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DISCONTINUEMOS LA COTIDIANEIDAD PARA QUE CONTINUEMOS CON LA
COTIDIANEIDAD DE NUESTRO SER.
(ACERCA DE LA CONCIENCIA MORAL)
Lic. Erick Napoleón López Aguila
Durante los años sesenta, Miguel Angel Asturias acuñó una frase que marcó a toda una generación: “El
intelectual es una conducta moral”.
Frase por la que Roque Dalton le recriminó hasta el final, por haber aceptado Asturias, el cargo de embajador
de la dictadura en Paris.
Ser una conducta moral: así lo entendieron Roque Dalton, Otto René Castillo, Leoneol Rugamas y tantos otros
más.
¿Qué significa esta frase para los hacedores de la cultura?
¿Qué quiere decir una conducta moral?
Permítaseme antes una disgregación. El capitalismo y sus ideólogos, han venido enfrentando cada una de sus
crisis periódicas –los ciclos Condratieff- como como le llaman los economistas con una cantidad considerable de
medidas propias y no tan propias del sistema capitalista.
Después de la primera gran crisis del capitalismo mundial, en los años 30, surge el mundo del mercado, la
intervención y la planificación ESTATAL. Keynes propone el ESTADO INTERVENTOR.
Esto dirige la economía hasta finales de los años 60, cuándo el capitalismo enfrenta su segunda gran crisis:
distinguiéndose la subida de los precios del petróleo y de los hidrocarburos, la lucha por los derechos civiles de
los negros y la guerra del Vietnam.
En ese momento surge la figura de su salvador: Milton Friedman; quien propone volver a los postulados del
liberalismo clásico; y surge para el mundo el neoliberalismo y su principal instrumento de política económica: la
privatización de los servicios públicos.
Paralelo a esta medida surge dentro de la Administración de Empresas: la reingeniería. Diez años después: el
marketing; y posteriormente la calidad total.
Ante cada uno de sus ensayos y errores; intentos y fracasos, el capitalismo mundial propone hoy para el nuevo
siglo, (a través de O’conors y Cuniham entre otros) un cambio de actitud y una nueva concepción: la
administración por valores.
Esta política administrativa se resume en la frase: Hacer siempre y en todo momento, lo mejor.
¿No fue eso lo que hicieron los jóvenes universitarios, estudiantes y maestros desde la década de los 70 hasta
la negociación de la paz.
Se convirtieron como exigía Roque, en una conducta moral.
¿Qué decir de los universitarios del 32: Farabundo Martí, Luna y Zapata?
Claro que fueron una conducta moral; una conducta apegada la norma: el compromiso ante el sufrimiento ajeno;
aun cuando este implicara el sufrimiento propio.
El valor (léase antivalor) más característico de la cultura dominante en El Salvador ha sido siempre: la
indiferencia ante el sufrimiento ajeno.
En el momento de la guerra, muchos jóvenes universitarios asumieron, con valentía y heroísmo unas de las
páginas mas gloriosas de la historia patria: trataron de construir un nuevo país.
Basta ver la cantidad de nombres de los patriotas, hoy mártires colocados en un monumento ubicado en una de
las entradas de nuestra Universidad.
En él se encuentran los nombres de los caídos y desaparecidos, que decidieron ser para su pueblo una conducta
moral.
Si es cierto que El Salvador es un nuevo país, a partir de los acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados en 1992;
estos jóvenes universitarios son entonces, los nuevos próceres de la nueva patria.
Los acuerdos de Paz de Chapultepec, representan el más amplio consenso de la sociedad salvadoreña, a lo largo
de su historia. A través de ellos se transformó la superestructura jurídico-política en El Salvador.
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Se promulgaron nuevas leyes y se crearon nuevas instituciones. Nuevamente entonces, los universitarios,
asumieron un papel protagónico en la construcción del presente y del futuro de la patria.
Los nuevos jóvenes profesionales, maestros universitarios formados durante la guerra; asumieron al frente de
estas nuevas instituciones.
Vemos, que hoy día, están al frente como Jueces, Sub Comisionados, Directores, Administradores, Psicólogos,
Educadores y Abogados.

La Universidad de El Salvador a partir de 1992 brinda a la sociedad salvadoreña, nuevamente muchos de sus
mejores hijos.
Pero los acuerdos de Paz de Chapultepec; cometieron un crimen de Lessa Humanidad para con la ciencia y la
cultura: se olvidaron de la Universidad de El Salvador.
Pero más grave aún: dejaron intacta la estructura económico-social. Esto es: el patrón estructural o histórico de
la acumulación de capital en El Salvador, siguió intacto.
Se creyó que el programa de transferencia de tierras y el foro económico social iban a aliviar la situación social
pero ninguna de esas medidas funcionó.
¿Y que pasó con el programa económico social de los pobres en El Salvador? ¿Y el proyecto popular? ¿Y nuestro
compromiso con los descalzos sin pan? ¿Acaso ya no existen?
¿Qué tenemos que hacer ahora los universitarios?
Seguir siendo una conducta moral. Y si no lo somos convertirnos, hoy más que nunca en una conducta moral.
Comprometidos con la ciencia, la educación y la cultura.
La cultura apegada a todas las normas. Solo así podremos seguir siendo: la conducta moral de la sociedad.
Discontinuemos la cotidianeidad; si eso nos lleva a ser una conducta moral. Esto es, la continuación de nuestra
cotidianeidad, de nuestro ser: ser conciencia critica de la sociedad salvadoreña; la institución portadora y
acrecentadora del quehacer científico de la sociedad… aunque esto choque con las estructuras del poder, y como
muchas veces en 164 años de tradición universitaria … nos cueste la vida; ¡Pero nunca la conciencia!
Esto es: la conducta apegada a la norma. A todas las normas morales. Ser un ejemplo de conducta, sin una
mancha, sin una falla. Con un expediente en blanco para nuestro país. … Y siempre… en la línea de combate. Los
primeros al sacrificio.
Aunque ahora, las nuevas armas son la ciencia y la cultura; y el terreno del nuevo combate: los medios de
comunicación. Es allí donde estamos perdiendo la actual batalla. Demos un paso al frente compañeros.

Nota del Editor:
Le hemos quitado al nombre del Boletín la letra “K” final. No porque creamos que la ruptura actual no deba ser
más fuerte, sino porque así sonaba a otra cosa.

Que bello es tener a alguien
a quien tú le puedas confiar
todos tus secretos.
Que bello es saber callar
cuando alguien necesita que lo oigas.
Que bello es aceptar que fallaste
y tener el valor de decir lo siento.
Que bello es disfrutar la vida
y no desperdiciarla
en tus vanas preocupaciones.
Que bello es sonreír y mirar
hacia delante sin obstáculos
y si se presenta alguno,
tener la fuerza de voluntad
para decir: "yo puedo superarlo".
Que bello es luchar por tus ideales
aunque estos parezcan difíciles de obtener,
recuerda: "Sólo el que persevera alcanza".
Que bello es tener la mirada
puesta en un ideal
y pese a todos los problemas,
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guerras, hambre y soledad,
poder ofrecer una sonrisa
Después de todo,
Dios nuestro Creador
esta siempre con nosotros...
Sonríe al fin y al cabo,
la vida hay que vivirla.
Pero te digo un Secreto¡¡¡¡¡
"Vivirla con Dios es mas fácil"

¡¡ Felicidades Compañeras Secretarias
En tu Día!!
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