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y Condenan Campaña Contra 
la Reforma Universitaria 

San Salvador, 2 de Die, de 1964, 

Sr. Director del Periódico 
"EL UNIVERSiTARIO" 
Presente, 

Estimado señor: 

Con todo respeto suplicamos a Ud. dé 
cabida en su prestigiado rotativo el si· 
guiente COMUNICADO: 

"Los ahajo firmantes, representantes 
de organizaciones sindicales, exponemos 
ante la opinión del pueblo y trabajado· 
res en particular, nuestra preocupación 
del rumbo a que quieren llevar la situa· 
ción política nacional intereses contra· 
rios al progreso y la democracia, y se· 
gún nuestro criterio no conduce a más 
que obstaculizar el desarrollo económico 
y cultural del país y, desde luego, al 
desarrollo sindical de la ciudad y del 
campo. 

lrubajudores para que no eXIjamos me
jores condiciones de trabajo y demás 
prestaciones laborales. 

dores y las violaciones al Código 
de Trabajo; pedimos con todo 
l'e p 'to, a la autoridades del 
trabajo imparcialidad en la apli· 
cación de las leyes. 

ID Apoyamos la Reforma Universita· 
ria, así como también pugnare· 
mos por la Reforma al Código de 
Trabajo; somos de parecer que el 
movimiento sindical se desenvuel· 
va en forma pacífica en todos los 
ámbitos del país, que todo salva
doreño haga uso del derecho a 
organizarse con el objeto de m e
jorur sus condiciones económicas 
y culturales en base a las leyes 
vigentes, y que las autoridades 
deben garantizar sin ningún pre
juicio. Y 

nI) Condenamos cualquier intento de 
represión a las organizaciones de
mocráticas y, en particular, al 
movimiento sindical viniere de 
donde viniere. 

Por la atención de la presente, nos 
suscribimos servidores de Uds, 

Tadeo Rojas, 
Secretario General del "Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de Dry 

Cleaning". 

Miguel A. Anaya H., 
Stcretario de Relaciones del "Sindicato 

Nacional de Obreros Zapateros". 

Enrique Castro, 
Secretario General del "Sindicato de 

Trabajadores de Artes Gráficas". 

Leonardo Gard a, 
Secl"etario General del "Sindicato de 
Obreros Panificadores de El Salvador". 

Aljredo Guevara, 
S'cretol"io General del "Sindicato Na· 

cional de Trabajadores Sastres", 

Hipólito Calles, 
Secretario General del "Sindicato de 
Trabajadores Unión de Ferrocarrileros 

· (U.T.F.), 

Amelia Barrientos, 
Secretaria General del "Sindicato Unión 

de Empleados Particulares". 

Laura Inglés, 
"S indicato General de Costureras". 

Lcopoldo Crespo, 
Secretario General del "Sindicato .de 

Empresa Refinería de Azúcar". 

Adán Ramos, 
"Sindicato de Empresa Shenl'in". 

Osear Chicas, 
Secretario de Cultura del "Sindicato 
Gremial de Pilotos Automovilistas de 

El Salvador", 

Manuel Ejraín González, 
Secretario General del "Sindicato Gre· 
mial de Electricistas Independientes de 

El Salvador". 

BIRF Proyecta 
Económicamente 

Ayuda·.r 
a la · U 

El Rector de la Universidad de El 
Salvador, recibió la visita de represen· 
tantes de la UNESCO·BIRF, que visi· 
taran hace poco nuestros días, para 

cionarÍos de tal organismo internacional, 
fue conocer lo relativo al aspecto do· 
cente y educacional de nuestro Máximo 
Centro de Estudios. 

Los trabajadores comprendemos que 
existen intereses que siempre adversan 
todo lo que puede favorecer al pueblo, 
en el caso concreto los qu e han levanta · 
do la campaña con Ira la Reforma Uni· 
"ersitaria, utilizando la bandera anti· 
comunista, que en resumidas cuentas 
son los mismos int ereses flue se oponen 
a que 105 trabajadores de l campo gocen 
de Jos dt' rechos sindicales, argumenl an· 
do el " peligro comunista", pero que en 
el fondo no se persigue 'más que mano 
tener la zozobra y meter el temor a 105 

Como trabajadores sindicalizaaos es· 
tumos preocupados por ,la actual situa· 
~il\n política, en un ambiente de des· 
I'onfianza , de rumores de golpes, quie· 
nes sufrimos las consecuencias somos 
'Ios trabajadores, que devenga mos sao 
larios que no están acordes con el alto 
costo de la v ida, además sufrimos des· 
pidas en masa, muchas veces, de parte 
de empresarios incomprensivos, que al 
mismo tiempo se oponen a que los tra· 
bajadores hagamos uso del derecho a 
sindicalizarnos, como también a firm ar 
contratos colectivos de trabajo, siendo 
e. lo una flagrante violación a las leyes 
del Código de Trabajo, que el Ministe· 
rio respectivamente debería de tomar 
en· cuenta y aplicar las leyes en forma 
imparcial, Todo es to es consecuencia de 
la campaña anti·comuni ta que ha re· 
percutido en el agudizamiento del e n· 
carecimiento de los cerea les, del azúcar, 
de la vivienda, sin tIue nadie ponga 
lOolo a estos abusos, a estas injusticias 
que e l pueblo trabajador soporta pa· 
cientemente, En vista de lo expuesto, 
df'daramos 10 siguiente: 

Rigoberto Men éndez, 
Secretario General del "Sindicato 
Trabajadores de la Industria de 

Construcción de El Salvador". 

hacer contactos con dirigentes de insti· 
de tuciones educativas salvadoreñas. 

En su gira por El Salvador, los miem· 

Los expertos en cuestiones eduéacio· 
naJes, que vienen en misión con el pro· 
pósito de localizar proyectos y progra· 
mas educativos en general, para estudiar 
la posibilidad de que el BIRF, ayude 
con financia mientos parciales, fueron 
recibidos por el doctor Fabio Castillo. 
El Rector les habló ampliamente del 
P lan Quinquenal y la Reforma Univer· 
sitar ia, como también de otros aspectos 
am pliamente relacionados con nuestra 
Universidad. 

la hros de la misión, señores Leonard H, 

]1 Repudiamos el alto costo de la 
vida, el encareci miento de lus 
cerea les, de la vivienda, como 
también los despidos de trabaja· 

Edml/.1ulo Landaverde, 
Secretario General del "Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Mecánica 

de El Salvador". 

A.G.E.tJ.S. Apoya a Estudiantes 
de ' Ingeniería y . Arquitectura 

AGEUS APOYA A ESTUDIANTES 

El Consejo Ejecntivo de la Asociación General de Estudiantes Uni'versitarios Salvadoreños (AGEUSJ, represen· 
tativa del estudiantado universitario salvadoreño y fiel a sus tradiciones democráticas, dirige a todos los estlldiante.s 
v pueblo en general el siguicnte pronunciamiento con _relaCión a la toma d~ po.sesión de los edificios de la Facu1wd 

,. de Ingeniería .v Arquitectura por parte de los campaneros estudwnt es de dIcha Facultad. 

CONS IDER ANDO : 

I.- Oue la Honorable Asamblea General Universitaria, en seswn celebrada el jueves tres de los corrienies, desti · 
tuvó al Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Ingeniero Germán Roque Malina, declaró ilegal la actua.· 
ciÓn de la Junta Directiva de la misma, quedando por lo tanto en cesantía, conform e lo establece el Artículo 23 de In 
Ley Orgánica de la Universidad, y elig.ió al Ingeniero León En.rique Cuéllar .como Vice.De~ano de dicha Facultad. 

ll.- Que el Ex·Decano de Zngen,ie!w y A rqult.e~tura, Gen~zan Roque ~101~na y la ex·DlreclLVa de la Facultad. de· 
clararon que no acataban las dtspostcwnes del maxmw orgamsmo unwersttarw como es la Asamblea General UI/ wer· 
.litaría manteniéndose en su posición de "independencia" con respecto a la Universidad. 

liI.- Que los estudiantes de la Facu'ltad de Ingeniería y Arquitectura, conscientes de la ilegalidad de las ex·auto· 
ridades de esa Facultad y de la necesidad de restablecer el orden universitario, en forma responsable, ordenada y pací
fi ca, el día de hoy en horas de la madrugada, se posesionaron de los edifi~ios de ,la mencionad~ ~acultad, p'aTn imp~dir 
la entrada de los individuos que la usurpaban y que se negaban a cumpltr las ordenes del ma:nmo organ¡smo unlUer· 
sitario, 

S. Elllerson, Ing. Juan J . Paez Maya, 
profesor John A. Laing y don Guiller· 
mo Dutra da Fonseca, entrevistaron al 
doctor Fabio Castillo, acompañados del 
señor Roberto P os o, J e fe Regional 
AJ, de la Misión de la UNESCO en 
Centro América. . 

El propósito de la visita de los ¡un· 

MISION DE LA UNESCO.-El Rector de la Universidad y el Dr. Guillermo 
Manuel Ungo, conversan con represen/antes de la UNESCO·BIRF. En la 
gráfica, tercero de la izquierda don Roberto Posso ; Ing, Juan J. Paez Maya 
y Mr, Leonnrd H. S, Em ersol/ . 
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Odontología Recibirá 8 O En la Aduana está parte del Equipo 
del Depto. de Ciencias Físicas 

Alumnos Primer Afio en 7965 Parte del equipo de física y qUlmlca, 
con que será dotado el Departamento 
de Ciencias Físicas y Matemáticas de 
la Universidad de El Salvador, se en
cuentra en la aduana respectiva, nos in
forman_ 

El material de trabajo mencionado ~(' 
gestionó el año pasado en colaboración 
con la Agencia Internacional de Desa
rrollo (A.I.D.)_ 

"Antes la graduación era generalmen
te baja. Se graduaban entre 4 y 5 es
tudiantes (7 y 10 por ciento de gra
duación). Este año se ha logrado un 
sesenta por ciento de graduación, y se 
cree que en los próximos año aumen
tará el porcentaje de graduación en un 
ochenta por ciento" nos declaró el 
Dr. Alberto Castro de la Cotera, Jefe 
del Departamento de Ciencias Básicas 
y Administrador de la Facultad de 
Odontología. 

El interés que ha despertado la Re
forma Universitaria en el país y en el 
extranjero, llevó a EL UNIVERSITA
RIO a hacer una entrevista al Dr_ Cas
tro, cuyas respuestas sobre las mejoras 
introducidas en la Facultad de Odon
tología, dan una idea del avance logra
do en la marcha para hacer una labor 
docente y científica superior en benefi
cio de los estudiantes. 

-Doctor Castro: ¿En qué mío ~c 
inició la reforma de la enseñanza en la. 
Facultad de Odontología? 

-Hace 3 ó 4 años la Escuela cambió 
el sistema de enseñanza. En esa época 
se contaba con sesenta mil colones para 
pago de horas-cIases. Hoy tenernos do
cencia a tiempo completo y medio tiem
po, que es posible gracias a un fondo 
de trescientos mil colones_ 

Hace 4 años - continúa- se funJa-

ron los Departamentos de Operatoria, 
de Prótesis, de Medicina y Cirugía Oral, 
<le Ciencias Básicas, y la Sección de 
Paidodoncia y Ortodoncia. El año pa
sado se fundó el Departamento de Odon
tología Preventiva y Social, que es el 
segundo en Latinoamérica y el primero 
en Centro América, con plan piloto, por 
lo cual se recibió treinta y dos mil co
lones de la Fundación .(Cellog. Se hicie
ron contactos entre las 1 untas Directivas 
de la Facultad de Medicina y Odonto
logía , para aprovechar las facilidades 
fisicas y docentes de la Facultad de Me
dicina, espe ~ialmente en las materias 
de Anatolllía Histología Fisiolo"ía 
Farmaculogía 'y Patología 'General, l1a: 
biéndose obtenido donativos de la Fun
dación Kellog para equipo, materiales y 
entrenamiento de profesores, por una 
cantidad aproximada a los cincuenta 
mil colones. Además, la Facultad de 
Odontología está cubriendo plazas de 
profesores a tiempo completo, adentro 
de la Facultad de Medicina, en especial 
para dar entrenamiento a odontólogos 
t'n las ramas mencionadas, lográndose 
de esta manera una mejor docencia en 
la t'nseñanza de estas materias básicas_ 
Por otra parte, a través de otro cambio 
que ha sufrido la Escuela con el incre
mento de programas corno de las faci
lidades de cupo estudiantil, hubo nece
sidad de hacer una reforma total del 
Plan de Estudios, que culminó en una 

Experto de la UNESCO 
en Biblioteca Universitaria 

A principios del mes en curso comen
zó a prestar servicio de asesoría técnica 
en organización de bibliotecas universi
tarias, el Sr. Oluf Abitz, bibliotecario 
jefe de la biblioteca Roskilde, con sede 
en Dinamarca. El Sr. Abitz tiene a su 
cargo la organización de la biblioteca 
central de la Universidad, labor que 
llevará a cabo en el lapso de tres meses, 
según acuerdo de la Junta de Asisten
cia Técnica de las Naciones Unidas_ 

El Sr. Abitz declaró a EL UNIVER
SITARIO, que su propósito es trans
formar la biblioteca central de la Uni
versidad en una biblioteca abierta a los 
estudiantes, de manera que éstus puedan 
encontrar el libro que les interese en 
los estantes respectivos, los cuales debe-

rán tener clasificados, por materias, los 
libros de consulta_ Sobre el particular, 
el experto de la UNESCO dij o que se 
debe estimular la confianza en los a lum
nos, para que ellos mismos tomen de los 
estantes los libros que les interesa con
sultar. Esta facilidad en la obtención de 
libros de consulta - -dijo- es común en 
casi todos 105 países adelantados del 
mundo, en prueba de lo cual mostrú un 
folleto editado por esa organización en 
la que se ven a niños y adultos haciendo 
uso de las bibliotecas con gran libertad. 

Terminó sus declaraciones el Sr. Oluf 
Abitz, manifestando que espera contar 
con la colaboración de todos los biblio
tecarios "ue prestan servicio en la Uni
versidad de El Salvador. 

En Febrero Inauguran 
'Stand' Atamos para la Paz 

En el mes de febrero proxlmo serú 
inaugurada en esta capital una exposi
ción que mostrará al público los usos 
de la energía atómica en tiempos de 
paz. Esta exposición contará con la co
laboración del gobierno y la Universi
dad de El Salvador, los cuales dispon
drán la distribución de los "stand" con 
los materiales ilustrativos que la Comi
sión de Energía Atómica de los Estados 
Unidos hará llegar al país oportuna
mente. 

Sobre el particular se nos informa que 
el objetivo de la exposición es difundir 

entre el público el conocimiento de los 
a vanees científicos logrados en la na
ción del Norte para utilizar en fines 
pacíficos la energía atómica. Para ello, 
además del material que estará a la 
vista en la exposición, se utilizarán los 
servicios de conferenciantes especiali
zados_ 

Dado el interés que expOSICIOnes de 
esta naturaleza han despertado en otros 
países, se espera una gran afluencia de 
público al local de la exposición, que 
oportunamente será seleccionado_ 

"La Universidad en el Aire" 
Primer Periódico Radial 

de la Universidad de El Salvador 

HORARIO: de 9_30 a 9_45 de la noche todos los días 

EMISORA: YSEB en 580 Kcs_ onda larga 

iESCUCHELO USTED! 

"." 

más estrecha colaboración del profesor 
en lo posible y el estudiant e a tiempo 
cOlllpleto (1962). 

También - agrega el DI". Castro
tanto en lo admin istrativo como en lo 
técnico, la Escuela ha sufrido un cam
bio total con la reorganización en las 
diferentes dependencias administrativas, 
como en las diferentes clínicas, arse
nales y salas de cirugía_ Este cambio 
se ha debido al incremento de profeso
res y al estudiante a tiempo completo; 
al aumento de pacientes en la Facultad 
de Odontología_ 

"Antes, se recibían de 25 a 30 pa
cientes diarios. Ahora se reciben de 200 
a 210 pacientes diarios_ Esto ha pro
vocado muchos cambios en la admisión 
de pacientes y en la tramitación a tra
vés de todos los Departamentos"_ 

- Dr. Castro: ¿Será aumentado el 
presupuesto de la Fa cultad de Odonto
logía el año próximo ? 

- En el presupuesto hay un aumento 
de casi ciento treinta mil colones que 
e ha destinado para profesores a tiem

El equipo que está en la aduana, co
rresponde al primer envío, e incluye 
microscopios y demás instrumental téc
nico, así como el material didáctico res
pectivo. 

Se estima que cuando el Departamen
to de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de El Salvador, haya 
instalado el equipo completo, será uno 
de los mejores de su clase en Centro 
América. 

Frentes 
Repudian 

Estudiantiles 
Ex-Di rec tiva 

En vi~ta ~e que_la Junta Direct}va de la Facultad de Ingeniería y Arquitec
tura, mamfesto pubhcamente a traves de los periódicos del país, que desconocía 
e l Acu~rd,o tomado por l~ Asamblea General Universitaria, por medio del cual 
se destltUla al Ing. German Roque Molina, del cargo de Decano de la menciona
da, Facultad, la Asal!lbl e~ General de los Frentes Estudiantiles acordó repudiar 
energlcamente la actltud Ilegal y anti-universitaria de la ex-Junta Directiva de h 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura_ ' 

El manifiesto emitido por los Frentes Estudiantiles es el siguiente: 
La Asamblea General de los Frentes Universitarios Estudiantiles 

CONSIDERANDO: ' 
por completo_ Estas personas que van a 
ocupar estas clases, regresan del extran- 1) 
jero, de obtener el título de post-gradua
dos, y otras se han formado aquí duran-

Que la Junta Direc tiva de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, ha 
manifestado a través de los rotativos nacionales que desconoce el acuerdo 
t?m?do por la Honorable ,,\samblea General Universitaria en el que des
t~tu¡a _ a l pe~ano de la menCIOnada Facultad, Ingeniero Germán Roque Mo
lma, mfnnglendo flagrantemente el Régimen Legal Universitario. 

te varios años. Cabe agregar, aquí, que 
la Facultad de Odontología da enseñan-
za a doscientos alumnos. 2) Que ésta es una más de las violaciones a nuestro Régimen Legal que hacen 

los mencionados señores_ 

S r_ Olaf Abitz, experto de la UNESCO, 
desempeTla el cargo de consultor en pia
Tleamiento de la biblioteca central UTli
l.-eTsitaria_- (Fot o R. Avelar ). 

Estudiará Economía 
en el Goethe Instituf 

Nuestro buen amigo, Br. Gilber
to René Granados, ha sido becado 
por el Goethe Institut, prestigioso 
centro de enseñanza superior de 
Iserlohn, República Federal de 
Alemania. 

Todos nos felicitamos de la me
recida distinción otorgada al ami
go y compar"iero de labores, quien 
desde el mes de junio del corriente 
año, tuvo a su cargo la dirección 
de EL UNIVERSITARIO, publica
ción de la Oficina de Relaciones 
Públicas de la Universidad de El 
Salvador, en la que dio muestras 
de su capacidad y buen juicio, 
orientando la publicación de infor
maciones y comentarios destinados 
al estudiantado universitario y pú
blico en general, al través de los 
ejemplares de nuestro periódico, 
correspondientes a los números 
31-46. 

Feliz viaje y el maXlmo aprove
chamiento en sus estudios de Eco
nomía en el Goethe Institut, desea
mos al estimado amigo y estudian
te universitario, Br. Gilberto René 
Granados. 

1. 

3) Quc l fl~ es tudiantes de Ingeniería y Arquitcct-ura han tomado posesión de 
los edlÍl clOs de la Facultad a fin de protegerla de las oscuras y tendenciosas 
intenciones del Ingeniero Roque Molina y su camarilla_ 

4,) Que la actitud de los compañeros estudiantes de Ingeniería y Arquitectura 
al tomar los edificios de su Facultad, actuaron en una forma consciente y 
serena para obviar el problema que afrontan_ 

5) Que debemos mantener la Unidad Estudiantil, la Unidad Universitaria " 
el noble ideal que nuestra Universidad persigue. 

POR TANTO: ACUERDA 

1) Repu~iar enérgicamente la actitud ilegal y anti-universitaria de la ex-Junta 
Dlfectlva de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

2) Acuerpar la actitud de los compañeros de Ingeniería y Arquitectura dándoles 
un apoyo moral y material , y estar unidos firmemente en cualquier momento 
de su lucha contra los enemigos de nu.:stra Casa de Estudios . 

3 ) Nombrar comisiones de vigilancia representativas de todos los Frentes Estu
d iantiles Uni versitarios, para que colaboren a guardar el orden en la Fa
cultad y a su "ez impidan que el Ingeniero Germán Roque Molina y com
parsas traten de realizar sus nefastas intenciones. 

4) Convocar a todos los miembros de los Frentes Estudiantiles Universitarios 
y al estudiantado en general para que se apersonen hoy, 7 de diciembre ~ 
las 3 de _l,a tarde ~n la Facultad de I,ngeniería y Arquitectura para la toma 
de poses IOn del Vice-Decanato de la F acuItad por el Ingeniero León Cuéllar, 
electo por la Honorable Asamblea General Universitaria_ 

5) Excitar a la ciudadanía en general a colaborar con los estudiantes dándoles 
su -apoyo moral y material para el avituallamiento de lps grupos de defensa 
de la Facultad. 
y se hace del co~oc!miento de~ Pueblo Salvadoreño que los compañeros de 

la Facultad de Ingemena y ArqUItectura actuaron y actúan pacíficamente v 
que ahora, _ ~odos los Fre~tes .Estudiantil_es Universitarios unidos en la lucha pOol" 
la superaClOn de la Ulllversldad, segUIremos actuando de la misma manera' 
PACIFICA Y ORDENADAMENTE. Y desde ya responsabilizamos a la EX: 
J UNTAI?IRE~TIV A de la ~acultad d~ Ingeniería y Arquitectura de cualquier 
:lC IO de VIOlenCIa que se suscite en la CIUdad Universitaria. 

San Sa lvador, siete de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro. 

Por la ASAMBLEA GENERAL DE FRENTES 
ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS: 

FURIA Ingeniería MESC Derecho 
MRIA Ingeniería AEU Derecho 
FRED Derecho FURE Economía 
MID Derecho FEDE Economía 
FURQ Química FREM Medicina 
FREH Humanidades MUEH Humanidades 

Proyecto Quinquenal de 
Desarrollo en Universidad 

El proyecto quinquenal de desarrollo 
universitario, elaborado por nuestro Má
ximo Centro de Estudios, contiene im
portantes detalles que deben conocer, 
tanto la población estudiantil como el 
público en general. 

Al respecto, en 1963, poco después de 
haber tomado posesión de sus cargos las 
actual es autoridades del Alma Mater, 
fue presentado el 20 de junio un pro
yecto inicial de desarrollo universitario, 
ante el Ministerio de Educación; asimis
mo, un proyecto de desarrollo físico, 
relativo a construcciones de la Ciudad 
Universitaria ante la Secretaría de Pla
nificación Económica. 

El financiamiento ad icional obtenido 

de parte del gobiern en 1963, y a prin
cipios de 1964, permitió a la Universi
dad iniciar el programa de desarrollo y 
se hizo posible contratar numerosos pro
fesores que ahora están dedicados ex
clusivamente a la enseñanza universi
tada. 

En el mes de marzo de 1963, contaba 
el Alma Mater, con 44 profesores ins
tructores de tiempo completo; a fines 
del año que nos ocupa se había aumen
tado el número: por lo menos 100 pla
zas, aunque no todas estaban ocupadas. 

En el mes de julio del corriente año, 
ciento cuarentisiete profesores, estaban 

Pasa a la pág. 8 



SUPLEMENTO EL UNI VERSITARI O 

LOS FUNDAMENTOS IDEOLOGICOS 

El Sr. Ca-director de " El Diario d" 
Hoy" ha publicado una serie de ar
tículos los días 17, 19 y 24 del mes dt: 
noviembre recién pasado, relativos a 
problemas creados en torno a nuestra 
Universidad. En el último de esos ar
tículos se queja repetidamente de no 
haber obtenido hasta ahora ninguna res
puesta proveniente de la persona que 
él considera más afectada por ellos : el 
Dr. Fabio Cast iIJo Figueroa, Rector de 
la Universidad. Nosotros no vamos a 
"defender" al Dr. Castillo Figueroa, a 
quien - a pesar de no conocer perso
nalmente- consideramos de sobra capaz 
de defenderse cuando así lo desea. Por 
eso, estos artículos no son la ansiada 
respuesta ped ida por el Sr. Ca-director. 
Pero en cambio, son al menos, un hu
milde estudio objetivo, de los escritos 
publicados por éL Lo eua 1, estamos se· 
guros, calmará aunque sólo sea parcial· 
mente, sus ansias de recib ir siquiera 
" una sola r espuesta"_ 

Lo primero será deslindar el tema de 
nues tro estudio, de aquellos otros t emas 
que puedan confundirse con é l. Las pu
blicaciones del Sr. Ca-director de El 
Diario de Hoy, se encuentran saturadas 
de frases amar illistas y demagógicas_ 
Realmente, no quisiéramos referirnos a 
ellas expresamente. Pero como al pro
ponernos investigar los fundam entos 
ideológicos de los artículos del Sr. Co
director, estos resultan ser los funda 
mentos ideológicos del amarillismo, no 
tenemos otra alternativa que, cuando 
menos, mostrarlas. Mostrar esas frases 
amarilJistas y demagógicas, y demostrar 
qut: ellas son efecti va mente amarillistas 
y demagógicas, pues, es el obligado te
ma anterior a cualquier discusión. 

1 - AMARILLlSMO y DEMAGOGIA. 

El arnarillismo es la mentira y el in
Sl.Ilto, entremezclados en la exposición 
de un tema. P ero no es solamente eso. 
Si una señora del mercado llama a 
una vendedora ambulante i ladrona!, y 
dicha vendedora no lo es, no por eso 
puede decirse que la señora del mer
cado sea amarillista. El amarillismo es 
la mentira y el insulto expresado a 
través de publicaciones periodísticas. 
Así como el cáncer es e! degenera· 
miento de ciertos tejidos orgánicos, así 
el amarilJismo es el degenera miento del 
periodismo profesional. Y el cáncer en 
su último estadio destructivo, puede 
com pararse al amarillismo que alcanza 
la {arma "editorial". 

Conviene, sin embargo, diferenciar al 
amari llismo de la demagogia, a pesar 
de que ambos conceptos encierran mo· 
mentas semejantes_ En su diferencia se 
acaba de aclarar lo que cada uno de 
ellos es_ La demagogia también es una 
mezcla de mentira e insulto. Y no sólo 
eso. Tanto el amarillismo como la de
magogia se identifican en su. rej~rencia 
exterior. La palabra demagogw tIene su 
origen etimológico en el griego a...emos . 
gagos, y significa seducción, engano ~.el 
pueblo. Y el amarillismo es tamblen 
esa: una seducción, un engaño del pue
blo_ ¿En qué se diferencian pues ? Prin· 
cipa lmente en dos puntos. 1) El ama
rilJismo se nutre de la destrucción del 
aspecto moral de los hombres. La de
magogia en ca mbio, de la destrucción 
del aspecto político de los hombres_ 2) 
El amar illismo pasa por ser una activi· 
dad preferentemente intelectual y hasta 
cultural. La demagogia uasa por ser 
una acción social y hasta revoluciona· 
ria_ Desde luego, ni el uno ni el otro, 
cumplen la misión que aparentan tener. 

En los artículos del Sr. Ca-direc tor 
las anteriores afecciones aparecen cas i 
siempre indiferenciadas, predominando 
sin embargo a veces una, a veces otra. 
Esto es evidente para cualquier persona 
que lea dicbos artículos sin prejuicios, 
ecuánimemente_ Como no es esto e! te
ma en el cual deseamos adentrarnos, 
bastará con que demos aq uí algunas 
muestras de lo dicho. 

En su artículo fechado el 17 y titu
lado "El caso del Alma Mater y la 
cie ncia y la cultura", dice . entre otras 
cosas, que la " universalidad de la cul
tura" es una "frase pre-fabricada", "una 
trampa", " una demagogia de alto ni vel". 
Lue"o ataca a la Universidad que por 
pers~guir "el saber" "se ha lanzado en 
pos de una educación libresca y muer-

DEL AMARILLISMO 

ta", llama al proyecto de Estudios Ge
nerales ad optado por todas las Universi
dades centroamericanas "pobrísima con
cepción pedagógica", y aconseja a los 
estudiantes que no pierdan el tiempo 
con esas "nimiedades". Frente a lo cual 
sólo opone, como más adelante veremos 
en detall e, una vaga ima~en de la cul
tura, "su" cultura, que parece serIe una 
virtud o don personal. 

En el artículo fechado el 19 y titula
do "Hacia la cultura con la libertad", 
Ilamu a la Reforma Universitaria "as
fixiante" y "alharaca" . A los estudian
tes, proXesores y ca:~dráti cos que la 
a poyan trasnochados _ Pero eso no es 
nada_ Las palmas se la lleva la Reforma 
de la Universidad de Córdova (1918) , 
¡'econocida por todos los intelect.uales 
americanos como el punto de ruptura 
de la Universidad propiamente amer i
cana con la Universidad colonial. La 
llama simplemente "molotera"_ Luego 
se pone gracioso. Insinúa que en este 
país todos estamos todavía dormidos, y 
que él viene a despertarnos con su ar
tículos. Dice: "Es ya ti empo que nuestra 
Nación despierte". Luego asegura que 
el catedrático no debe llegar a "ense
ñar" sino a lograr que el alumno "apren
da"_ i Clarísima norma pedagógica! Des· 
pués se vuelve a poner serio. Habla de 
un "envenenamiento sistemático" de las 
juventudes universitarias, y fin aliza ha
ciendo un claro llamamiento al desor
den y la violencia, sin distinción de me
dios. Dice: '''Si no queremos a muy 
corto plazo caer en un caos social, 
político y espiritual, debemos desde aho
ra tomar las med idas que sean necesa
rias". ¿ Y cuáles son las medidas ne
cesarias? No las expone concretamente_ 
No las expone concretamente porque así 
quedan abiertas las puertas a todos los 
medios, a todas las clases de acciones 
sin ningún escrúpulo. Incluso, o mejO! 
dicho, ante todo, la violencia y la im
posición ilegal por medio de la fuerza 
bruta_ 

En el artículo del día 24, enfurecido 
porque el Dr. Castillo Figueroa ha de· 
clarado que El Diario de Hoy no pu
blica los boletines que no le convienen 
en su propaganda anti-unive~'s itaria , se 
luce. El artículo es breve, se titula "Una 
crisis de bulto y un Rector ciego", pero 
el Sr Co-director se luce. Fij émonos_ 
Ya d~ antemano el Rector es, claro está, 
"ciego". Luego es "petulante", "falso", 
"tendencioso", "provocador", "irrespon 
sable", "derrlugogo", "caprichoso", "an· 
tojadizo~', "engañador", "ineficiente"" 
"subversivo", "politiquero", ignorante 
en "ética y leyes", y actúa "en forma 
dolosa"_ También parece Que l'eparte 
" hojas sueltas" (los Boletines de la 
Rectoría) v lo hace "incorrectamente". 
Bueno, y 'todo esto, a pesar de que 
hasta ahora, ese Rector no ha respon
dido a ninguna de los "cargos de carn~ 
y hueso" que se le han hecho. i Que 
tal si se le ocurriera decir algo! Como 
para variar, sin embargo, la fiI'ma del 
Rector es "responsable" y sería acepta
da por El Diario de Hoy. Esto es inex
plicable, pero más inexplicable todavía 
es que el Rector, ese "cie!!o-ineficiente
caprichoso-engañador-etc_", ejerce " tute
la y vigilancia intelectual" no sobre dos 
o tres huerfanitos, sino sobre Juntas 
Directivas enteras. En esta ocasión, con
cretamente, sobre la Junta Directi va y 
el Consejo Técnico de la Facultad de 
Medicina - que dicho sea de paso, es 
la Facultad mejor organizada y más 
competente de toda la Universidad_ ¿ Có
mo es ésto posible? Pues muy fáci lmen
te_ Porque según el Sr. Ca-director de 
El Diario de Hoy esa Junta Directiva 
v el Consejo Técnico en sus certeros 
análisis de la situación universitaria, 
sólo está haciendo comentarios "exten
sos y aburridos"_ i Ni eso siquiera! El 
Sr. Ca-director lo dice con gran pre
cisión: "Se han pasado dos semanas 
para lograr evacuar bajo tutela y vigi
lancia intelectual (del Sr. Rectad, un 
parto de los montes". i Desde luego ! Un 
parto de los montes si lo comparamos 
con las muy espirituales emanaciones 
de los artículos del Sr_ Co-director. 

Por 
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Las anteriores muestras son suficien
tes para demostrar la "saturación" ama
rillista y demagógica de los artículos 
que estudiamos_ De los insultos no cabe 
ninguna duda, y no volveremos a ocu
parnos de ell os_ ¿Pero de las mentiras '? 
¿.Son tantas las mentiras? ¿No estará 
diciendo el Sr. Ca-director - a pesar de 
su vocabulario un tanto grotesco- algu
nas verdades ? Sería un grave error de 
nues tra parte, y de parte de cualquiera, 
considerar que una persona, aunque és
ta sea el Sr. Ca-director de El Diario 
de Hoy, se equivoca de manera absoluta, 
sólo dice mentiras_ Sin embargo una 
última decisión sobre lo Que es mentira 
y lo que es verdad, sobre la ignorancia 
y los conocimientos del Sr. Ca-director, 
pertenecen al tema central de este pe· 
queño estudio_ ¿ Cuáles son los funda
mentos ideológicos en que se apoyan 
los artículos del Sr. Ca-director de El 
Diario de Hoy? Su examen nos llevará 
a reforzar la certeza de las apreciaciones 
ya hechas, y el mismo tiempo, nos des
cubrirá el verdad "lro origen intelectual 
del amarillismo y la demagogia emana
das por él: una ignorancia bastante res
petable acerca de los temas que trata. 

11 - LOS FUNDAMENTOS 
lDEOLOGICOS. 

Tomaremos ·la palabra ideología en 
sus significado más general, como un 
sistema de 'ideas teoréticas y prácticas, 
que van siendo reguladas por y para la 
experiencia_ Al decir que vamos a inves
tiga r los fundamentos ideológicos de los 
ar tículos del Sr. Ca-direc tor de El Dia
rio de Hoy, sin embargo, no queremos 
decir que vamos a desarrollar la ideolo

matar a un muerto. En el segundo, de 
vivificar a un vivo. Pero dejemos ya 
eso_ Dejemos también para después al
gunos pasajes oscuros, como la asevera
ción del carácter simultáneamente "re
gional" e "individual" de la cultura. 
Ayudémosle e? lo posible_ P,~ra el~lplear 
una de sus nusmas frases : saquemosle 
las castañas del fuego". Lo que el Sr. 
Ca-Director afirma es que la universa
lidad de la cultura no es un principio. 
y dice una gran verdad. Y ejemplifica 
lo anterior añadiendo que la cultura de 
Mongolia no es la misma que la del Ti
rol; la cultu.Ja griega no es la misma 
que la maya. Y dice otra gran verdad_ 
Lamentablemente estas grandes verda
des, al analizarlas más a fondo resultan 
tener un pequeño defec to que no pode
mos dejar pasar así no más. 

Porque ¿ quién ha sostenido que la 
universalidad de la cultura es un prin
cipio? Nadie. Sólo el Sr. Ca-Director. 
i. y quién ha sostenido que la cultura 
de Mongolia y el Tirol, de Yucatán . y 
la Grecia antigua es la misma? Nadie_ 
Lo ha supuesto el Sr. Co-Director. ¿Y 
entonces qué? Sus verdades, a pesar de 
ser un producto de su individualísima 
cultura, resultan ser de un género que 
Hegel sonriendo, llamó absolu.to_ Son 
verdades absolutas también por ejemplo, 
que "el alma no es romboide", o que 
"Napoleón no nació en la luna", etc. 
El defecto con ese género de verdades 
es que, siendo la' simple negación de 
una jicción, no agregan ninguna clase 
de conocimiento verdadero. El hombre 
li bre de preJ UICiOS y oscurantismos, 
mu y bien puede pasarse sin ellas. 

La. Universalidad de la Cnltu.m_ gía que él sostiene. Esto, por la sencilla a ) 
razón de que el Sr_ Ca-director no fun 
damenta sus escritos en ningún sistema La idea de la uni versalidad de la cul

tura no es un principio, es más bien to
do lo contrario: es un resultado. El 
l)ombre y la sociedad son un complicado 
proceso que ya lleva cerca de un millón 
de ailos evolucionando. Esto no es otra 
idea, sino una realidad. A grandes ras
gos, podemos describir este proceso de 
la siguiente forma_ Desde el momento 
en que la habilidad manual del ante
cesor de los hombres se fue diferen
ciando del resto de los antropoides, des
cendió de los árboles y tuvo la necesi
dad de asociarse para subsistir. Para
lela e interdependientemente evolucio
naron sus órganos bucales y, descansan
do el peso de su cuerpo en la columna 
vertebral, el cerebro creció en tamaño. 
Comenzó a dominar a la naturaleza, a 
diferencia de todos los demás animales 
que solamente la usan_ Modeló toscas 
herramientas de piedra, conoció y do
minó el fuego, descubrió la utiEdad de 
la caza y ]a pesca como medios de 
alimentación. Con el desarrollo de la 
alfarería, comenzó asimismo la domesti
cación y crianza de animales y el cul
tivo de cereales. La evolución del hom
bre y la sociedad pasaron del llamado 
estado salvaje, de horda primitiva, al 
llamado estado de barbarie, de organi
zación tribaL Principal adelanto técnico 
de esta época fue la sucesiva domina
ción de los metales, desde la plata y el 
oro, hasta el bronce y el hierro_ El des
cubrimiento de estos dos últimos oca
sionó otra gran revolución en la pro
ducción de los medios de subsistencia, 
apareciendo el arado y el hacha metá
lica. Se multiplicaron grandemente las 
superficies agrícolas cultivadas. Se mul
tiplicó asimismo la población_ Se nece
sitó más mano de obra en el campo y la 
esclavitu.d, que hasta entonces había 
aparecido esporádicamente, se convirtió 
en una institución necesaria para la 
existencia de la sociedad. La tajante 
división del trabajo que de ella surgió, 
trajo consigo una nueva forma de anta
gonismo entre los hombres dentro de 
la sociedad, su división en clases socia
les. La organización comunal de tribus 
y clanes fue paulatinamente siendo sus
tituida por una forma más compleja de 
organización: el Estado. El Estado era 
una forma de organización administra
tiva de la sociedad que garantizaba la 
ya existente división del trabajo, la se-

de ideas, sino en una compleja y super 
ficial mezcla de prejuicios, creencias e 
ideas desfiguradas. El Sr. Co-director 
carece de una ideología coherente, aun
que emplee según gusto y conveniencia, 
fragmentos de cualquiera que esté a su 
alcance. Esos son sus fundamentos ideo
lógicos. Lo cual no debe de sorprender
nos si recordamos lo que ya hemos ade
lan tado, a saber, que para él,la cultura 
es esencialmente un " fenómeno indivi
dual", la cultura es "su" cultura, de la 
cual nos da una brillante muestra en 
sus artículos. Pasemos a ellos. 

Dice el Sr. Ca-Director en uno de sus 
mejores párrafos, tratando de establecer 
la diferencia entre la ciencia y la cultu
ra: " El principio de la " universalidad 
de la cultura" ni es principio ni es vá
lid o_ Cuando se hace referencia a la 
universalidad de la ciencia, estamos ante 
un principio verdadero e irrefutable : los 
100'ros del conocimiento científico tienen 
validez uni versal ya que en todas partes, 
bajo iguales condiciones se pueden obte
ner iguales resultados partiendo de l.as 
mismas premisas. La cultura en cambIO, 
posee modalidades muy propias que le 
dan un carácter regional e individual. 
No puede ser la misma la cultura de 
las estepas de la Mongolia interior, que 
la. cultura propia del Tiro!,; la cultura 
gn ega que la cultura maya . 

i Le ha emanado todo ad mirablemen
te ! Casi sólo dice verdades esta vez. 
Tenemos motivos de sobra ¡¡¡ara presu
mir que el Sr_ Ca-Director tiene pocos 
conocimientos de lógica moderna, y por 
lo tanto, no podemos ser estrictos con 
él. Dispensémosle pues, las innecesarias 
duplicaciones en que incurre, por ejem
plo, cuando dice que el principio de la 
universalidad de la cultura " ni es prin
cipio ni es válido", o cuando afirma que 
" bajo iguales condiciones, se pueden 
obtener iguales resultados partiendo de 
las mismas premisas". Lo primero es 
una Juplicación innecesaria porque des
de luego lo que TIa es, tampoco es vá
lido_ Lo segundo también es una dupli
cación innecesaria porque en las "igua
Jes condiciones" que garantizan la obje
ti vidad experimental, está incluido el 
que las premisas de que se parte "sean 
las mismas"_ En el primero de los casos 
el Sr. Co-Director estaba tratando de 

paraclOn del producto de! trabajo del 
prodlLctor, la apropiación particular de 
los bienes de consumo_ En una pala
bra, la explotación. Administrativamente 
era: 1) Una división territorial de los 
miembros de la sociedad, contrapuesta 
a la división por afinidad y consangui
nidad de las tribus. 2) Un poder pú
blico armado, que imponía el orden de 
la clase dominante en la sociedad, y 
que ya no se identificaba con la tota
lidad de los miembros armados_ Y era 
3) la obligada cooperación de todos los 
ciudadanos al mantenimiento de ese po
der, mediante impuestos, desconocidos 
también para las sociedades comunales. 
Con~enzó el llamado período de la 
civiliza.ción._ 

La civilización, es pues, en sí, un 
progreso contradictorio desde sus co
mienzos_ Una sociedad dividida en cla
ses con intereses antagónicl_s, progresa 
y regresa simultáneamente_ La aparición 
de la propiedad privada de la tierra, la 
introducción del testamento que posi
bilita al propietario a disponer de sus 
propiedades aun más allá de la muerte, 
hacen que todo el progreso de la civi
lización descanse en el más sucio de 
los afanes del hombre : el afán de lu
cro, la codicia. Lo mismo en Egipto y 
en China, en Mesopotamia y en Gre
cia. Lo mismo a través de sus más di
versas formas de explotación, a través 
de la esclavitud, del peonaje feudal, del 
actual trabajo asalariado_ Pero recien
temente, con el descubrimiento de la 
electricidad y la energía atómica, es 
posible que estemos en el umbral de 
otra gran revolución en las formas de 
producción de la humanidad. Es posible 
que entremos en una nueva etapa del 
desarroJlo del hombre y la sociedad, en 
la cual, los vicios de la civilización pue
den desaparecer. 

Cuando se habla de la " universalidad 
de- la cultura", se tiene presente el pro
ceso descrito anteriormente, el proceso 
evolutivo del hombre y la sociedad_ La 
cultura es universal en el sentido en 
que ha ido desarrollándose a través de 
las diversas sociedades, hasta nuestros 
días, en forma unitaria. Esta unidad de 
su desarrollo no implica en ningún ins
tante una homogeneidad, ni siquiera 
una homogeneidad actual. Y sin embar
go, para decirlo con la rimbombante 
expresión del Sr. Ca-Director, "en todas 
partes, bajo iguales condiciones se pue
den obtener iguales resultados partien
do de las mismas premisas". La cultura 
en Estados Unidos y la cultura en Euro
pa Occidental es casi idéntica debido a 
que las condiciones sociales en dondc 
surge se han aproximado grandemente: 
se encuentran en el mismo estadio del 
desarrolo capitalista. Cuando decimos 
que la cultura griega no es la misma 
que la cultura maya, estamos diciendo 
una gran verdad_ Pero esa misma gran 
verdad se convierte en una gran menti
ra, si pretendemos tomar ese "no ser la 
misma" en un sentido absoluto_ La ver
dadera diferencia entre la cultura grie
ga y la cultura maya se determina por 
el diverso ílÍvel en que se encontraba 
el proceso evolutivo de las sociedades 
que reflejan_ En el comienzo del pro
ceso evolutivo de las sociedades, la 
condiciones naturales tienen una in
fluencia decisiva en su desarrollo. El 
hombre sólo tiene un ínfimo poder eje 
dominación sobre esas condiciones_ Es 
bien sabido de todos, que las sociedades 
aborígenes de América no lograron so
brepasar decisivamente el estadio inter
medio de la barbarie. Les falt aron ani
males domesticables (sólo la llama y 
algunos pájaros mexicanos) y cereales 
para el cultivo (sólo el maíz). Por ello, 
no llegaron a conocer el hierro ni una 
forma de escritura avanzada_ La evolu
ción de las sociedades euro-asiáticas 
encontró mejores condiciones para su 
desenvolvimiento_ La cultura griega y 
la cultura maya no son la misma preci
samente por esos motivos_ Lo cual no 
significa en ningún momento la nega
ción de la universalidad de la cultura , 
ya que ambas sólo son dos momentos a 
distinto nivel, J e un mismo desarroll o 
cultural. Y mucho menos significa que 
la universalidad de la cultura sea una 
frase pre-fabricada, una trampa o una 
demagogia de alto nivel como tan cán
didamente quisiera hacernos creer el 

(Pasa a la pág_ siguiente ) 
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LOS F UNDAMENTOS . .. 
(Viene de la pág. anterior) 

Sr. Co-Director de El Diario de Hoy. 
La idea de la universalidad de la cul
tura es como ya hemos señalado ' un 
product~: el producto de la reflexión 
e investigación del hombre sobre el pro
ceso evolutivo de s í mismo y de la so
ciedad. Nada menos y nada más. 

b) Qué es la Cultu ra? 

. Pero qué es la cultura propiamente 
dic

6
ha? ; es deci r, ¿ qué es la cultura 

como fenómeno dentro del desarrollo 
histórico de la humanidad? El concept? 
cultura guarda todav ía en la act~ah. 
dad un significado dual interdependlen
te ~ero no por eso menos dife renciado. 
En su si¡¡;nificación más genera!, ~ultu 
l'a es un conjunto de conOCimientos 
prácticos que el hombre tiene para r es
ponder a las incitaciones del m~n~o ex
terior. Ese conjunto de conOCimientos 
prácticos ha sido adquir~do por me~iO 
de la experiencia colectwa y ha s~~o 
transmitido de generación en generaciOn 
por medio de la educación. Cultura. e; 
así la manera corno el hombre domll1o 
el 'fuego, sus conocimientos ~?bre caza 
y pesca la primit iva extracCiOn de los 
metales: etc. En este sentido, la cultura 
se vuelve parcialmente con el transc~r
so del tiempo, una técnica. En a!g~n 
lugar el Sr. Co-Director de' El Dlan o 
de Hoy define a la cultura como no 
basándose en un "acopio general de 
conocimientos sino más bien ~n una 
actitud ante las cosas, ante la Vida, ano 
te el mundo ... " y bien, ¿ qué es esa 
actit ud ante las cosas, ante la vida, et,c., 
desprovista de conocimiento? ¿ El ~;< 
ta!i is de los místicos? ¿ La emOCiOn 
sublimada del Sr. C~-Direc,~or ? ~or~ue 
cuando nosotros deCirnos conoCllmen
to" querelnos significar "conocimiento", 
es 'decir determinación mental de los 
objetos ~onfirmad~ por la práct~~a .(ex
periencia o expen mento) . La actitud 
ante la vida", "ante el mundo", etc., 
q ue el Sr. Co-Director quiere endosar
nos como definición de la cultura, es 
una frase vacía, sin contenido, que ~s 
solamente la forma de algo que podna 
llegar a significar, pero que en verdad 
no significa nada. 

La cultura, en su significación espe
cial, se deriva de la cultura en general, 
a un nivel determinado del proceso evo
lutivo de las sociedades: es un conjunto 
de actividades en las cuales el hombre 
supera las concepciones originariamente 
dadas en la naturaleza y en la sociedad. 
Religión y arte, filosofía y ciencia, son 
los cuatro campos de actividades que 
abarca el concepto de cnltura en su 
significación especial. Pero tampoco así 
no más, desconectados o entremezcla? os 
en forma arbitraria o eterna. Religión 
y arte, fil osofía y ciencia, aparecen en 
un momento determinado del proceso 
evolutivo del hombre y la sociedad, se 
entremezclan concretamente en su desa
rrollo como reflejo ideológico de ese 
proceso, y van tra nsformándose cada 
una en su forma más avanzada, a tra
vés de los milenios. La religión se va 
volviendo arte, y la filosofía que nace 
con la civilización en Grecia y en Chi
na, se va volviendo ciencia . Lo cual no 
quiere decir t am poco que necesariamen
te en un principio sólo haya habido 
religión sin arte; o filosofía sin cien
cia. El arte también puede nacer del 
conjunto de conocimientos prácticos que 
constituyen la cultura en su significado 
general, y la filosofía y la ' ciencia na
cen de esos conocimiento"s ya configu
rados como una técnica. Las inter-rela
ciones entre los diversos campos de 
actividades culturales mencionados, van 
reflejando las complejas situaciones de 
la evolución social en que nacen. 

el El Carácter "Individual" y "Regio
nal" de la Cultura. 

P ero regresemos a los artículos del 
Sr. Co-Director de El Diario de H oy. 
La confusión de todas sus afirmaciones 
ya se hace evidente. En cuanto dice 
que la "cultura posee modalidades muy 
propias que le dan un carácter regional 
e individual", a firma que la cultura es 
"la idiosincrasia propia de cada uno y 

de cada pueblo", o que es " particular 
de un pueblo, una comunidad, o una 
raza". En fin ¿ qué? ¿Individual, re
gional, popular, comunitaria o racista? 
¿ Y qué es eso de "la idiosincrasia pro· 
pia de cada uno y de cada pueblo? 
Peor no sigamos por este camino que 
sería la de no terminar. Todas estas a fir 
maciones del Sr. Co-Director se mueven 
cerca del ámbito de las "verdades ab
solutas" y 110 conducen a ninguna parte. 
No seamos tan exigentes. Lo que él 
q uiere decir es, por un lado, que la 
individualidad del hombre es la base 
de la cultura. Por el otro, que las cul
turas se desarrollan independientemente 
en ciertas regiones, entre las cua les no 
existe la comunicación. ¿ Qué pruebas 
da de estas aseveraciones? Casi nin
guna. 

"Cultura viene de cultivo" - dice 
acertadamente el Sr. Co-Director- y 
luego añade: "y el cultivo tiene que 
hacerse siempre sobre bases individua
les"_ En ninguna otra parte de sus ar
tículos encontramos más proposiciones 
que prueben o demuestren seriamente, 
que la "modalidad característica" de 
la cultura, es "ser un fenómeno indivi
dual". Y en ninguna otra parte t ampo
co llegan sus a firmaciones a encubrirse 
ta nto para mentir, llegan a estar tan 
cerca de la hipocrecía. P ues que la pa
labra cultura se deriva de cultivo, es 
una verdad etimológica conocida por 
cualq uier filólogo. Pero que el cultivo d ) 
" tiene que hacerse siempre sobre bases 
individuales" es una mentira evidente 

la escala musical empleada, del sistema 
sonoro a que pertenecen. Asimismo, r e
conocería la evolución sufrida por esas 
escalas musicales, su gradual transfor
mación en otra escala, etc., lo cual a 
su vez se explica por las limitaciones 
técnicas que impone un determinado ni
vel de desarrollo dentro del proceso 
evolutivo de las sociedades. La música, 
como las otras artes, solamente son un 
aspecto del refl ejo cultural que produ
cen las sociedades en su proceso de 
evolución. Llamar inválida y estéril a 
una manifestación cultural cualquiera, 
porque no " responde a nuestra propia 
elaboración" , es una manera bastante 
grosera de demostrar la falta de cultu
ra. Objetivamente ha resultado que las 
interrelac iones e interpenetraciones cul
turales, son de una ilimitada y fecunda 
"alidez para el desarrollo progresivo de 
la cultura en general. Para contra-ej em
plificar al Sr_ Co-Director dentro de 
"su" propia cultura y época, baste nom
brar la música dodecafónica de Schiin
berg. O la pintura de Picasso. O la ar
quitectura de Le Corbusier. La esencia 
del desarrollo cultural, por así decirlo, 
radica en su ser un continuo " trans
plante e injerto". Todo lo contrario, 
pues, de lo que se lo imagina el Sr. Co
Director. P orque ese " transplante e in
jerto'.' en nada excluye el desarrollo 
propio del " tronco" original. 

Cultura y Ciencia. 

Como el carácter individual y regio
nal de la cultura, que configuran la 
esencia de los fund amentos ideológicos 
de los artículos del Sr. Co-DirectOl', es 
una vaguedad sin demóstración, su t a
ja nte diferenciación entre cultura y 
ciencia como lo subjetivo y lo objetivo 
del hombre y la sociedad, es totalmente 
fa lsa. La compleja o irregular interde
pendencia entre cultura y ciencia ya ha 
sido, al menos indirectamente, aclarada 
en el presente estudio. P odemos resu
mirla como sigue. P or un lado, la cul
tura en el sentido en que se desarrolla 
hacia una técnica primitiva, e~ el origen 
de toda ciencia. Por otro lado, la cul
tura entendida como reflejo ideológico 
superior de los hombres, incluso a la 
ciencia como uno de sus elementos cons
tituyentes. Pero eso no es todo. La 
ciencia es el resultado superior de la 
práctica humana, del proceso evolutivo 
de las sociedades. Como tal, reelabora 
la actividad técnica, incluso la más 
sencilla, o en otras palabras, el origen 
de un elemento de la cultura en sentido 
general. Al mismo tiempo, la ciencia ha
ce obj eto de su estudio a los otros ele
mentos del reflej o ideológico superior 
de los hombres : religión, arte y filoso
fía. Como tal, incluye al resto de la 
cultura en sí misma ; puede decirse 
que cada vez más, la cultura en especial 
se va haciendo ciencia. En la etapa su
perior del desarrollo cultural que vivi
mos, es imposible ser verdaderamente 
culto, sin ser científico, y es imposible 
ser verdaderamente científico, sin ser 
culto. La universalidad de la cultura se 
actualiza a través de la universalidad 
de la ciencia, y la universalidad de la 
ciencia sólo es posible por la universali
dad de la cultura. Resulta ser un t ípico 
producto de la idiosincrasia (cultura 
propia ) del Sr. Co-Director de El Dia
rio de Hoy, la afirmación de que "se 
puede trasladar la ciencia , pero no se 
puede trasladar la cultura". La evalua
ción de las pruebas que pudieran 
fundamentar ideológicamente una tal 
a firma ción ya ha sido hecha, y no hay 
motivo para repetirla en otra de sus 
va riantes. Ha quedado plenamente de
mostrado que todos los fragmentos de 
ideología que el Sr_ Co-Director nos 
presenta como fund amento de sus ar
tículos, sólo los puede haber sostenido 
como tales en relativa pero no por eso 
menos notoria, ignorancia sobre los t e
mas tratados. 

que puede refutársele, incluso en nues
tro tiempo, el más ignorante de los cam· 
pesinos. Porque la verdad es más bien 
todo lo contrario. Todo cultivo se ha 
tenido que hacer siempre sobre bases 
colectivas, y 10 único que alguna vez 
se ha individualizado ha sido la propie
dad de la tierra y el producto del cul
tivo. Esto lo tendría que saber muy bien 
el Sr. Co-Director de El Diario de Hoy. 
Es imposible que él tenga un nivel in
telectual inferior al del "más ignorante 
de los campesinos". Ha gozado de in
numera bles oportunidades de educación, 
y algo t iene que haber asimilado. P or 
ello, la a firmación de que el cultivo 
" tiene que hacerse sobre bases indivi
duales", no es un lapsus ignorantiae, 
sino una forma encubierta de ment ir. 
Es una mentira hipocritona, que se efec
túa con el fin de dar una aparente prue
ba " ideológica" de la por demás erró
nea asunción del carácter individual de 
la cultura. Pues la verdad, como ya 
hemos señalado, es el nolo opu'esto. La 
cultura, tanto en su sentido general co
mo especial, es un fenómeno colec tivo, 
social. La individualidad del hombre es 
su sociedad con los demás. Su mayor 
intimidad, el conocerse a través de los 
otros. 

¿ y qué hay del carácter regional de 
la cultura ? Dice el Sr. Co-Director : 
"Al igual como la música hindú o á ra
be suena a nuestros oídos extraña, por 
pertenecer nosotros a un orden cultural 
determinado y no a una hipotética situa
ción de uni versalidad, toda otra mani 
festación cultural que no r esponda a 
nuestra propia elaboración será siempre 
extraña, inválida, estéril". Con ello no 
está logrando probar nada, pero al me
nos trata de ej emplificar su conclusión: 
la inva lidez y esterilidad de toda "ma
nifestación cultural, que no responda 
a nuestra' propia elaboración". Desgra
ciadamente para él, esta ejemplifica
ción tiene también sus defectos. Está 
limitada por la validez de su individua
lísima idiosincrasia, y no explica el 
proceso real en el cual aparecen las di
ferencias que expone. P orque el que la 
música hindú o árabe resulte "extra ña" 
a oídos del Sr. Co-Director, no indica 
en ningún momento que dicha música 
sea inválida o estéril. Indica solamente, 

Indoctrinamiento y libertad. 

y esto muy claramente, que sus conoci
mientos sobre música indú o ára be son 
insignificantes y desde luego, superfi- el 
ciales. Indica también que sus conoci
mientos de teoría e historia de la mú
sica, también dejan bastante que desear. 

N uestro "estudio ya podría darse por 
terminado, pero deseamos para finalizar, 
hacer un brevísimo análisis de las con
clusiones prácticas que el Sr. Co-Direc
tor extrae de los " fundamentos ideológi
cos" ya examinados. No es posible un 
estudio detallado de esas conclusiones, 

Si no fuera así, la música indú o árabe 
no le parecería extraña. Se explicaría 
fúcilmente la diferencia entre esa m úsi
ca, y la música a la cual él está acos
tum brado, por la misma diferencia de 
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por cua nto es esencia l a su misma natu
raleza el encontrarse entretejida con las 
expresiones amarillistas y demagógicas 
que mostramos en los comienzos de estos 
art ículos. As í, ha bla de la estructura 
" asfixiante" de la Uni versidad, de la 
" Reforma de los trasnochados", del 
" ~irig ismo escla: iza nt,~", del ,:'esta bleci
,mento de consignas ,del envenena
miento sistemático" de la juventud, y 
sobre todo del " indoctrina miento". Ah 
sÍ. . . el indoctrina miento! Desgraciada
mente no explica por qué si se está "en · 
venenando sistemáticament e" a los jóve
nes estudiantes, se pierde todavía el 
t iempo en " indoctrinarlos". 

Pero veamos que hay detrás de todo 
esto. A las "peligrosas indoctrinaciones" 
hasta "con profesores extra ños e incon
venientes", opone el Sr. Co-Director lo 
que ·él llama " la libertad de cátedra". 
y tiene el valor de explicarnos lo que 
él entiende por " libertad de cátedra" 
que, como era de esperarse, resulta ser 
una " libertad" bastante personal, propia 
de él. Dice : " La cátedra es libre para 
que el docente pueda superar las estre
checes de la política y - lo podemos 
decir sin contradecirnos- del provincia
lismo, no para caer en las encrucij adas 
del endoctrinamiento. La li ber tad no 
quiere decir ni libertinaje ni irresponsa
bilidad, sino que tomar de la mano para 
conducir al libre desenvolvimiento. En 
estos momentos quienes más hablan de 
libertad en nuestra Alma Mater son 
quienes menos la practican en la cáte
dra. P orque no es libertad abusar de 
la cátedra de historia o pedagogía para 
impartir marxismo". Ah . . . iYa vamos 
viendo ! 

Ante todo hay que anotar que el con
cepto de " libertad", tal como está em
pleado en el párrafo anterior, está li· 
mitado a su estricto significado político. 
Una tan sola vez bordea los límites del 
significado moral, cuando dice que "Li
bertad no quiere decir ni libertinaje ni 
irresponsabilidad ... ,- Lamentablemente 
concluye la oración afirmando una bella 
imagen, digna de un cuento de hadas, 
que en nada aclara lo anterior. Dice que 
la libertad es "el tomar de la mano pa
ra conducir al libre desenvolvimiento" 
( ! ) . El concepto de libertad, pues, 
queda limitado a su significado políti
co. Hacemos hincapié en esto, por cuan
to el Sr. Co-Director posteriormente se 
declara enemigo de " politiquerías", sien
do precisamente él quien las introduce 
en los temas universitarios. Es obligado 
por él, por lo que él entiende por " li
bertad de cátedra", que nos vemos pre
cisados a tocar el tema político. La 
libertad de cátedra es para el Sr. Co
Director, la libertad de cualquier docen
te para expresar las opiniones políticas 
sustentadas por él y su grupo, pero na
da más. Como es bien conocido, las 
opiniones políticas del grupo al cual 
pertenece el Sr. Co-Director, constituyen 
la extrema reacción en el pa ís, el jaso 
cismo criollo, por así decirlo. De a hí 
que " La cátedra es libre para... su pe· 
rar las estrecheces de la política y del 
provincialismo ... " Las estrecheces de 
la política, es decir, la estrechez del 
actual gobierno q ue no desata una pe
renne re presión pública. El prov incia
lismo, es decir, el provincialismo del 
gobierno actual que no desea intervenir 
en la vida universitaria violenta mente, 
con tanq ues y fusiles. ¿ Y contra q uié
nes esa re presión y esa intervención ? 
Contra los enemigos de su amarillismo 
y su demagogia, contra los enemigos de 
su misma ignorancia. A esos los llama 
marxistas . Pueden ser liberales, cristia· 
nos o efec tivamente marxistas. Pero él 
los llama a todos indistintamente mar
xistas. Así los difama. Así pretende le
vantar la furia y la violencia de los 
ignorantes contra ellos. Así puede decir 
que las cátedras de historia y pedago
gía sostenidas por ellos son un "abuso", 
un " indoctrina miento", sirven para "im
partir marxismo", etc. ¿ Qué validez 
pueden tener tales a preciaciones? ¿ Has
ta qué grado es capaz el Sr. Co-Director 
de distinguir lo que es marxismo, de lo 
q ue no es marxismo? ¿Y hasta qué gra
do es capaz de saber si es posible la 
" indoctrinación" en la Universidad ? 

El Sr. Co:Director de El Diario de 
Hoy, no es persona a pta para diferen
ciar lo que es marxismo de lo que no 

es. Pobre ideólogo en su propia ideo
logía, es paupérrimo en la apreciación 
de ideologías ajenas. Por las columnas 
del prestigiado periódico en el cual é l 
escri be, se han llamado "marxistas", 
"socialistas trasnochados", o cualquier 
otra lindura semejante, a todas las pero 
sonas sin distinción de sexo, raza o 
edad, y desde luego sin distinción de 
su orientación política, siempre que 
hayan discrepado de las opiniones del 
mismo periódico. B',jo ta l acusación han 
caído desde el extinto J. F. Kennedy 
- P residente de la más grande potencia 
capi talista del mundo- hasta el Papa 
Juan XXIII, cabeza de la Iglesia Cató· 
li ca Romana. Desde Betancourt de Ve
nezuela, Frei de Chile y Nasser de Egip. 
to, hasta el fil ósofo inglés Bertrand 
Russell, cuyo logicismo matemático es 
algo desconocido por los mismos clá
sicos del marxismo. Claro está, que a 
la par se ha n mencionado también Le
nin, Mao, Castro, Sartre, Picasso, Ne
ruda, Diego Ri vera, etc., con lo cual 
se aumenta la confusión. Porque si por 
lo menos se llamara n "marxistas" a los 
que no lo son exclusivamente, ya se 
podría concebir algún otro nombre para 
designar a los que sí son, y se estaría 
en vía de esclarecer un poco las intrin 
cadas concepciones políticas de estos 
señores. El amarillismo de los artículos 
del Sr. Co-Director podría o no sub
sistir, pero al menos gran parte de su 
demagogia ser ía eliminada. Yeso, lo 
decimos sinceramente, sería de gra n pro
vecho para la efectividad de sus mismos 
ar tículos. 

En cuanto al " indoctrina miento" - pa· 
ra usar esa palabreja del Sr. Co-Direc
tor- de las juventudes universitarias, 
sólo podemos decir que es un hecho 
imposible. Es imposible porque no hay 
las condiciones para un ta l " indoctri
na miento", e im posible porque lo q ue 
según el Sr. Co-Director de El Diario 
de Hoy se " indoctrinaría", sería el mar
xismo. Ahora bien, el marxismo está 
bien lejos de ser una doctrina, y es más 
bien una filosofía cien/.ífica . Cualquier 
marx ista y cualquier anti-marxista 
- que por supuesto no vaya a ser el 
Sr. Co-Director- sabe esto muy bien. 
En la Uni versidad existen actualmente 
ca tedráti cos marxistas, como existen ca
tedráticos tomistas, kantianos, positivis
tas, fenomenólogos, pragnlatistas, neo· 
tomistas, etc., etc. Existen ·buenos y 
malos catedráticos en tre todos ellos. 
i Hasta el Sr. Co-Director es uno de 
tantos! Existen pues, también catedrá· 
ti cos fascistas. El número de catedráti· 
cos marxistas es notoria minor ía. El 
estudiantado no puede estar expuesto a 
las "peligrosas indoctrinaciones" - para 
usar la otra variante de la tal palabreo 
.ia- pues en sus estudios escucha siem· 
pre los puntos de vista más contra
puestos, las opiniones sostenidas por las 
ideologías más di versas. P ero en la 
Universidad a las ideas deben de opo
nerse solamente ideas. Esto es inmanen
te a su esencia. Las ideas más desca
belladas, a un las ideas del Sr. Co-Di
rector de El Diario de Hoy, deben ser 
vencidas solamente por otras ideas. As í 
se está haciendo. E n ello consiste la 
verdadera libertad de cáted~a. Y como 
esa libertad ya exis/.(!, es t otalmente in· 
oportuno el tratar de suprimirla recu
rriendo a la maniobra de defenderla 
frent e a " indoctr inac iones" inexistentes. 
;.Verdad? , 

Con esto damos por terminado es te 
peq ueño estudio sobre los fundamentos 
ideo lógicos del a marillismo y la dema
gogia, q ue con tanta fuerza se han he
cho presentes en torno al problema que 
confronta nuestra Universidad. Es por 
demás recordar que, con la desaparición 
de ese amarillismo y esa demagogia, 
desaparecería también el " problema". 
Esto puede, co rno no puede suceder. Lo 
que sí queda claro es que los funda
mentos ideológicos de los artículos anti
un iversitarios del Sr. Co-Director de El 
Diario de Hoy, que en general resumen 
la postura de todo un grupo de perso
nas que atacan a la Universidad, es so· 
lamente la ignorancia. Como ya sc ha 
dicho a través de los siglos, podemos 
repetir nosotros nuev mente : "La igno
rancia es la madre de todos los males". 
Lo cual es una verdad, aunque no sea, 
de de luego, todas las verdades. 

Sa n Salvador, Diciembre 19, 1964. 



EL UNIVERSITARIO PAGINA TRES 

DEPARTAMENTO DE FISICA y MA TEMATICAS 
FUNCIONARA A PARTIR DE MAYO PROXIMO 

Rector Informa del Est'ado Actual de las Construcciones en la Universidad 

P regunta: ¿ Cuáles son las construc
ciones que están construyendo actual
mente en la Ciudad Universitaria? 

Respuesta: Hace algunos meses se 
terminó la construcción de los labora
torios de Ciencias Biológicas y de la 
biblioteca para Física y Matemáticas y 
Biolog ía; y actualmente ha .. 7 edificios 
en construcción que son los siguientes : 
el edificio para Física y Matemáticas, 
el Auditorium de los Departamentos de 
Ciencias, tres edificios de la Facultad 
de Economía, el primer edificio de re
sidencias es tudiantiles y el comedor 
central y gim nasio. 

De estos edificios el del Departa
menl o de Física y Matemáticas será en
t.re¡rado por la firma constru ctora I CCA, 
e l 31 de marzo, de tal manera que los 
labora torios estarán abiertos al iniciarse 
el año académico el 10 de mayo y el 
Auditorium de los Departamentos de 
Ciencias se abrirá en la primera sema
na de enero. Cuando el edificio de Fí
sica y Matemáticas sea terminado, será 
ocupado inmediatamente, pues ya ha 
llegado y está llegando una gran canti
dad de equipo pedido con anticipación. 
E l mobiliario está siendo fabricado v 
almacenado. El equipo de los talleres de 
mecánica y de moldeado de vidrio do
nado por la Fundación Rockefeller está 
almacenado en la Proveeduría , y el 

POSIC/ON 

equipo científico para el traba jo de los 
estudiantes está, en parte, en puertos 
sa lvadoreños. El resto vendrá antes de 
la terminación del edificio. 

En cuanto a los edi fi cios de res iden
cias es tudiantiles, comedor y gimnas io, 
se¡:án terminados en el mes de junio y 
también serán equipados con l1!' ticipa
ción, de tal manera que pueden .:om,,·n
zar a operar el primero de julio. 

En esta forma, la Universidad piel. 1 

hacer uso de sus edificios inmediata
mente que sean terminados, pues consi
deramos que el edificio debe cumplir 
una función y mientras no la cumpla, 
constituye un desperdicio de recursos 
económicos. Además, estas construccio
nes se es tán realizando de acuerdo a un 
programa y de acuerdo también a nece
sidades ur!!entes de espacio académico 
para que el alumno tenga aulas, labora
torios y bibliotecas. 

Pregunta: ¿Estos edijicios están sien
do construidos por la Univers idad o han 
sido contratados? 

R espuesta: Todos los edificios han 
sido sacados a concurso y adjudicados 
a alguna Compañía. Actualmente son 
tres las compañías constructoras. 

El Auditorium de los Departamentos 
de Ciencias y el edificio de Física y 
Matemáticas está siendo construido por 

La Ciencia y la Cultura 
Por "i Pr%~~ Ramón Cárcamo Callejas. 

No soy político, ni científico, ni in vestigador ; simpleme¡lte soy un ciuda
dano que me considero con derecho a dar mi opinión, con respecto a la contra
ladón de científicos de la Universidad de Lomonosov. 

Creo también, que no está de más dejar bien sentada mi fe en Dios, y 
mi creencia en la democracia, que siempre he defendido y defenderé, cuando 
las circunstancias lo demanden. 

También creo que " La diversidad de científicos mejora la ciencia y la 
cultura de los pueblos", ocurriendo lo mismo con los textos. El caso más ejem
plar es el de la famosa Un iversidad francesa de la Sorbona, en París, que cuenta 
eon profesores de todas partes del mundo; la Universidad de Cambridge, y las 
de Estados Unidos, ti enen intercambio culturales con los rusos ; no obstante 
que los Estados Unidos, es para nosotros un ejemplo de democracia. 

ICCA; los edificios de la Facultad de 
Economía están siendo construidos por 
la Compañía Figueroa Valdez, y los 
edificios de la residencia estudiantil y 
el comedor y gimnasio están siendo 
construidos por la firma ICSA. 

Pregunta : ¿Estas construcciones están 
totalmente j in.anciadas ? 

Respuesta: Sí, todas las construccio
nes están totalmente financiadas, en 
parte por los fondos del Plan Bienal 
1964 y 65 puestos a nuestra disposición 
)lor el Gobierno, y la residencia y el 
comedor por donativos ya entregados a 
In Un i\'ersidad. 

Pn'gunta: ¿Existen algunos otros pro
yeclos para desarrollo inmediato? 

R espuesta: Sí, hay numerosos proyec-

tos constructivos para 1965. Algunos de 
ellos ya se encuentran en una etapa 
avanzada de planificación, y otros se 
encuentran en etapas preliminares; al
gunos aún no han sido estudiados. El 
que se encuentra en la etapa más avan
zada es el de la Facultad de Medicina, 
y los planos están en la etapa final de 
elaboración. La Oficina de Planificación 
y Arquitectura está trabajando intensa
mente, de tal manera que pueda sacarse 
a concurso en febrero para iniciarse las 
construcciones entre el primero v el 15 
de marzo. 

Los planos para la Biblioteca Central 
están siendo también elaborados. Para 
ello contamos con la colaboración de 
nuestra bibliotecaria jefe de la Bibliote
ca Central, del grupo de bibliotecarios 
de la Universidad, y del señor OJuf 

Abitz, enviado por UNESCO para tra
bajar con nosotros en este proyecto, 
durante tres meses, de tal manera que 
terminarlos para fines del mes de mar
Ias planos de la biblioteca se espera 
zO. Para esta construcción contamos con 
los fondos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y de un donativo de 
una persona particular nacional. 

Los otros proyectos que se encuentran 
en etapas preliminares son la Facultad 
de Humanidades, la ampliación de la 
Facultad de Ciencias Químicas y los 
laboratorios de la Facultad de Ingenie
ría y el edificio de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas. Para todos ellos, 
excepto para Humanidades, se cuenta 
con fondos provenientes del Gobierno y 
del préstamo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 

Rector 
Alternativa: 

la Tomo 
Profesores 

Unica 
Rusos 

Declara Charles Koch, estudiante 
de Kansas, E. U. 

de 
A. 

la Universidad 

Traducción de un artículo sobre EL 
SALVADOR, por CHARLES KOCH, 
publicado en "THE SUNFLOWER", 
vol. 1 NCJ 3 de agosto de 1964, como 
resultado de una visita que hicieron a 
los cinco países del Istmo, diez estudian
tes norteamericanos de la UNIVERSI
DAD DE KANSAS, con el pr9pósito de 
conocer mejor las características de es
tos países, y sobre todo con la intención 
de relacionarse con las Universidades 
centroamericanas, para estudiar sus pro
blemas comunes de expansión física, 
integración de facultades y problemas 
docentes en general. 

EL SALVADOR 

Por Charles Koch. 

Ahora que el lector tiene alguna idea, 

La Universidad es una absoluta nece
sidad para El Salvador. Este país tiene 
que tener pro¡rreso para evitar que mue
ra de hambre, y progreso sin educación 
superior es casi imposible. Pero a pe
sar de la dinámica actitud que la Uni
versidad ha adoptado, al mismo tiempo 
que el país como un todo, está aún po
bre ; y es tando pobre, no tiene suficien
tes profesores competentes. Esta lamen
table situación, además de la necesidad 
de un mayor progreso social en el país 
(y según los estudiantes salvadoreños, 
de un progreso más rápido), llevaron al 

Rector a ir en busca de profesores. Pa
ra una Universidad pobre es literal
mente imposible encontrar profesores en 
los Estados Unidos o en Europa Occi
dental, de manera que el Rector tomó 
la única otra alternativa, la cual no es 
en modo alguno incompatible con un 
deseo por un rápido progreso social: 
se fue a la Unión Soviética y tuvo éxito 
en encontrar un par de profesores. Su 
plan de traer profesores rusos, afortu
nada o desgraciadamente, falló: el Pre
sidente de la República vetó la medida. 

Yo estimo que el candente problema de la contratación de los profesores aunque bastante incompleta, de lo que 
rusos, habría que verlo desde un punto de vista científico-cultural, ya que es E l Salvador, es hora que incluyamos 
nuestro gobierno tiene el poder para expulsar a quienes siendo contratados para unas pocas palabras acerca de la Uni-
promover la ciencia y la cultura , traten de minar nues tra democracia. versidad. 

Ing. León Cuéllar Decano 
Interino de Ingeniería 

Nuestra Alma Mater, que es el templo de sabiduría, en donde se forman 
los hombres en quienes la sociedad tiene fe y esperanza, debe procurar que los 
conocimie¡ltos que se impartan a todos los universitarios sean amplios, para que 
los egresados sean personas dignas, capaces, probos y conocedores de los ade
lantos científicos y culturales, tanto de Occidente, como de Oriente. 

La ciencia, el arte, la música y la religión no deben tener fronteras. 

San Salvador, Noviembre, 1964. 

Comunicado de Prensa del CSUCA 

IX Reunión del CSUCA en 
Nicaragua Mes Próximo 

San J osé (CSUCA) . Diciembre de 
1964.- La IX Reunión Ordinaria del 
Consejo Super ior Univcrsitario Centro
americano (CSUCA) va a efectuarse en 
Nicaragua, posiblemente en las fechas 
comprendidas entre el 14 y el 16 de 
enero del próximo año. 

El Consejo Superior está integrado 
por los Rectores de las cinco Universi
dades que forman el organismo y con
curren a la reunión asistidos por delega
ciones que integran técnicos en asuntos 
de educación superior. Las resoluciones 
del Consejo, dan la pauta general en la 
labor anual de la Secretaría Perma
nente. 

Esta vez asistirán el profesor Carlos 
Monge Alfaro, Rector de la Universidad 
de Costa Rica; el Dr. Fabio Castillo, 
Rector de la Universidad de El Salva
dor ; el Ing. J orge Arias B., Rector de 
la Universidad de San Carlos de Guate
mala ; el Dr. Carlos Tünnermann Bern-

heim, Rector de la Univers idad de Ni
caragua y el Ing. Arturo Quesada, Rec
tor de la Oniversidad Nacional Autóno
ma de Honduras. El Ing. Quesada es 
actualmente el Presidente del CSUCA. 

En la reunión se exam inarán y discu
tirán los informes anual es de la propia 
Secretaría Permanente y de los institu
tos y demás organismos que pertenecen 
a la organización. También se discutirán 
las recomendaciones emanadas de las 
comisiones técnicas y mesas redondas 
que a través del año 1964 se han reuni
do en di {eren tes puntos de Centro Amé
ri ca, para elaborar planes tendientes a 
la uni ficación y adelanto de la enseñan
za superior del istmo. 

En fin , el Consejo habrá de resolver 
todos los puntos relati vos a la política 
y plan de acción del CSUCA, que lleva 
a cabo a través de la Secretaría Perma
nente, para el próximo año. 

Primeramente, sería bueno darse 
cuenta que la palabra "Universidad" es
tá relacionada con lo " universal". La 
Universidad de El Salvador estaba com
puesta en un tiempo, por varias peque
ñas escuelas o " facultades"; más tarde 
fue añadida la administración universal 
o la Rectoría, y as í se formó la Uni
versidad. 

Pero no era aún una unidad, no tenía 
"campus" o Ciudad Universitaria; en 
1 ugar de ello, estaba diseminada por 
toda la capital. Esta situación está cam
biando rápidamente. Los terrenos para 
el "campus" o ciudad uni versitaria han 
sido adquiridos y actualmente varios 
edificios ocupan ya estos terrenos. Exis
ten tam bién varios edificios en construc
ción. Los estudiantes de ambos sexos, 
ayudan en la construcción suministran
do mano de obra voluntaria los domin
gos. Es curioso notar, que a pesar de 
que la Rectoría ha sido construida y se 
está utilizando, no está aún terminada. 
El dinero que estaba destinado a pintar 
y terminar el edificio se ha usado, en 
cambio, para construir otro edificio que 
se necesitaba con más urgencia. El he
cho de que los estudiantes cooperen, y 
el ejemplo de la Rectoría indican el 
fuerte deseo de la Administración y de 
los estudiantes, de tener una verdadera 
Ciudad Uni versitaria. Otra curiosidad 
acerca de la Universidad es el hecho de 
que es la única institución similar cen
!roamerica na que tiene residencias estu
diantiles. Yo considero la presencia de 
las residencias estudiantiles como evi
dencia del progreso de la U niversidad 
y de la conciencia por parte de la 
administración de las necesidades del 
estudian tado. 

El 7 del coriente a las seis de la t ar
de, tomó posesión del cari;O de Decano 
interino de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura, el Ing. León Enrique 
CuélIar, quien fuera electo Vice-Decano 
de la mencionada Facultad por la Asa m
blea General Universitaria. 

La toma de posesión del decanato 

Ingeniero León En.rique Cuéllar, 
Vice-Decano de la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura. 

de la Facultad de Ingeniería se llevó a 
cabo en el más completo orden. En el 
edificio de la mencionada Facultad, los 
estudiantes gritaron vivas al nuevo De
cano, Ing. CuélIar, quien llegó acompa
ñado de los señores Fabio Castillo Fi
gueroa (Rector ) , José María Méndez 
(Fiscal de la Universidad), Rafael Men
jívar, Salvador Enrique Jovel, Víctor 
Alejandro Berdugo, María Lidia de 
Link, y Francisco OrelIana Gamero, 
miembros de la comisión encargada de 
dar posesión de su cargo al Ing. Cué
llar, la cual fue electa en sesión cele
brada el mismo día por el Consejo Su
perior Universitario. 

El Ing. Cuéllar, al tomar la palabra 
en el edificio de la Facultad de Inge
niería y Arquitectura, expresó que 
agradecía el honroso nombramiento por 
parte de la Asamblea General Universi
taria, agregando que lo había aceptado 
no obstante las circunstancias difíciles 
en que el mismo tuvo lugar. 

A continuación el Ing. CuélIar mani
festó que pondría toda su capacidad 
personal para la mejor marcha de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
puntualizando que está dispuesto a re
cibir las críticas con la mejor buena 
voluntad, a fin de que el entendimiento 
entre los estudiantes, profesorado y el 
Decanato, conduzca a la superación de 
dicho centro de enseñanza. 

/' 

I 



~a Ciudad Universitaria, 
de los trabajos de cons
s ofreció varios agasajos. 

.. 

Alumnas de las diferentes jacultades de la Universidad, ojrecen almuerzo a 
los trabajadores voluntarios, en los actos de clausura, realizados el último 
domingo del mes de noviembre del corriente año. 

y RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 
Por Carlos González Orellana (educador colombiano). 

lema que tenga tanta o mayor responsabilidad en la organización de la vida nacional, 
:entes, profesionales y alumnos deben integrar un gran equipo de trabajo, encargado 
sanidad, la agi'icultura , la construcción material, la investigación de los valores cul
.;;.; esta conciencia, y para llevar este mensaje al estudiante, se necesita una nueva ac
z..que configure la problemática, dé los medios para su tratamiento y solución. Han 
i Universidad era la cúspide aristocrática de la sociedad, y su saber se hallaba como 
sa antigua concepción universitaria, la función pedagógica quedaba ciertamente redu
ntos. Modernamente el estudiante debe recibir influencias estimulativas, guiadoras y 
Ha la ' formación de su conciencia y responsabilidad". 

noviembre, se lOmaron 
:errumpida de cOl1 struc
. de El Salvador. 

-

La nota deportiva 110 podía faltar en los festejos de clausura de traba.jos, en 
la Ciudad Universitaria. Dos aspectos gráficos del conjunto de balompié de 
los Empleados de la Universidad . 

REPORTAJE GRAFICO 

El Rector de la Universidad, entrega a trabajudores voluntarios, pergaminos de reconoclmzento, 
por sus labores realizadas en la Ciudad Universitaria. A las señoras se les premió con regalos 
sencillos por su asi.~te l1cia los días de trabajo. 

Una señora que trabajó durante todos los domingos en los terrenos de la Ciudad Universitaria, 
recibe del do ctor Fabio Castillo, el premio correspondiente. 

,., 

HASTA EL PROXIMO ANO. I . 
Al igual que el año de 1963, cuando se comenzó la campaña de trabajos voluntarios en la 

Ciudad Universitaria, este año que finaliza, también, se organizó el mismo sistema de trabajos y 
el resultado fu e provechoso. Cabe advertir que una campaña de esta naturaleza no es fácil tarea; 
se necesita movili7:ar al máximo muchos recursos para hacer posible el interés y buena voluntad de 
quienes incondici,malmente, domingo a domingo, llegaron a la Ciudad Universitaria para ofrecer 
sus fuerzas de trabajo. 

Compenetradas las maxlmas autoridades de la Universidad, de que una labor de conjunto 
ofrece positivos resultados, idearon desde hace dos años, establecer los trabajos voluntarios en los 
terrenos del Alma Mater. En esta forma el pueblo salvadoreño ha contribuido materialmente, sin 
costo alguno, a impulsar las construcciones de la Universidad, que significan para nuestros días, un 
adelanto científico y cultural. 

Todas las personas, profesionales, alumnos, obreros, empleados, y público en general que en 
forma desinteresada , prestaron su colaboración durante el período de. los trabajos en la Ciudad 
Universitaria, nH:recen en esta oportunidad, votos de sincero reconocimiento.- HASTA EL PROXI
MO: 1965. 

Vista parcial del Departamento de Ciencias Biológicas de !tI Universidad ' de El Salvador, en 

su segunda etapa de construcción. 



CLAUSURA DE TRABAJOS VOLUNT ARIOS EN 
UNIVERSITARIA TERRENOS DE' LA CIUDAD 

Cientos de personas observaron la obra material 
con fondos provenientes del gobierno y 

que se realiza en la Universidad 
de organismos extranjeros. 

Texto: Francisco Aragón. Fotos: Francisco Ramírez Avelar. 

Aspectos gráficos de la participación de conjuntos artísticos en la Ciudad Universitaria, el domingo veintinueve de noviembre, con motivo de la Clausura de los 
trabajos voluntarios, durante eL año 1964. Artistas nacionales de radio y televisión, colaboraron en los festejos sin costo alguno para la Universidad. Tanto el con· 
junto de dallzas de la Universidad como el Coro, se hicieron presentes para llevar nn momento de alegría a los invitados. 

Primer plano, el se/ior R eclOr en su recoI 
ojrece WUl charla, para que el público se , 
trucción. A bajo: alegría para los niiios a qu 

CONCIENC 

" No hay otra institución en la ép 
como la Universidad. Investigadc 
de estudiar y planificar la econo 
turales, la educación, etc. Para di 
titud de carácter pedagógico, que 
quedado atrás aquellos tiempos é 

encerrado en una cámara de crist 
cida a una mera transmisión de c( 
didácticas para su progreso inte~ 

El día de c/ausnra de traúa;os, el dOllll 
estas grájicas, donde se dell;aestra la 111 

ció" en los terrenos que pertenecen a la 
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Celestino Castro, su 
y su Obra de Cien 

Vida 
tífico 

Por Víctor Guirola. 

El profesor don Celestino Castro 
nació en la ciudad de Chalatenango el 
6 de abril de 1910. 

Fueron sus padres, don Francisco Al· 
varenga y doña Luisa Castro, oriundos, 
él, de la ciudad de Chalatenango y élla 
de Arcatao. 

Hizo sus estudios de Primaria en el 
hoy Grupo Escolar "Felipo Solano", 
siendo sus directores los profesores Jo
sé Romero, Flabio Cruz y José Dolores 
Rauda. 

Celestino era un niño sencillo y bue
no. Le gustaba jugar, pero también es
tudiaba con afán. 

Saúl Flores. Allí desarrolló amplia la· 
bar docente. La Normal era el centro 
de difusión cultural. Las Escuelas Muni· 
cipales y Oficiales, Urbanas y Rurales, 
recibían su influjo bienhechor. Los Curo 
sos Breves en la " Tomás Medina", en
señaban al pueblo a cantar, a contar 
cuentos, a conocer las excelencias de 
la Patria. Se escuchaba buena música; 
y el folklore nacional servía para poner 
de relieve el sentimiento nacional; allí 
contaban los maestros el fruto de sus 
experiencias en el aula y en la comuni
dad, v también recibían orientación pe· 
dagógica. Artistas e intelectuales, todos 
aquellos que podían dar algo ilOble y 
trascendente, llegaban a Santa Ana a 
los Cursos Breves a decir sus mensajes y 
allí estaban Celestino Castro y Francis
co Luarca. Y allí estaba la N mmal. 

Cuando ganaba premios en concursos, 
sonreía y luego se desentendía de ellos. 
Era amigo de todos. Con nadie r eñía. 
Era un apasionado de su pequeña Pa- EN EL MINISTERIO DE 
tria. Amor que conservó durante toda EDUCACION 
su vida. 

Al terminar su Primaria, ganó beca En 1939, siendo Subsecretario de Edu-
para venir a la Normal de Varones a cación el profesor don J osé Andrés 
estudiar para maestro. Ingresó en agos- Orantes, fue J efe del Departamento de 
to de 1923 siendo Director el Dr. en Educación Secundaria; más tarde, De
P edagogía, don Pedro Bock. En diciem- legado del Circuito Central. Es entonces 
bre de 1928 se graduó de Maestro; cuando la escuela salvadoreña r ecibe 
' fung ía como Director el Dr. Carlos impulsos renovadores. Se elaboran pro
Garbe. gramas sintéticos para las escuelas pri-

Cuenta el profesor Tránsito Ricardo marias y normales, con nuevas orien
P érez, que Celestino gozó siempre del taciones pedagógicas. Se implanta la 
aprecio de sus compañeros y "profesores. Escuela Funcional y los maestros pue
Todos le auguraban un futuro promi· den realizar verdaderos milagros. El 
sorio. Era buen estudiante y entusiasta profesor Castro multiplica su actividad 
futboli sta. Magpífico lector, " nos delei- al calor del aprecio y confianza que le 
taba leyéndonos trozos escogidos' : ,agre- tienen el Subsecretario y sus compañe
ga el profesor P érez. " • ros de trabajo; lucha porque se esta-

La Escuela Normal trataba de prepa- blezcan 14 Inspecciones Escolares en el 
rar un nuevo tipo de maestro, acorde país y una Subdelegación en cada ca
con su tiempo. Celestino entendió bien becera de Distrito. No satisfecho toda
estos propósitos y se definió como maes- vía, influye en el ánimo del Sr. Sub
tro vocacional. Algunos de sus notables secretario para que se creen los insti
profesores fueron: don J uanito Solór-. tutos de Santa Ana y San Miguel (para 
zano, don Leonardo Azcúnaga y don~':énton ces sólo teníamos ,el de San Sal
Ignacio Pacheco Castro. > • ~a dor). En el Instituto Nacional "Gene· 

BECADO A CHILE: 

En mayo de 1929, durante la admi
nistración del Dr. Pío Romero Bosque 
y siendo Ministro de Relaciones Exte
riores y Encargado del Despacho de 
Educación, el Dr. Francisco Martínez 
Suárez, sa lió becado para hacer estudios 
en el Instituto P edagógico de la Uni
versidad de Chile (Sección de Filosofía 
y Letras o Ciencias de la Educación). 
Le acompañan con iguales fines los pro
fesores : Saúl Flores, Tránsito Ricardo 
P érez, Manuel Luis Escamilla, Carlos 
y César Herrera Peña, Alberto Montiel, 
Esteban Ibarra y Luis Samuel Cáceres. 

Se inscribió en la Facultad de Cien· 
cias Biológicas y Química en la que 
mantuvo el primer lugar durante sus 
cuatro años de estudio. Por esta cir· 
cunstancia, fue nombrado Inspector y 
Ayudante en la Escuela Normal "Abe· 
lardo Núñez" (Primera Escuela Normal 

. de Chile ). 
Ya graduado, regresó a la patria a 

principios del año 1933 para prestar sus 
valiosos servicios docentes en la Escuela 
Normal de Varones que funcionaba en 
Santa Ana a cargo del profesor don 

ral Francisco Menéndez", fundó el Ins
tituto de Filosofía y Letras, luego pasó 
a colaborar con el profesor Carlos Mon
terrosa en el Instituto P si ca pedagógico. 
Como puede observarse, el profesor Cas
tro era hombre de clara visión. Conocía 
las verdaderas necesidades de la escue
la salvadoreña y ponía al servicio de 
ella , lo mejor de su cerebro y de su 
corazón. 

EN EL COLEGIO "FRANCISCO 
GAVIDIA " : 1943-1951 

El Colegio " Francisco Gavidia" fue 
fundado por un notable educador, el 
profesor don Marcos Alemán. Este esta
blecimiento se popularizó pronto dada 
su prestigiosa organización. A la muer
te del profesor Alemán, tomó la Direc
ción Celestino Castro. Maestro como 
era, reconoció los méritos de su ante
cesor y trató siempre de que el alum
nado conservara su memoria. Llevó ade
lante la obra doce nte y logró grandes 
triunfos. El "Gavidia" llegó a figurar 
como un notable centro educativo: for
jador de juventudes. Por este tiempo, 
impartió sus enseñanzas en las Escuelas 
Normales y en la Escuela Militar, des-

pertando en sus alumnos un verdadero 
espíritu de investigación y de amor por 
la ciencia; un afán constante en pro de 
la justicia, de la libertad, de los intere
ses patrios. 

EN LA UNIVERSIDAD NACION AL 

En 1950 ingresó a la Facultad de 
Economía y sus compañeros de estudio 
reconociendo en él auténticos méritos, 
lo llevaron a la Cátedra de Filosofía, la 
que desempeñó con toda eficiencia. 

EN LA LUCHA PRO-REFORMA 
UNIVERSITARIA: 

El año 1950 reviste especial impor
tancia. Se inicia el movimiento Pro
Refor ma Universitaria. El estudiantado 
se organiza, orienta y lucha alrededor 
de la idea central pro·reforma. Sostiene 
sus tesis en el seno de la Asamblea Na· 
cional Legislativa, por boca de sus re· 
presentantes estudiantiles, durante va
rios días. La gesta fue gloriosa. Celes
tino Castro participó activamente en 
ella. 

EN EL INSTITUTO "MORAZAN" 

Laboró tesoneramente y despertó in
quietudes científicas en el alumnado. 

Proj. Celestino Castro. 

la Universidad de Chile, desde 1954 
a 1958; 

b) Ayudante de Biología General de la 
Escuela Dental de la Universidad de 
Chile en Valparaíso, desde 1956 a 
1958; 

c ) Fundador y organizador del Labora
torio Costero de Biología Marina de 
la Universidad de Chile en Anto· 
fa o-asta' 

d) J efe d~1 Departamento de Biología 
de la Universidad de Chile, en Anta· 
fagasta, desde 1960 a 1963; 

e ) Profesor de Zoolog ía en la Univer
sidad de Chile en Antofagasta; 

f) Investigador de Biología Marina de 
la Universidad de Chile, Antofagas· 
ta, desde 1958 a 1963; Su "amplia cultura sirvió mucho para 

orientar la vida de esa gran institución 
educativa. Ya para entonces, el profesor 
Castro había publicado dos excelentes 
obras didácticas recomendadas por el h ) 
Ministerio de Educación como textos en 

g ) Profesor de Biología Genr,ral en la 
Universidad de Chile en Antofa· 
gasta. 
Profesor titular de Zoología e inves· 
tigador en la Universidad de Concep· 
ción en 1964; 

allí. Entregado, gozoso, paciente : obser· 
vaba, escogía, coleccionaba. Las rocas 
eran antiguas conocidas ; el mar, de an
taño amigo primoroso .Allí llevó siem
pre a sus alumnos. Allí llevó alguna vez 
a su pequeño hijo Carlos. Le había 
cantado y exaltado su magnificencia; 
le había dicho a su hijo en ese canto 
que él, el MAR, era símbolo de incan· 
sable lucha creadora, hermano del cielo 
y de los hombres. P ero él, el MAR, se 
lo llevó. El amigo de siempre, quiso 
quedarse con su último aliento. Y el 
maestro lo exhaló cuando cumplía con 
la noble tarea del investigador científi
co. Murió como había vivido : trabajan
do para la Humanidad. 

LA N OTICIA FATA L 

La noticia de su muerte llegó a la 
Rectoría, así: fatalmente ... La conmo· 
ción que causó en la Universidad fu e 
profunda. El Sr. Rector, el Sr. Velasco 
y el Sr. Aguirre, se movilizaron inme
diatamente. El cadáver fue traído al 
Hospital Rosales donde practicó la 
autopsia y embalsamó, el Dr. Masferrer. 
El diagnóstico fu e: ASFIXIA POR IN· 
MERSION. Presentaba ligeros golpes 
en la frente y en la cara y una herida 
de mucha consideración en la base del 
cráneo. Los pies habían sufrido corta
duras. El Sr. Rector avisó inmediata
mente a la familia Castro en San Mar· 
tín y cablegrafió al Dr. Carlos Castro 
a Santiago y a Chillán, poniendo a su 
disposición los pasajes aéreos corres· 
pondientes_ La Radio Reloj y la prensa 
del país, transmitieron la infausta noti
cia día tras día. La nación entera se 
conmovió. 

la Secundaria: Biología General, la una, 
Lógica, la otra, que hasta hoy son obras i) 
consultadas por profesores y alumnos. Autor de diversos ensayos científicos 

que le permitieron la incorporación 
a la Sociedad de Biólogos de la Re
pública chilena. EN LA CARCEL 

Eran las 6 de la tarde del día 21 de 
octubre del año 1952. En uno de los 
corredores del Instituto " Morazán", ha
bíamos estado trabajando toda la tarde 
en la calificació'n de Pruebas Finales. 
De pronto, la policía judicial llamó al 
portón diciendo que deseaba hablar con 
e l profesor Castro; el ordenanza abrió 
desconfiadamente, los judiciales pene
traron al colegio, aprehendieron a Ce
lestino y lo conduj eron a la Policía 
Nacional. Sufrió 11 meses, con verda
dero estoicismo. Y el 17 de agosto del 
año 53, logra fu garse. Se asila en la 
Embajad a de Costa Rica. El 19 de sep
tiembre del mismo año, el señor Emba
jador de Costa Rica, lo conduce bonda
dosamente hasta el avión que ha de 
llevarlo a Chile. 

EN CHILE 

El profesor Castro conoce muy bien 
el ambiente cultural chileno. Sus pro
fesores y compañeros recuerdan al in
vestigador científico, al estudioso, al 
incansable trabajador y hombre de bien. 
La Universidad de Chile trata de apro
vecharlo y luego lo contrata. Veamos el 
Curriculum Universitario del Dr. Caso 
tro: 
a) Con el grado de Zoólogo trabaja en 

la Estación de Biología Marina de 

Algo más, Celestino hizo 2 VIaj es 
a la Antártida en vías de investigación. 
A dos parajes que conoció, gustaba lla
mar: Chalate nango, al uno, en recuerdo 
de su terruño bienamado, Luisa, al otro, 
que le hacía recordar a su querida 
madre. En distintas ocasiones, y man
dado por la Universidad y Gobierno de 
Chile, visitó y estudió en laboratorios 
del Brasil , Uruguay y Argentina. Y para 
el año 1965, tendría que ir al J apón en 
un viaje-beca de 2 años para profun· 
dizar en los temas marinos. 

Este es el hombre que nuestra Univer
sidad Nac ional contrató para trabajar 
en el Departamento de Biología del 
Instituto Tropical de Investigaciones 
Cientí {icas. 

DE NUEVO EN LA PATRIA 

5 DIAS DE DOLOR 

Una vez preparado el cadáver, fue 
transportado por los familiares y fun
cionarios de la Universidad a la "AUXI
LIADORA". Durante toda la noche es-

El 17 de agosto del corriente año, tuvieron llegando profesores, estudian
después de 11 años de ausencia, se in- tes, ex-alumnos y pueblo en general, 
corpma de nuevo a la Patria el maestro a contemplar al amig?, de siempre. Una 
que ansía ardientemente contribuir con _ so}a ~ra la exclamaclOll: j ~uestra .. Pa. 
su experiencia científica, al desenvol- tnEa p~ erde a uno de ~us mejores hIJ os ! 
vimiento cultural de nuestra tierra. En 1 Ju~ves p?r I.a man,~na, e.l alumnado 
escaso mes y días, el Dr. Castro ha or- del Instl.t~to Mlllerva y dI versas pero 
ganizado su trabajo. Concibe amplios sopas, hl cl~ron GU.AR~!A, ante el ca· 
proyectos de investi<Tación científica' daver del Ilustre cI~nt¡fICo, y luego lo 
se prepara para reali~ar una verdader~ trasladaron al Para~llnfo de l.a Re.cto:ía. 
actividad creadora. Sus compañeros de De nu~vo, l_a,~ a?tond~,des ul1l v_ers~tanas, 
trabajo ya lo consideran como un viejo el Instituto " MIll ~r~~ , las. ,senontas de 
amigo y orientador la Normal Espana, los Jovenes de la 

. Normal "Masferrer" y del Instituto Na· 
SU MUERTE FlSICA cional , rindieron tributo de respeto y 

admiración al maestro ido. El Pabe

Miércoles 30 de Septiembre. 
Para Celestino Castro: un día como 

cualquier otro. Trabaja toda la mañana 
activamente, con entusiasmo. Se ha es
tado interesando ta mbién por cooperar 
en la solución justa de otros problemas 
que atañen fundamentalmente al Insti
tuto, al que ya ama fervorosamente. 

Un hogar honorable, el de don Ai:lda· 
la Handal, lo espera para ~Imorzar. No 
llega. A las 2 de la tarde, pide al Sr. 
Velasco, Proveerl or General , transporte 
para ir a la Libertad. Este le ruega que 
no vaya. Ya es muy tarde, etc ... Celes
tino Castro insiste y dice que quiere 
aprovechar la marea baja para trabajar; 
desea recoger algnnos ejemplares de 
ERIZOS que necesita para el Museo 
que está formando, y para el del Club 
de Ciencias de la Escuela Normal " Es
paña". Su espíritu de maestro y cien
tífico, no reconoce lí miles. 

llón Nacional, cubría el féretro. 
Por la tarde, se conduj o el cadáver 

al Instituto Tropical de Investigaciones 
Científicas, donde todo el personal se 
movilizó para patentizar su inmenso do· 
loro Todos hicieron Guardia y fueron 
acompañados por estudiantes de la Nor
mal Superior y de otros centros educa
tivos, 

El retorno a la "AUXILIADORA", 
fue imponente. Gran " 'anlidad de carros 
desfiló silenciosamente a lo largo de la 
Avenida Universitaria y por todo el ceno 
tro de la ca pital. Eran las 6 y media 
de la tarde. La hora invitaba al reco· 
gimiento. 

Las coronas del Ministerio de Edu
cación, de la Rectoría, del Instituto de 
Investigaciones Científicas, de varios 
centros educativos y de la AGEUS, 
adornaban bellísimamente la Capilla. 
Durante toda la noche desfiló gente 
apesadumbrada ante el cadáver del ami
go bueno y ejemplar ciudadano. 

El projesor CelesÚno Castro, maestro y biólogo salvadoreño, comparte con alumnas de la Escuela Normal "España". El 
urojesor Castro, jalleció en el mes de septiembre anterior en el cumplimiento de sus labores docentes. 

A las 4. y media de la tarde, el maes
tro, el amigo, el forjador de juventudes 
había muerto ahogado en el lugar deno: 
minado " Peña Partida". Acompañado 
únicamente del motorista, había llegado 

El viernes por la mañana fue trasla
dado el cadáver a San Martín, a la 

Pasa a la pág. 8 



Falsas AFirmaciones 
Por el Dr. José María Méndez, 

Fiscal de la Universidad. 

Me veo obligado, en mi carácter de Fiscal de la Univers idad, a desmentir 
la noticia publicada por " El Diario de Hoy" en primera página con el título : 
"CORTE AMPARA AL DECANO DE INGENIERIA", al cual se agrega: "Y 
ANULA DESTITUCION DEL MISMO EFECT UADA POR ASAMBLEA GE· 
NERAL UNIVERSITARIA". 

Es falso que la Corte haya amparado al Decano de Ingeniería y falso que 
haya anulado la destitución que de ese funcionario hizo la Asamblea General 
Unil ersitaria. 

En el texto de la noticia se dice haber recogido la primera información de 
fuentes extraoficiales y la segunda de opinión de "entendidos". 

Considero que los editores de un diario de tan larga experiencia como " El 
Diario de Hoy", saben que noticias de esa naturaleza se recogen en fuentes ofi· 
ciales y que no es lícito dar carácter de " noticia" a opiniones de "entendidos". 

La Corte, en relación al amparo pedido por el Decano de Ingeniería, simple· 
mente admitió la demanda, ordenó tramitarla y mandó oír a la Junta Direct iva 
de la Asamblea General Universitaria. J amás pudo la Corte, con la sola petición 
del Decano, ampararlo y anular su destitución. Esto lo sabe muy bien cualquier 
"entendido" en cuestiones legales. 

La noticia de primera plana publicada por " El Diario de Hoy" necesaria· 
mente habrá desorientado o engañado a gran sector del pueblo salvadoreño. 

No me está permitido afirmar que esa información se sirvió con el deliberado 
propósito de engañar o desorientar al público lec tor, pero sí considero que tengo 
derecho, en defensa de la Institución que represento, a pedir al Director y Sub· 
Director de ese Diario, señores Napoleón y Enrique Altamirano, sirvan noticias 
que ¡,e ajusten a la verdad y hayan sido comprobadas por los medios normales. 
En el caso qu e me ocupa la Secretaría del Tribunal Supremo de Justicia pudu 
haberles informado adecuadamente. 

Asumo esta actitud de pro testa no sólo por la noticia falsa que se sirvió a l 
vúblico con motivo de amparo referi do, sino después de tomar en cuenta ante· 
cedentes que revelan la parcialidad y falta de mesura de los directivos de "El 
Diario de Hoy" en relación al problema uni versitario, en el cual es par te in tc
resada el Sub-Director, miembro de la Ex-Directiva de la Facultad de Ingenier ía. 

Señalo alguno de esos antecedentes. Dijo el Sub-Director en un artículo 
que únicamente los estudiantes que comulgaban con las ideas del Rector reci
bían becas. Cuando la Comisión de Becas rechazó el cargo e hizo ver que entre 
los becarios se encontraban ex-miembros de los cúerpos de seguridad, ex-semi
naristas, hijos de miembros de las Fuerzas Armadas, etc., la respuesta fue : " Las 
becas no se otorgan tanto al que comulga como al que se quiere hacer comul¡!ar". 

En la edición del 9 del mes en curso, en el Editorial comentando la frase 
"que se ATRI BUYE al Rector de que no rendiría cuentas a nadie sino al P Ul'· 
blo", se afirma qne entidades autónomas tratan de escapar a la supervisión de 
la Corte de Cuentas. Habilidosamenle, después de haber lanzado sin prueba 
alguna el grave cargo de que en la Uni versidad se malversan los fondos públicos, 
se da a entender que la Universidad se niega a la super visión del Estado. La 
Corte de Cuentas está llamada a desmentir tal infundio. 

Se ha a firmado, en las columnas de " El Diario de Hoy" que en el presu
puesto universitario existen " partidas secretas" . La aseveración es falsa de fal
sedad a bsol uta. 

"EI Dial'io de Hoyes ada lid del grupo que ataca a la Universidad. Puede 
que haya recibido felicitaciones por la forma " habilidosa" en que dirige la 
campaña ; pero a la larga, es tamos seguros, el pueblo salvadoreño, ter minará 
reprobando las noticias falsas, los cargos infundados que se lanzan como si fue
ran verdades demostradas e incontrovertibles, y exigirá a ese diario un compor
tamiento ceñido a la ética periodísti ca. 

"El Diario de Hoy" 
y los Pasquines 

Por Ismael Pérez Alvarado. 

A fines de julio del presente año, se inició contra la Universidad la m:is 
vuraz, la más sañuda campaRa de que se tenga noticia. El motivo original, la traí
da de profesores rusos al país, pronto se vio puesto de lado para dejar salir a 
la luz pública todo el odio personalista que algunas personas tenían contra el 
Rector y otras altas autoridades universitarias. 

En los escritos de esas personas abundaron las calumnias, las injurias, las 
mentiras, sin que " El Diario de Hoy" por eso elevara la más débil voz de pro
tes ta. Por el contrario, el periódico mencionado pronto tomó partido en el asunto 
debido al "anticomunismo" macartista , golwateriano (es decir facista ) , de su 
Director, y al capricho de su hijo el Ing. Viera Altamirano, que junto con otros 
ingl'nieros terca e intransigentemente se han propuesto desprestigiar y, como 
etapa fina l, hacer renunciar de su cargo al Dr. Fabio Castillo, sin importarles 
en absolnto que ya la inmensa y absolutamente determinante mayoría de los 
sectores universitarios le han dado su apoyo al actual Rector. 

En todo lo que ha ido de la campaña, pero particularmente después de q ue 
padre e hijo, copropietarios ' de " El Diario de Hoy", se inc1i~aron de lleno I?or 
el bando antiuniversitario, el periódico se ha valido de los mas desleales medIOS 
para atacar a la Universidad y a su Rector, ha empleado a fondo todas las t éc
nicas publicitarias destructivas de que pnede disponer la prensa, ha deformado 
informaciones ha permitido que desde sus páginas suj etos tan descalificados 
como J osé L;is Salcedo y José Salvador Guandique publiquen las más descara
das patrañas e injurias, sin que, por el contrario, haya dado un debido derecho 
de defensa a los atacados, pues los escritos de éstos o no son publicados o son 
tergiversados o son "enterrados" entre noticias intrascendentes. 

En esa situación, el estudiantado universitario, con el empuje vigoroso que 
siempre le ha caracterizado, espontáneamente se ha organizado para dar la batalla 
a los enemigos de la Universidad, además de su tradicional órgano de comba te 
"Opinión Estudiantil", ha empleado hojas sueltas en las que no se calumnia sino 
que simplemente se dicen las verdades, las dolorosas y punzantes verdades acerca 
de quiénes son los que atacan a la Universidad y de los medios que emplean. 

El Dr. Castillo nada tiene que ver con esa actitud del estudiantado. Este 
obra por 'sí mismo, como siempre lo ha hecho, en uso de su legítimo derecho a 
defender los intereses que considera dignos de defensa. 

"El Diario de Hoy", ante la justa repulsa popular que ha comenzado a sen
tir, ha optado, entre injurias y calumnias, por culpar al.Rec.tor Castillo de algo 
que su propia dirección ha provocado: la campaña estudIantil. 

"El Diario de Hoy" llama " pasquines" a las publicaciones en que se le a taca, 
sin reparar que él mismo se ha convertido en un gigantesco pasquín ; se lamenta 
de pretendidas injurias contra su Director, sin reparar en que sus páginas han 
dado cabida, fomentado y hasta creado las más procaces inj urias y las más 
monstruosas mentiras contra la Universidad y sus personeros. 

En otras palabras, esa poderosa empresa mercantil, esencialmente mercantil , 
que es " El Diario de Hoy", ha puesto de manifiesto ~l pelig,ro que representa 
para el país. ha demostrado de que es capaz de destll~r m~s .venen.o que un 
millón de víboras juntas; ha demostrado que es el enemigo publico numero uno 
del pueblo salvadoreño. 

EL UN IVERSITARIO 

¡DIALOGO ... ! 
~ 

Por Fran cisco Aragón. 

¡Claro . . . ! : Vamos a continuar dia
logando; y dialogando muy en serio 
acerca de los problemas que plantea la 
biblioteca de la Facultad de Derecho, 
señor Vidal Guerra. En su último co
mentario, ( NQ 46 de es te periódico) 
asegura usted que existen tropiezos en 
toda institución. Estamos muy de acuer
do con sus palabras don Meme, pero 
en realidad, de los tropiezos y proble
mas que plantea esa instituoión de cul
tura, es que hemos venido hablando en 
comentarios an teriores . .. 

. . . Le agradecemos que nos haya di
cho que el artículo : "Con el biblioteca· 
rio de Derecho", publicado en el número 
45, de este periódico, "está plagado de 
interpretaciones torcidas". Si interpreta
ciones torcidas son las pregnntas que le 
formulamos don Manuel, y que tenemos 
el gusto de repetírselas, estamos de 
acuerdo con lo suyo: ¿ Están debidamen
te clasificadas y catalogadas, las obras 
que pertenecieron al doctor Sarbelio 
Navarrete? Las mismas, ¿ las conocen 
la mayor parte de los estudiantes? .. 
¿ Las obras edit.adas en la editorial del 
Ministerio de Educación, es tán comple
tas? ¿ Se ha coleccionado en debid a 
forma, revistas y publicaciones de otro 
ti po? ¿ Se han extraviado, por apatía, 
mu chas revistas ex tranjeras y naciona
les'? .. ¿.Se protege del polvo a los li
bros . . . - ¿ Los colaboradores de la bi
blioteca no son suficientes? ¿ En los 
años de servicio que lleva usted, ha or
ganizado la hemeroteca? . . 

Con seguridad no interpretó a caba
liJad nuestro comentario, que fue muy 
sign ificati ro y directo, lejos del perso
nalismo. Lo que advertimos en el mismo 
fue decirle que usted debe trabajar 
más ; y sacrificarse más, en las labores 
que se le han encomendado. i Eso es 
todo! .. . 

En lo qEe se re fiere a " biblioteca es
pecializada", me lo a firmó verbalmente. 
y a propósito : cuando decimos "espe
cializada" no es que ignoremos la exis
tencia de los "Clásicos Inolvidables". 
De ninguna manera: Lo que queremos 
decÍl', es que usted limita el ser vicio a 
lo que según su crit erio titula "biblio
teca especializada". i Eso es todo ! ... 
Lo de " una donación pOI' demás valio
s!sima de obras jurídicas, fi losóficas y 
sociológicas", es una cuestión anlplia
mente relacionada con la e::istencia de 
obras indispensables en toda biblioteca. 
Aproveche u'\ ted esta riqueza literaria ; 
y ret ire la frase : "biblioteca especiali
z~da", porque en verdad es necesario 
mo viliza r lu biblioteca como un orga
nismo integral. . . j Eso es todo ! . .. 

Por ejemplo: Si le preguntamos, don 
Manuel, CJ ue nos diga, en qué Revista 
se encuentra la conferencia de temu 
jur ídico : "CRIMEN, SOCIEDAD Y 
DEUTO", que dictó un criminalista 
israelita en el Auditorium de Derecho 
no hace mucho tiempo ; y que no se 
tUl'O el cuidado de tomarla taquigrá
ficamente - labor suya desde luego
por in iciati va de alguien, a la hora de 
dictarse; pero que public9 una Revista 
de Venezuela; est.amos seguros que us
ted no nos dice dónde puede encontrar
se en esa biblioteca. j Cuántos alumnos 
no desearían una copia de este traba· 
jo! ... 

Si le pregunto por el artículo: "LA 
I NFLUENCIA CARCELARIA EN EL 
DELINCUENTE", de un penalista me
xicano, estamos seguros que usted no 
nos dirá dónde se encuentra. Si le soli
citamos un ensayo : " EL SENTIDO DE 
LA MUERTE EN EL HOMBRE", us
ted no nos dirá nada. Si le pido un 
libro de delincuencia juvenil de un pro
fesor argentino, usted se quedará calla
do; y así sucesivamente. .. ¿ Qué signi
fica ésto?: Descuido. A las revistas de 
Derecho Privado, y de otras disciplinas, 
ni siquiera se les ha pasado el "corta 
papel". ¿Qué es ésto? : Descuido. La 
labor del bibliotecario cuál es, i. catalo
ga r y clasificar libros? .. 

En realidad en " El Universitario", 
Nos. 2 y 3, nos ocupamos de la biblio
teca de Derecho, pero entiéndase, en 
cuanto al servicio de "biblioteca espe
cializada", y en aquel tiempo, no está
bamos compenetrados de los "problemas 
y tropiezos" de la biblioteca de Juris
J.lfudencia. 

Por esta razón, entendemo<; que nues
tra posición es sincera, y además : (. por 
qué no puedo retirar lo que hace algún 
tiempo escribí?.. ¡Claro!.. . Si las 
circunstancias lo per miten, rl "n Manuel 
Vidal , seguiremos dialogando .. . 
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EDITORIAL 

Función de la Universidad 
Los ataques a la Universidad, provenientes de un grupo de 

personas que son enemigas del progreso de nuestro Máximo Centro 
de Estudios, no han podido quebrantar la solidaridad de la población 
estudiantil, por la sencilla razón de que las mejoras introducidas en 
nuestra Alma Mater han sido el efecto lógico de la Reforma Universi
taria y de las altas miras en provecho del país, que han movüizado 
voluntades y esfuerzos dentro y fuera de la Universidad. 

. La función estrictamente docente de la Universidad, ha sido cla-
ramente comprendida en el país y en el extranjero, al grado que 
Fundaciones norteamerica1U1s como la Ford y la Kellog, entre otras, 
/la han vacilado en otorgar la ayuda que se necesita para llevar por 
buen camino la Reforma Universitaria y el incremento de la investi
gación científica, que debe ser preocupación de todo establecimiento 
de enseñanza superior. 

Los enemigos de la Universidad, con su campaña de calumnias 
y noticias falsas, han creído poder confundir a la opinión pública 
nacio1U11 y de otros países, con el insano propósito de llevar el des
orden al Máximo Centro de Estudios y lograr que instituciones apo
líticas como son las Fundaciones extranjeras, corten la ayuda que 
en varias formas promueven la cultura superior. 

. De. más está decir que la RefoT11U1 Universitaria solamente per
s¿gue fmes culturales, pues en lo que respecta a la contratación de 
catedráticos, los hay de varias nacio1U1lidades, sirviéndoles como úni
ca recomendación para trabajar en la Universidad, su capacidad como 
catedráticos e investigadores científicos. 

y si todavía hay perso1U1s que dudan de la alta m~SlOn de la 
Universidad, bastaría que visitaran las distintas Facultades univer
sitarias, donde podrán apreciar las mejoras introducidas, tanto en 
equipo como en personal docente a tiempo completo, que darán como 
resultado profesio1U1les y técnicos calificados, necesarios al progreso 
del país. 

Con el Lápiz en la Mano 
Por Carlos Níncl. 

De estos caricaturistas no se puede confiar el pueblo salvadoreño. Cuando la 
oportunidad así lo requiere, pintan en rojo y pintan en blanco. Francamente es
te señor CARTONANDO, debiera tener un poco de pudor y moral en sus ~rea
ciones, o por lo menos un poco de conciencia política y conocimiento de lo que 
trata de desfigurar, Con el lápiz en la mano este señor PACHECO cree haber 
escalado el Monte Everest ; o cree que las demás embajadas al igu~l que la de 
los Estados Unidos, van a fijarse en sus ridículos cartones y luego le van a 
ofrecer un viajecito a Europa. 

Hace poco tiempo, el Ministerio de Educación, solicitó, o mejor dicho ofreció 
a la Asociación de P eriodistas de El Salvador, una beca para realizar estudios d~ 
televisión en un país europeo, para que por decisión de los socios, se designara 
al candidato que reuniera las cualidades necesarias para tal cuestión ; resultó 
que cs te señor ya andaba haciendo el " jueguito" para ganarse el " viajecito" 
por medio de intrigas. j Qué señor !. . . como con los "comunistas" no consigue 
sus pretensiones bastardas, le hace el juego a ciertos sectores y a " El Diario de 
Hoy", que mal le paga sus "colaboraciones". 

" Esta clase de individuos son los verdaderos enemigos del pueblo porque 
ellos en sus maquinaciones van en busca del bienestar personal", son tan peli
grosos s~ncillamente, porque no definen su posición política; están con el que 
les convIene cuando lo creen oportuno y no les importa en lo mínimo el destino 
de las clases desposeídas. A nosotros nos ha dicho francamente este señor Pa
checo, QUE EL es marxista por dentro y demócrata por fuera. ¿En qné queda
mos, o se permite una sola posición o nada, señor Pacheco? También queríamo 
referirnos a la generosidad de la Dirección de la Escuela de Periodismo de la 
Facnltad de Humanidades" en donde obedeciendo consignas extrañas, este señor 
Pacheco qu iso sacar las uñas de lobo imperialista no consiguiendo sus propósitos. 
También allí mismo se le dio algún dinero para que continuase sus estudios, 
dando por resultado de tal acción benévola por parte de la Escuela de Periodis
mo, la deserción del mencionado señor Cartonando, o sea Fernando Pacheco. 
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Proyecto de la Facultad de Ciencias Económicas 
Carrera Corta de para el Establecimiento de la 

"T écnica de Productividad 

1.-OBJETIVOS. 

El creciente proceso de industrializa· 
ción centroamericana, y de El Salvador 
en particular, denuncia un rápido aban· 
dono de las formas artesanales y patero 
nalistas de la producción. 

Si aceptamos que el desarrollo eco· 
nómico de la región necesita de la ex· 
pansión de las industrias bás ica~ , sin 
las cuales los cos tos de producciún de 
las industrias de artículos de consumo 
acusarán siempre un desequilibriu en 
c'omparación con otras áreas, nos da· 
mos cuenta que los países centroameri· 
canos deben aspirar a la const itución 
de industrias modernas, efi cientes y 
suficientemente amplias, para sus nece· 
sidades. 

A su vez, las industrias básicas que 
se están instalando, o industrias de 
transformación primaria, necesitan de 
un mercado local constituido por las 
industrias derivadas, ambas en condicio· 
nes de competencia internacional. 

Este sugestivo panorama no debe ser 
considerado pretencioso: al contrario, 

CELESTINO CASTRO 

(Viene de la pág. 6) 

casa de su hermanita la profesora Juana 
Castro. Todos los sobrinos y a migos llo
raban inconsolablemente la muerte del 
ser querido. 

El sábado 3 a las 6 de la tarde, lleg{, 
de Chjle el Dr. Carlos Castro, quien ve
nía a presidir los funerales de su ilustre 
padre. La última velación constituyó un 
verdadero acontecimiento. Representa n
tes del Ministerio de Cultura, de la 
Universidad Nacional, y muchísimo,; 
amigos, se hicieron presentes. 

EL ENTIERRO 

El domingo a las 10 de la mañana se 
verificó e! en~ierro. Desde muy tempra
no empezaron a llegar numerosas per
sonas y altos funcionarios del Minis· 
terio de Cultura; el Sr. Rector de la 
Universidad y todos los compañeros de 
trabajo del Profesor Castro, las alumnas 
de la Escuela Normal España", los del . 
Plan Básico de San Martín y los niñus 
del Grupo Escolar de la misma Ciudad .. 
El entierro .fue imponente. Las campa· 
nas de la iglesia tañeron lastimeramen
te; una transmisora radiodifundía y 
todo el pueblo apesadumbrado, se mo
vilizaba. Ante la tumba del Maestro, 
e! Sr. Sub·Seeretario de Educación, pro
fesor Francisco Morán, exaltó los mé
ritos del maestro desaparecido; el Sr. 
Rector de la Universidad, dijo la in
ménsa pérdida que habían sufrido la 
Universidad y la juventud toda del 
país; expresó que el Consejo Superior 
Universitario había acordado ya nomi
nar al Departamento de Biología, con 
e! nombre del Dr. Celestino Castro; el 
profesor Salvador Ajuria, habló a nomo 
bre de los compañeros normalistas de 
la Misión Alemana, recordando pasajes 
luminosos de la vida de Celestino Cas
tro; el Dr. Enrique Silva representó a 
los ex· alumnos de! Colegio "Francisco 
Gavidia" y dijo la luminosa obm que 
el Maestro había desarrollado y los 
rumbos seguros que les había trazado; 

sería utOplCO e irracional habla r de una 
ind ustrialización basada en una red de 
industrias caseras, que se dedicaría a 
elaborar con altos costos y baja calidad 
productos semi-ela borados, importados 
ti c.: 1 extl'rkr. Esto significa ría remachar, 
tal ICZ irremediablemente, la de penden
cia econúmÍc::¡, técnica y por consig uien
t<: cultural, de la región. 

Dentro de es te cuadro debe ent en
derse la urgencia dc qu e Centro Amé
rica, y es pecialmente El Sal vador, ini
l"Íe la elaboración de una tecnología 
industrial fundam entalmente autónoma, 
aunq ue aprovechando los mejores ade
lan tus de las demás áreas industriali
zadas. 

Desde hace muchos ::¡ños Centro Amé
ri ca asiste al fra caso sistemático de la 
"Asistencia Técnica" ex tranjera. Este 
fra caso es inevitable e intrínseco ::¡I sis
tema: en la economía industria l rige la 
lógica fría de los hechos, y toda consi
deración filosófica o romántic::¡ ,ale 
menos que el más sencillo problema de 
tecnología de planta. 

Los técnicos deben ser formados e 

e l l n"eniero Mariu Boac J e fe del De
pa rta~len to de Biología' ~ el doctor 
Cal1ezas, manifestaron su 1l1menso pe
s.u por la muerte del Dr. Castro, quiE'1\ 
les hab ía demostrado en corto tiempo 
su espíritu de bien y sus a ltos dotes de 
organizador científi co; el profesor Caro 
los Escalante, viejo maestro y amigo, 
hi zo una sentida disertación y recordó 
las virtudes del inolvidab!" amigo; el 
que ésto escribe, hizo un recorda torio 
sensible de la vida y obra de Celestino 
Castro. Destat.:ú la presencia de tan 
hondas demostraciones de condolencia. 
"Los maestros, expresó, nos sentimos 
conmovidos y agradecemos en lo más 
profundo de nuestro ser, el reconoci
mient o gener al al hombre que consagró 
su vida a la ciencia y a la libertad. Esa 
es la herencia que el padre dej::¡ a su 
hijo bueno, para qu e siempre le ilumine 
el camino y lo defina en el sentido de 
la Venlad y la Justicia". Elías Herrera 
R ubio, a numbre de la familia , r elató 
ané 'dotas interesantísil1las del hermano 
luchador y avivó el recuerdo de la obra 
decente y ~n cial de Celestino Castro. 
Dijo cúmo Celestino había tenido un 
verdadero a mor por la familia y cómo 
ésta había respondido siempre lealmente 
a é l. Por eso, él la llamaba : LA PE. 
QUEÑA COLMENA DE AMOR. La 
sentida Oración pronuriciada por Herre
ra Rubio, conmovió hondamente al audi
torio . .. Mientras tan to, Carlitas Castro, 
asido a la caja donde reposaba su pa· 
dre, acaso recordaba con inmensa tris
teza las infinitas veces que su leal 
amigo y ::¡mantísimo padre, lo había 
conducido de la mano, hablándole de 
la inmensa sabiduría de la Naturaleza 
y de las grandes obras que son capaces 
de producir los hombres a base de es
fuerzo constante, para felicidad del 
mismo hombre, de la humanidad ... 

El cielo mandó Sil lluvia vivificante. 
Celest ino bajó a su última morada. A 
fecundar la tierra que t a nto amó. A 
esperar que todos cumplamos con nues
t ro deber. Así será, hermano. 

San Salvador, Octubre de 1964. 

Industrial" 

instruidos en la reglOn, con esfuerzo 
pIOpio, con métodos propios y con vi
sión realista de los hechos locales. 

Sin embargo, el estudio cuidadoso y 
serio de los avances )' de los errores de 
otras áreas es fundamental , hasta como 
acto de independencia técnica y cientí
fi ca. Podrá y deberá ser un acto "crí
t ico", no una pueril imitación o una 
forma de sati s facción de intereses ex· 
ternos. 

La fonnación de técni cos de la pro· 
d l! cc iún j ndl1~tria] no es un deseo ex
t cm porá neo, sino una obligación moral 
e ineludible de la instrucción superior 
de Cen tro América. 
2.--0RGANIZACION . 

~l . curso será bien.al, esencialmente 
practJco, y se impaltlra paralelamente 
a la actividad de scn-icio a la indust ria, 
que el Laboraturio de Investigaciones 
Jndust ri::¡l es de la Facultad de Ciencias 
Econúmic::¡s efec túa. 

La reorganización departamental ve
rifi cada en la Facultad le permite tomar 
a su cargo el 60% de las enseÍlanzas 
teóri cas y práct icas previstas. El 40% 
restante se cubriria con la colabora~ ión 
de ot ras Facultades de la Universidad, 
de instituciones internacionales como el 
ICAITI y de otras entidades dispu estas 
u colaborar des interesadamente. 

La carrera cubre cuatro áreas funda
mentales de la producciún industri a l : 
Selección y Evaluaciún del P ersonal; 
Tiempos y Movimientos, Operaciones' de 
P lanta y Cronometraj e; Inspección de 
la Producción y Control de Calidad, e 
Instalación y Procesos de Planta. 

El sistema de ciclos que se adopte 
para la formación técnica ' en Producti· 
vidad Industrial permite un notable 
ahorro de tiempo, lo que es un hecho 
muy importante dada la urgencia de 
tales técnicos en el país y en la r egión 
Centroamericana. 
3.- CURRICULUM DE MATERIAS 

Y DURA CION. 
PRIMER CURSO 

Primer Ciclo 
1 Fotografía y Filmación Industrial. 
2 Estadística !\[etodológica. 
3 Cálculo Instrumental. 

Segundo Ciclo 
1 Fotografía y Filmación Industrial. 
2 Principios de Administración. 
3 Principios de Sociología. 

SEG UN DO CURSO 
I Primer Ciclo 

1 Dibujo Industrial. 
2 Elementos de Sicología Industrial y 

Selección y Evaluación del Personal. 
3 Estudios cÍe Tiempos y Movimient0s, 

Operaciones y Cronometraje. 
Segundo Ciclo 

1 Dibuj o Industrial. 
2 Control de Calidad. 
3 Principios de Instalación y Proceso 

Productivo. 
Además de las materias señaladas, 

con carácter regular. dentro del Curri
cul um el alumno recibirá p::¡ralelamente 
cursillos especiales sobre aspectos de 
las dist intas materi as, taJes comu Ilumi
nación Industrial, Transporte de Plan
tas, Seg uridad Industrial , e tc. 

El alumno deberá participar durante 
un mínimo de dos horas diarias, del 
trabajo corriente del laboratorio de 1 n· 
I"estigaciones Industriales. 

MA TERIAS. 
FINALIDADES DE LAS MATERIAS. 

PROYECTO QUINQUENAL 

(Viene de la pág. 2) 

-dedicados exclusivamente a la enseñan
za, en distintas categorías académicas. 
Se aprobó también de acuerdo con los 
distintos programas elaborados, un pla n 
de desarrollo físico, y de construcciones, 
las cuales afortunadamente están en pIe· 
na marcha. Hay un edificio terminado 
en esle período, y cinco edificios en 
construcción que han permitido o están 
permitiendo la a mpliación del espacio 
académico y la a tención de -programas 
cuma ,.1 de residen<.:Ías estudianti les . 

P or otra parte, la ampliación del es
paciu académico, ha permitido que por 
primera vez en la Universidad, los cur
sos generales de biología y física, hayan 
podido ser impartidos con la colabora
ción del trabajo persona l de los alum
nos en los laboratorios de l edificio de 
biología. 

Otro detalle importante es el que se 
relaciona con e l edifi cio de Física y 
M::¡temáticas. El mismo actualmente es
tá en consfrucción y )::¡ firma de inge. 
nieros ICCA lo terminará el 31 de mar
zo del año entrante, dc tal forma que 
al abrirse el añu lecti vo del 65 e l 11 de 
mayo, estarán los departamentos en su 
propio edificio, con laboratorios y e l 
equipo acondicionado. 

También los donativos por va lor de 
un millón doscientos mil colones, de 
parie de la Fundaciún Ford, y de la 
Agencia In te rnacional de Desarrollu, 
han permitido puner profesorado en los 
departamentos de fís ica y matemátit.:as, 
y " "imismo adqu ir ir cierta cantidad de 
equipo y material bibliográfi co para la 
Bibliuteca de Ciencias, superior a la 
cantidad invertida por la Uni versidad, 

MATERIA AN UAL. 
" FOTOCRAFIA Y FILJ\i ACION 

INDUSTRIAL" 
El uso del instrumental foto y cine

matográfi co es básico en toda )::¡ ac ti 
I idad productiva de la industria moder
na. Sirve para el es tudio y análisis de 
procesos, instalación, montaje y mante
nil1liento de la maquinaria, estudios de 
tiempos y movimientos, racionalizac ión 
de la producción. 

La capacidad ac tual del laborator io 
ha sido reforzada en previsión de la 
expan ión de este servicio. 

MATER IAS DE CICLO 
l er. CICLO 

ESTADISTICA METODOLOCICA. 
CALCULO INSTRUMENTAL. 
La importancia básica de estos dus 

cursos no necesita comentarios espe
ciales : toda la gestión industrial mo
derna se fundamenta sobre la pondera
ción de variables objetivos, es decir, so· 
bre la formula ción estadística de los 
problemas. En cuanto al cálculo inst ru· 
mental el uso de la regla de cálculo, de 
]::¡ s calculadoras más conocidas, de las 
tablas y furmularios es parte integran te 
de la forma ción del técnico en produc
ti vidad. 

. 'lY CICLO 
PRINCIPIOS DE ADMINISTRA
CION. 
SICOLOC IA INDUSTRIAL. 
Estas disc iplinas darán al alumno un 

concept.o sistemático de la Ciencia de 
la Administración, con referencia espe
cia l a la Empre.u Industrial , y const.i
tuirán la hase para el manejo y la apli · 
eución de las técnicas más apropiadas 
de organización y empleo de recursos 
administrati vos y humanos. 

SEGUNDO AÑO. 
MATERIA ANUAL. 
DIBUJO INDUSTRIAL. 
Esta disciplina ::¡barcará elementos de 

en todos sus laboratorios y bibliotecas 
en los últimos 20 años, si se exceptúan 
las inversiones de la Facultad de Medi
cina. 

Sin embargo, la Universidad de El 
Salvador, ha pasado a programar su 
desarrollo _ en un período de cinco años, 
y se ha tomado en consideración, no 
sólo el aumento de c upo para recibir 
mayor número de alumnos de secunda
ria, sino, simultáneamente, mejorar la 
ca lidad de docencia universitaria y pero 
mit ir en ta l forma una graduación 
aumentada y una preparación técnica y 
cient ífilla más sólida de l egresado y 
e rad uado uni ver sitario. 
, Pcr tal situación, el número de estu
diantes admitidcs en la Universidad, se 
cumenzú a aumentar en 1964, y se han 
hecho es futTws por mejorar la e nse
ñanza J ,. las .. iencias y de las humani
dades al ni I el básico, en tal forma que 
el ah'l11nu no deserte de la Universidad, 
sino, por el contrario, se gradúe en el 
per .oJo est ipul ado para su carrera. 

Uno de los problemas más graves de 
la l.]J! i . ersidad, y que han sido tomados 
e:l cOllsideración y como base para la 
d"uor"ciún del Plan Quinquenal, no es 
ju~,amc !1te el cupo pequeño de la Uni
\c r.5it.bd, sin u la inmensa dese rción es
tud ia ntil pa ra el n·du cidu número de 
alumnos que ingresahan a ella. 

En lo~ últim us añ Gs, se han estadu 
aU ¡ol ili L"l,du, 800 alulll!loS por año, y Ee 
han gradu::¡do un promediu de 62 o sea 
un 8%. Hay UI1~ Facultad en donde u n 
f,rug:rallla de desarrol lo, ha permitido en 
lus a 'l uo anteriores, graduar hasta e l 
80% de lus alumnos q ue ill g rt"s~n . 

Lo anterior so n aS(Jectos de l !) lan 
Quinquena l, que tiene vigencia pn la 
Uni\ersidad de El Sa lvadur. En edicio
nes posterior es dare ltl u~ a cu ncc/'r ulros 
detalles de dicho plan. 

proyen' lOn, uso del eq uipo de dib ujo, 
lec tura e interpretación de dibujos téc
nicos, construcción de gráficos, croquis 
de planta y de maquinaria y constrUt' 
ción de maquetas. 

l er. CICLO 
SELECCION Y EVALUACION DEL 
PERSONAL. 
ESTUDIOS DE TIEMPOS Y MOVI
MI EN TOS. OPERACIONES Y CRO
NOMETRAJE. 
Sc trata de dos enseÍlanzas concentra

das y muy especializad::¡s, de acuerdo 
,"":1 las mejores experiencias en uso en 
pntidades internacionales. 

2'? CICLO 
roN TROL DE CALIDAD. 
PRINCIPIOS DE INSTALACION y 
PROCESOS PRODUCTIVOS. 
El control de calidad en manufactu

ras a utom::¡tizadas se fundamenta esen
cialmente sobre técnicas estad ísti cas; 
en ot ra clasp de industrias necesi ta fa
miliaridad con experiencias prácticas de 
laboratorio. 

La instalación del equipo y el es tudio 
de los procesos productivos se orien· 
tarán hacia las ramas de la producción 
indus!rial más interesante para Centro 
América. 
5.- REQUISITOS DE INGRESO . 

Para la admisión a la carrera de 
Técnico de Productividad Industrial se 
exigirá, como requisito mínimo el título 
de Bachiller, dándose no obstante pri
mera preferencia a los Bachilleres T n
dustriales. 
6.- DIPLOMA. 

Las personas que aprueben el curri
culum esta blecido, tendrán derecho a 
obt.ener el diploma de "Técnico en Pro
ductividad Industrial", prevja la reali
zación - con la guía y ayuda del labo
ratorio- de un trabajo específico en 
una industria dentro de una de la. áreas 
escogida por él. 

Estas gráficas jueron capladas la semana anterior, ~ r;jlejan el !nterés de los unÍLersitarios por los problen!-as de !a Uaive;sidad. ~a primera gráfica IIlIl ~stra un grupo de estudiantes frente a la pu erta 
que da acceso al edificio de la Facultad de Ingemena y Arqwtectura, esperando la llegada del Ing. Lean Enrique Cuellar, qUIen Juera nombrado V,ce·Decono d.e d,cha Facultad por la Asamblea 
General Universitaria. Al centro, aspecto de la Asamblea General Universitaria del jueres 3 del corriente, en la que se destituyó al Decano Ing. Cermán Roque Malina, por violación del R égimen 
Legal de la Universidad. Por último, el Br. Ivo Príamo Alvarenga se dirige al pueblo, durante un mítin organizado por la Asociación General de Estudiantes Universitarios Sa/vadoreiios.- (Falos de 
RamÍrez A velar) . 


