virtudes: un despojo y no ambición
enfermiza por lo material, negación de sí mismo, lucha, entrega,
solidaridad y sacrifico por los más necesitados.
Salvador Cayetano Carpio y Marcial, no era con sus defectos y virtudes,
dos personas distintas, eran la misma persona, donde como muy bien
lo señalara el mismo Carpio el primero engendró el segundo y el
segundo se encargó de alcanzar los sueños del primero.
Fue un panadero, que se convirtió en un sindicalista, y de sindicalista
en un guerrillero de pura cepa, fue alguien cuyo pensamiento evolucionó
de ser pro soviético (dado su formación en la URSS) a un procubano y
por último desarrolló un pensamiento pro salvadoreño. Esta evolución
se capta en las afirmaciones siguientes:
Roque Dalton citado en David Hernández (2014) sostenía que Cayetano
Carpio, el secretario general del PCS era en la década de los 50 “un
recalcitrante revisionista pro soviético y, por lo tanto, anti vía armada”
(p.90).
Según Hernández D. (2014) “Cayetano Carpio en 1969, quien se había
distanciado del PCS, al abandonar su cargo de secretario general, logró
una entrevista con Fidel Castro, para explorar las posibilidades de
desarrollar en El Salvador la vía armada alternativa a la línea
parlamentaria del PCS. Esta alternativa se concretó cuando Carpio
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convertido en Marcial fundó con dos obreros y cuatro médicos las FPL”
(p.163).
En esa evolución de pensamiento y de praxis, pasó de considerar que
en El Salvador no era posible desarrollar la vía armada para acceder al
poder a considera que si era posible entrelazar la vía política con la vía
armada para la toma del poder. Supo Marcial aplicar creativamente la
teoría marxista - leninista a la realidad salvadoreña, como también
explicarla y difundirla con lenguaje sencillo para que la clase obrera y
campesina la asimilara y se convirtiera como era su sueño, basado en
el marxismo, en sujeto histórico de la revolución.
Sueño, que la dirigencia del FMLN al pactar con el diablo, es decir, con
la burguesía salvadoreña y con el imperialismo estadounidense, se
encargó de imposibilitar hasta ahora, su realización. Dirigencia que se
dejaron encantar por las mieles del sistema capitalista, echando al cesto
del olvido tanta sangre derramada, tantas vidas que se perdieron en los
sueños de liberación, pero que algún día más temprano que tarde,
renacerán como el ave fénix o como la flor de loto, en esta bendita tierra
de Cuscatlán.

VI-

A manera de cierre

Para cerrar este documento, cierre que no es clausura sino más bien
apertura para otras reflexiones sobre la vida del Comandante Marcial y
sobre su muerte que deja más interrogantes que respuestas, con
palabras sencillas pero sinceras, y sin caer en un culto a la
personalidad, pero como muestras de reconocimiento a la labor
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revolucionaria de Salvador Cayetano Carpio, el Comandante Marcial y
por su puesto de alguien que siempre lo acompaño en sus luchas, su
esposa Doña Tula Alvarenga (que todavía vive), y que la memoria de
los traidores los han olvidado, van estas últimas palabras:
“Sólo en el silencio de la oscuridad y de la soledad, se es capaz de
captar la belleza de las olas del viento, de las brisas del mar y de los
susurros de la historia revolucionaria y de revolucionarios auténticos
como Marcial y Doña Tula que exigen desde los confines del universo:
REVOLUCIÓN O MUERTE.
En el crepúsculo de la vida un nuevo sol debe de nacer, ya que para
que algo nuevo nazca, algo viejo tiene que morir, aunque lo viejo no
muere absolutamente, ni lo nuevo termina de aparecer absolutamente,
esta es la ley de la vida.
Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste
de beber; me diste de comer de ese pan y beber de ese café
revolucionario en esas interminables noches oscuras, por esto se está
prohibido olvidar.
Fuiste como una lámpara en la oscuridad para todos aquellos que
quisieron ver, y que aprendieron a ver más lejos y más profundo, para
todos aquellos que quisieron escuchar y aprendieron a escuchar los
lamentos, pero también las ilusiones, las luchas, y esperanzas del
pueblo sacrificado, perseguido, torturado, desaparecido y asesinado
La vida individual acaba, nada es para siempre, pero la palabra queda,
sobre todo si es una palabra liberadora de lo que oprime y esclaviza; tu
palabra fue y sigue siendo liberadora hasta en los confines del universo.
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La noche va cerrando el día cuan azabache caballo que a todo galope
queriéndose alejar del día más se acerca de nuevo a él, y en esas
noches más oscuras se escuchan el cantar de las alegres ranas, se ven
las luciérnagas encender sus faroles y los grillos cantores que con sus
violines se niegan dejar en el olvido a todos aquellos que con su vida y
con su muerte lucharon por la justicia social y la libertad de la inmensa
mayoría históricamente oprimidos y olvidados: VIVA POR SIEMPRE
SALVADOR CAYETANO CARPIO, EL COMANDANTE MARCIAL.

El Salvador, enero de 2015
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31.0- ¿Es posible en este contexto histórico de corrupción estructural
una universidad estatal distinta?
Por: Francisco Quintanilla
El Papa Francisco afirmó en uno de sus discursos dados recientemente
en algunos países de América del Sur, que no se puede aspirar a una
sociedad distinta, a una sociedad nueva, a un mundo distinto, si no hay
personas distintas, personas nuevas que aspiren a tal tipo de sociedad,
a tal tipo de mundo. Es decir, para que exista, se construya y se
desarrolle una sociedad nueva, debe de haber primero hombres y
mujeres con un pensamiento y forma de actuar nuevo que estén
dispuestos a construirla, a luchar por ella y que se ajusten a ese nuevo
tipo de sociedad.
Para el Papa Francisco, de acuerdo con la anterior idea no se puede
pensar en aspirar a construir una nueva sociedad si no existen los
constructores adecuados que tenga tal aspiración. Mucho de verdad
tiene esta tesis, sin embargo, desde la visión dialéctica, las
transformaciones de una sociedad nueva y de un hombre y mujer
nueva, no ocurre una antes que la otra, sino que son ocurrencias que
deben históricamente desarrollarse simultáneamente, es decir, que
aquellos hombres y mujeres aun habiéndose formado en la sociedad
del consumo e injusta, corrupta y corruptible como es la sociedad
mundial actual y que cobrando conciencia de la urgente e ingente tarea
de transformación radical y progresiva de este mundo, van asumiendo
la tarea de despertar en cuantos puedan la conciencia de que un mundo
distinto no sólo es posible sino históricamente necesario, ya que la
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construcción de tal tipo de sociedad es imposible para una sola persona,
se necesita de la participación sino de toda la humanidad, si de buena
parte de ella.
Lo anterior indica, que el ser humano, se transforma así mismo sólo
transformando el mundo que le rodea, construyendo un mundo nuevo
progresivamente se construyen procesalmente así mismo como
hombres y mujeres nuevos.
Esta dialécticidad, de que transformando el mundo el ser humano se
transforma a sí mismo, lamentablemente se ha puesto en evidencia no
en su positividad si no en su negatividad, es decir, el ser humano
destruyendo el mundo se está destruyendo así mismo, destrucción que
hasta Obama Presidente de la potencia económica, política y militar
más destructora y antihumana del mundo y de la humanidad hasta
ahora existente, no le ha tocado otra que admitir y reconocer que si no
se hace algo pronto por detener la destrucción ocasionada por medio
de las armas sofisticadas utilizadas en las guerras, por medio de la
contaminación y el consumo caníbal de este mundo, el único mundo
que tenemos y que conocemos hasta ahora llegará a su fin.
Si esta tesis es así que destruyendo el mundo el hombre se destruye a
sí mismo, con mayor razón es válida la tesis de que el humano
construyendo el mundo se construye así mismo.
Pero ¿por qué el ser humano y sobre todo el gran capitalista, el rey
Midas de la postmodernidad, sabiendo que al estar destruyendo el
mundo en forma acelerada como lo está haciendo, está cavando su
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propia tumba y de toda la humanidad, continua en forma miope hacia el
abismo infinito?.
La respuesta es harto compleja, porque requiere hacer un análisis lo
más profundo sobre el sistema capitalista neoliberal, análisis que ya han
hecho otros con mucha profundidad, como los análisis profundos
hechos y escritos por Fidel Castro, Noam Chomsky, Zygmunt Bauman
o Ignacio Ramonet, acá se mencionará nada más, con palabras de
Maquiavelo y de Rousseau, que el ansia de poder y de seguridad que
ha orientado a los grandes capitalistas y corporaciones trasnacionales
en su apropiación ilícita e inhumana de la mayor cantidad de los
recursos que la naturaleza en su originalidad proporciona para toda la
humanidad, pero que en su degeneración natural del gran capital, esos
recursos los han acumulado para sí mismos mediante mecanismos de
erradicación masiva de los pueblos con pensamiento distinto o que en
su doblegación les ha expropiado de sus recursos naturales y culturales,
sacrificado el bienestar de la inmensa mayoría, y poniendo en riesgo la
existencia de la humanidad total.
Uno de los tantos mecanismos de apropiación y de expropiación de
recursos que han utilizado, es la corrupción estructural generalizada.
La esencia de este mecanismo queda explicitada en el significado u
origen etimológico de la palabra corrupción que deriva del latín corruptio
que significa acción o efecto de destruir o alterar globalmente por
putrefacción; o también acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien.
Estos dos significados, que son complementarios, ponen de relieve que
el gran capital ha destruido a gran escala al mundo y a la humanidad
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con tal de incrementar su capital y su poder, también ha dañado,
sobornado y pervertido a cierto sector de la humanidad para ponerla a
su servicio, eliminado todo obstáculo que impida su propósito de poder
y de riqueza.
Y como sostiene Platón, cuando se refería a la corrupción en que
pueden

caer

los

gobernantes

cuyas

aspiraciones

sean

fundamentalmente acumular poder y riqueza:
Ni manejar oro ni plata porque si buscan el dinero se convertirán no
en protectores y amigos de sus conciudadanos, sino en odiosos
déspotas. Pasaran la vida entera aborreciendo y siendo aborrecidos,
conspirando y siendo objeto de conspiraciones, temiendo en fin,
mucho más y con más frecuencia a los enemigos de dentro que a los
de fuera. Correrán así derechura al abismo y se hundirán ellos, y con
ellos la ciudad y sus ciudadanos. (República, III, 417 a-b)
En este mundo, donde los más poderos han hecho de la corrupción no
sólo una herramienta que les ha permitido acumular en forma ilícita
recursos naturales nacionales, regionales y mundiales, sino también
hacer de ella un instrumento y estilo de vida que les ha facilitado
dominar a los menos poderosos y sobre todo a los más empobrecidos,
que son la inmensa mayoría de la humanidad, han hecho uso de la
corrupción como un mecanismo para acceder por una parte al poder ya
sea económico o ya sea político, pero por otra, para doblegar e
incorporar al mundo de la corrupción a los que hasta en un momento
determinado se habían resistido a las “mieles” de la corrupción o a las
aspiraciones de los corruptores.
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Estos reyes Midas, han vivido de este mundo no para este mundo, han
vivido de la humanidad no para la humanidad, corrompiéndola,
atropellando su dignidad.
Pero lamentablemente buena parte de la población en extrema pobreza,
como también los llamados sectores medios, aprendieron a vivir de la
corrupción y a convivir y pervivir con ella.
Toda esta corrupción globalizada ha invadido como una espiral
ascendente y en expansión no sólo hacia arriba sino que también hacia
abajo y hacia los lados, casi todos, por no decir todos los rincones de la
sociedad humana. Ha invadido sociedades llanadas desarrolladas,
menos desarrolladas, sociedades empobrecidas, movimientos que en
el pasado se auto llamaron revolucionarios, corporaciones, instituciones
internacionales y nacionales de toda índole: económicas, políticas,
religiosas, deportivas, educativas, sociales, públicas y privadas etc.
A la gente, a la humanidad la han ido acostumbrando los poderosos del
capital a que respire y transpire todos los días el elixir de la corrupción,
de tal forma que ya no pueda vivir sin ella, que sea parte de su vida
cotidiana, y que sin ser corruptos estructurales mundiales, regionales o
nacionales, les sea natural ver los actos de corrupción de los poderosos
como de los no poderosos sin que les ocasione ni un suspiro de
preocupación o de desencanto, o en el peor de los casos llegar a un
nivel profundo de ceguera, es decir, adquirir y desarrollar la percepción
de la corrupción y de los corruptos, por lo que ya no tienen la capacidad
de distinguir y diferenciar entre un acto corrupto de uno que no lo es,
por el contrario un acto no corrupto y no corruptible puede y será
evaluado por los ojos de la corrupción como un acto corrupto y un acto
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corrupto será percibido y evaluado como un acto moralmente necesario,
justo y aceptable dentro del entramado social.
Estos son a grandes rasgos y que son demasiados genéricos, rasgos y
características de la sociedad actual que no sólo se tiene sino que el ser
humano mismo ha construido, en detrimento de él mismo.
Ante esta sociedad mundial globalizada de la corrupción y que se
expresa con características particulares en la sociedad nacional, es que
se hace la pregunta central sobre la cual reflexiona en este documento,
¿es posible una Universidad Estatal distinta en un contexto histórico
mundial y nacional como el actual donde las personas que laboran o
coexisten en ella en buen porcentaje han absorbido el virus de la
corrupción? la cual se desprende de una pregunta más global ¿es
posible un mundo o sociedad humana distinta con el tipo de hombre y
mujer que han sido formados por y para los poderes inhumanos de las
grandes corporaciones capitalistas neoliberales?
La Universidad de El Salvador que está como muchas instituciones
públicas o privadas, nacionales e internacionales inserta en este
contexto mundial en proceso progresivo y acelerado de putrefacción,
ha admitido también lamentablemente sobre todo en las últimas
décadas, en forma acelerada y con mucha alegría, con el antifaz de la
democracia y con los brazos abiertos de su conciencia a la corrupción
como herramienta

de acceder al poder universitario y más

preocupantemente como estilo de “hacer trabajo universitario”.
Así como se planteaba la pregunta si es posible un mundo distinto con
las personas y mujeres que se tiene, es válido preguntarse ¿es posible
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una universidad distinta con el tipo de personas que forman parte de
ella?, personas que para dolor de la historia humana, desde 1992 con
la llamada firma de los acuerdos de paz en El Salvador, en lugar de
exigir y contribuir a la construcción de una universidad con mayor
capacidad académico - científico y comprometida con la liberación
progresiva de la humanidad, en lugar de haber desarrollado una mayor
dinámica de trabajo académico – científico, fue desarrollando un estilo
de vida universitario que es la antítesis de la ciencia, de la academia y
de la moral, donde todo lo que huele a investigación científica real
comprometida y a la búsqueda de soluciones a los grandes problemas
nacionales y a comprometerse con la vida, con la verdad y con la justicia
social, es rechazado de raíz.
Y es rechazado de raíz porque la producción científica real, la creación
tecnológica, y comprometerse con la vida, la verdad y la justicia social,
exige de suyo un estilo de vida disciplinado y comprometido, exige un
estilo de trabajo donde se aproveche al máximo el tiempo, haciendo de
la universidad una institución más eficaz y con mayor conciencia de cuál
es su papel frente a los grandes problemas que la inmensa mayoría ya
no sólo de este país padece, sino que padecen la mayoría empobrecida
de este mundo; este estilo de vida confronta radicalmente con un estilo
de vida laboral acomodado y de espaldas a la realidad que comenzó a
fortalecerse sobre todo desde 1992 y que prevalece y se ha fortalecido
lamentablemente hasta estos días.
La corrupción estructural, expresada en la corrupción institucional exige
un estilo de vida laboral individual y grupal, este estilo de vida laboral
no sólo es distinto sino opuesto radicalmente al estilo de vida que exige
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la producción científica real comprometida y tecnológica, que debería
producirse en una universidad que se identifica teóricamente con el
bienestar y con la liberación de la inmensa mayoría de este país y de
este mundo, superando toda pretensión positivista, que hace de la
ciencia un ensayo para medir, reduciéndola a un ejercicio contométrico.
La corrupción como el estilo de trabajo y proceder universitario que se
ha ido consolidando en la UES e instituciones similares, exige además
de un trabajo a desgano, acrítico y a creativo, una forma de proceder
que beneficie a los que tiene el poder universitario, basado en la
conspiración y en la compra, la extorción y la distorsión de voluntades
y de realidades que se traduzcan en votos y en la manutención del
poder, pero también exige de los de abajo un trabajo sólo para pasar el
rato, y en un dejar hacer y en un dejar pasar, mientras lo que hagan no
afecte a los que tienen el poder universitario, y mientras a cada
trabajador, a cada profesor le permitan hacer lo que quiere y no se
metan con él, incluso trabajar para otras instituciones en el tiempo que
le deben a la universidad, y cobrar en esas instituciones por el trabajo
que realizan y cobrar en la UES por el trabajo que no realizan.
Esta forma del quehacer universitario ostentado por los que tienen el
poder, es potenciado y fortalecido conscientemente por buena parte del
sector estudiantil organizado que algunos beneficios personales espera
recibir, e inconscientemente por buena parte de la población estudiantil
que sólo vota por votar sin saber por qué vota, ni para qué vota, ni por
quién vota o por qué movimiento vota.
Así como Roque Dalton escribió que con la masacre de 1932 los
salvadoreños habíamos nacidos medio muertos, sostengo que con la
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firma de los mal llamados Acuerdos de paz de 1992, los salvadoreños
y salvadoreñas, las nuevas generaciones, incluidos las actuales
generaciones

de estudiantes universitarios, nacieron totalmente

muertas, y las antiguas generaciones contribuimos a esta masacre y
mortandad; somos desde entonces cadáveres sociales, que no
resistimos a toda envestida de la corrupción estructural que los poderes
oscuros nos plantean.
Al interior de la corporación universitaria cohabitan toda una gran
población que sólo viven por vivir, no sienten pasión por conocer su
pasado ni inmediato ni mucho menos lejano, no siente pasión por
comprometerse con la vida, por comprometerse con los ideales más
caros de la generaciones pasadas que donaron sus vidas todo en aras
de construir un país mejor, más justo, más humano.
Es una población, que en su mayoría se han convertido en una especie
de cadáver social individual y grupalmente, que al haber perdido su
conciencia, y su voluntad de construir o de participar en la construcción
de una universidad que esté a la altura de los tiempos, facilita que los
que tiene el poder y los que lo detentan continúen haciendo de la
universidad un medio para lograr satisfacer sus propósitos más
nefastos, y no un medio para llegar con ciencia, con tectología y con
conciencia a los más empobrecidos.
El sujeto, que la historia ha demostrado que ha sido el más abanderado
de los procesos de cambio revolucionario, como son los jóvenes, a
quien Rubén Darío en uno de sus poemas se refería como juventud
divino tesoro, ha caído en un proceso de envejecimiento, que ya no
tiene ideales, ni mucho menos ideales revolucionarios, se han
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convertido en una generación de jóvenes estudiantes que no conocen
ni reconocen una de las grandes virtudes que El che Guevara exigía a
todo persona y a todo estudiante que se considerara como un
revolucionario: que la revolución se lleva en el corazón para morir por
ella y no en la boca para vivir de ella, y que lo que él hizo con el fusil el
estudiante tendría que hacerlo con la palabra, con una palabra
revolucionaria, por lo que se doblegan ante cualquier ofrecimiento que
algún sujeto con verbo revolucionario y

que aspira a ser Rector,

Decano o cualquier otra autoridad les plantee, vendiendo fácilmente su
dignidad y su integridad que en el pasado inmediato o lejano, fue en los
jóvenes estudiantes, la piedra angular de su fortaleza y de sus acciones.
Para Fernando Savater, filósofo y poeta español, la juventud es “el
suplemento vitamínico de la anemia social”; la juventud estudiantil ha
dejado de ser por múltiples factores, tal suplemento vitamínico de la
anémica rutina universitaria, que cada vez se aleja aún más de la
dinámica y problemática nacional e internacional, sigue enclaustrada en
sí misma, fingiendo hacer ciencia, que es una ciencia sin conciencia.
Como puede verse en este contexto de corrupción globalizada hasta
las fuerzas que por su energía y dinamismo, siempre se habían
considerado como las fuerzas más vivas y revolucionarias, han
renunciado a tal dinamismo, en concreto las fuerzas estudiantiles,
quienes deberían ser los paladines de la transformación real de la UES,
han y continúan combatiendo en las últimas dos décadas la corrupción
con el instrumento de la corrupción misma, quedando inermes de
convicciones revolucionarias para combatir la corrupción en todas sus
formas de expresión y realización.
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Algunas sociedades u organizaciones estudiantiles han cambiado de
forma, han cambiado de antifaz, pero su esencia está teñida de un
continuismo aparentemente combativo, siguen haciendo lo mismo que
las organizaciones estudiantiles que en el pasado reciente confrontaron.
Y los votantes estudiantiles desorientados por sus líderes estudiantiles
lejos de comportarse como colectivos, se comportan como masas, a
cual ganado corriendo sin dirección y sin rumbo.
Se tiene además autoridades, llámese Rector, Vicerrector, Decano,
Vicedecano, que ya no son de la estirpe y que tampoco tienen el talante
de Rectores tales como el Dr.

Carlos Llerena, el Dr. Napoleón

Rodríguez Ruiz, el Dr. Fabio Castillo Figueroa, la Dra. María Isabel
Rodríguez.
La capacidad académica, científica, y su solvencia moral, como su
reconocimiento a nivel nacional e internacional, llevaba a que estas
autoridades universitarias además de tener la claridad de cuál debería
ser la ruta por la cual debería ser conducida la universidad, tenían el
talante de conducirse por las vías del compromiso, no con la universidad
misma sino por medio de ésta, con las mayorías empobrecidas.
Ya de este tipo de estirpe rectoral, no existen por ahora al interior de la
universidad. Los recientes Rectores y los aspirantes a la Rectoría,
Vicerrectorías, decanaturas, etc., ya no tiene la capacidad científica,
académica, solvencia moral, no tienen reconocimiento nacional ni
internacional, como tampoco el talante que conduzca a la universidad
por mejores derroteros. La habilidad que han desarrollado unos más
que otros es la conspiración para llegar al poder, y para mantenerlo.
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Renunciaron hace rato al debate académico y lo sustituyeron por la
conspiración.
La conspiración es un proceso mutuo y dinámico entre conspiradores y
entre conspiradores y conspirados.
En este proceso mutuo de conspiraciones, las capacidades académicas
y científicas salen sobrando, lo que interesa que los allegados y
seguidores de uno u otro movimiento, tengan fundamentalmente esa
capacidad de conspirar, de meter zancadilla a granel, porque si no
conspira los otros lo harán contra él.
Esto ha llevado, que ya estando en el poder universitario, el arte de
definir el perfil y elegir quienes ocuparan los puestos mal llamados al
interior de la universidad, de confianza, su elección, que más bien es
una selección, pasa por que tengan no capacidades académicas, sino
el arte de conspirar contra los que piensan diferente en el sentido crítico
y creador. Bajo este camino, el deterioro de la naturaleza, de la esencia
de la universidad, se hace y se ha hecho más acelerado.
Según Bullock, A. (1964), Hitler empezó a planificar conspiraciones en
una cervecería, contra los que tenían el poder económico y político en
Alemania.
Al igual que Hitler que desde una cervecería inició la planificación del
Tercer Reich, la lucha por conquistar y mantener el poder en la UES y
en cada una de sus facultades se ha planificado con frecuencia en más
de alguna cervecería.
Los que han detentado el poder en la universidad, han planificado
diversos mecanismos de manipulación y de compra de voluntades,
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orientados por las mejores recomendaciones dadas por Maquiavelo (s.
XVI) para poseer un ejército de pusilánimes y de genuflexos, sobre todo
en los sectores docente y estudiantil; pusilánimes y genuflexos con
capacidad no académica pero eso sí de conspiración y de corromper a
los que se resisten.
En esa forma de conquistar y mantener el poder al interior de la
universidad, ponen en ejercicio una de las recomendaciones más
generales de Maquiavelo para conquistar y mantener el poder, como es
separar la ética de las decisiones políticas, lo importante es conquistar
y mantener el poder, no importa cómo, porque al fin y al cabo lo que
interesa según Maquiavelo que el fin justifique los medios, por lo que
son necesarios los pusilánimes y los genuflexos.
Pusilánimes que perdieron hace ratos la valentía para emprender las
luchas necesarias para hacer de esta casa de estudios, una casa que
se comprometa desde su especificidad con las luchas populares, que
siguen siendo la inmensa mayoría de este país y de este mundo.
Genuflexos porque al ser traidores hasta de sus ideales, si es que
alguna vez los tuvieron, traicionan los ideales más caros de la
universidad histórica. Esta traición es precedida por la venta de su
dignidad por un puesto o por unos cuantos dólares. Estos olvidan en su
máxima expresión que la vida sin dignidad es esclavitud, y la
universidad jamás podrá liberarse de los lastres de la corrupción si está
integrada por esclavos que viven contentos con su esclavitud, si viven
contentos de vivir, convivir y reproducir la corrupción y presentarla con
un rostro aparentemente comprometido con la ciencia o con la
academia comprometida.
328

Una universidad cuyo horizonte fue algún día contribuir desde su
especificidad a la liberación de las mayorías empobrecidas, y que se
vanagloriaba de ser la conciencia crítica y creativa de la población
salvadoreña, no puede en la actualidad tratar de recuperar y desarrollar
dicho papel con profesores y estudiantes organizados que hace rato
vendieron su dignidad, y que constantemente la ponen a disposición del
mejor postor, que les ofrezca algún puestecito donde puedan hacer
llegar a sus arcas unos cuantos dólares más o les satisfagan más de
algún privilegio, a cambio de su voto y de perseguir al que piensa
diferente.
La universidad actualmente, no cuenta con opciones históricamente
competentes

académica y

científicamente

y

con

conciencia

comprometida, ni a nivel de Rectoría ni a nivel de mandos medios que
puedan sacudir del lastre de la corrupción a esta universidad y que la
ha arrastrado hacia el despeñadero del olvido y de la marginalidad
comprometida nacional e internacionalmente.
Y con palabras de Platón, los que aspiran llegar al poder no para
procurar el bienestar de la universidad, sino para incrementar sus
riquezas, terminan por corromperse, y utilizando la corrupción para
doblegar a todos aquellos que piensan de forma diferente.
En la actualidad, ningún aspirante a Rector, Vicerrector, Decano, ni el o
la llegue a ocupar los puestos de dirección de la universidad, tiene la
aspiración genuina de contribuir a que la universidad llegue a ser de
nuevo la que fue en su periodo de oro, sino que sus aspiraciones son
únicamente llegar al poder universitario para mejorar sustancialmente
su economía.
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En la historia de los procesos revolucionarios, ha habido diferentes
fuerzas grupales e individuales que han hecho que la historia y las
sociedades avancen a estadios superiores de la liberación de la
humanidad, pero también ha habido fuerzas que en otro momento de la
historia han dejado en el olvido los ideales revolucionarios y se han
acomodado a las delicias y placeres de los poderes oscuros que los
corrompe.
Para el caso concreto, en la UES muchos profesores y estudiantes que
en el pasado se constituyeron en la vanguardia del cambio social y
universitario dejaron en el olvido estas aspiraciones y se sumaron al
oleaje de la corrupción del sistema social capitalista neoliberal.
La tiniebla de la corrupción se sigue posando como nube de
contaminación sobre el aposento de la universidad que hace rato dejó
de ser la conciencia crítica y creativa de las mayorías populares, o como
diría Ignacio Ellacuría, dejó de ser la razón procesada de la razón
popular.
Ante este caos universitario, ¿es posible una universidad distinta con el
tipo de personas que de ella viven o en ella se forman?
Con muchísimo optimismo pero con dosis fuerte de un realismo, aun
en las más oscuras y largas noches de la historia siempre ha brillado
una pequeñísima lumbre, lumbre que ha provocado grandes incendios
de cambio, de transformación de las injustas estructuras de la maldad y
de la perversión.
En la transformación de la UES deben de participar como lumbres de
cambio estructural todos aquellos que con humildad y con persistencia
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revolucionaria inicien la revolución de sus conciencias, de sus
pensamientos, de sus espíritus y de sus acciones. Es decir, personas
llámese trabajadores administrativos, de servicio, estudiantes y
profesores que en sus intentos continuos y persistentes por cambiar la
realidad universitaria se vayan transformando así mismos, que estén
dispuestos echarse sobre los hombros de su conciencia la
transformación real y urgente de esta casa de estudios para que esté a
la altura de los tiempos y de las exigencias que las mayorías sufridas y
expoliadas le han estado planteado desde hace ratos a la que en su
momento fue la razón procesada de la razón popular.
Ya es tiempo de comenzar a darle muerte a las décadas de oscuridad
y de oscurantismo que tanto daño le han hecho a la UES y por medio
de este daño a la Nación Salvadoreña, y en concreto a las mayorías
excluidas y marginadas de este país. Ya es tiempo, antes de que sea
demasiado tarde, de detener esa espiral de corrupción universitaria, y
dar paso a la construcción de una universidad que esté a la altura
humana y humanizante que los tiempos históricos exigen.
Son los sujeto históricos de la universidad los llamados exigitivamente
a asumir esta urgente tarea, con herramientas académicas y científicas
y llenas de moralidad y de compromiso, para enfrentar, confrontar,
combatir y erradicar la corrupción y la conspiración al interior de la
universidad. La tarea es enorme, difícil pero no imposible de iniciar y de
conquistar.
Serrat Joan Manuel citado por Tunnermann Bernheim (2001) sostiene
que “sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte” (p. 319), es decir
que la población universitaria que no tiene aspiraciones de transformar
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radicalmente esta casa de estudios para que esté a las alturas de lo que
exige la humanidad y sobre todo las mayorías empobrecidas, está
viviendo para que la universidad continúe en su aposento, siendo
recordada y añorada por lo que fue y aborrecida por lo que actualmente
es, por la ineficacia y la ausencia de conciencia crítica y comprometida
con la liberación progresiva de la sociedad salvadoreña, que es su
actual denominador.
Es necesario recuperar las utopías revolucionarias que orienten a
recuperar y construir la universidad que desde el sufrimiento más
profundo del pueblo salvadoreño exige a gritos que se construya.
Es necesario que todos los universitarios y en especial los que dirigen
la universidad y cada una de sus facultades, tengan utopías
revolucionarias universitarias, para que la vida universitaria y de la
universidad no sea un ensayo para la muerte de la universidad sino un
ensayo para su vida o para su resucitación liberada.
El tener utopías universitarias supone que lo que se hace día a día en
el quehacer universitario, tiene como propósito la construcción de una
universidad distinta mediante la destrucción de la universidad que se
tiene.
Toda destrucción que conduce a una construcción pasa por la denuncia
de todo aquel proceder universitario cargado de corrupción, denuncia
que de paso a anunciar la construcción de nuevas realidades
universitarias, y como sostiene Ellacuría I. citado por Aguirre J. M.
(1990) que “la denuncia sin utopías es hasta cierto punto, ciega, pero la
utopía sin denuncia es prácticamente inoperante, más aun eludidora del
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compromiso real” (p.155). Hay que denunciar sabiendo que cada vez
que se denuncia las realidades corruptas existentes, va aparejado con
el compromiso de participar de su transformación real, orientada por
utopías revolucionarias.
Para cerrar con esta reflexión, se termina con una idea de uno de los
máximos luchadores y soñadores revolucionarios universitarios, que
vivió y murió luchando por y para la Universidad de El Salvador, como
fue el Dr. Fabio Castillo Figueroa (1995), ex Rector de la Universidad
de El Salvador, que es urgente e históricamente necesario construir, no
la universidad que queremos sino la que necesita el pueblo
salvadoreño, para lo cual se necesita tener un conocimiento científico
de la sociedad salvadoreña y de sus necesidades presentes y futuras.
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