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Reflexiones Olvidadas
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Muchas veces a la izquierda política se le tilda de catastrofista: “siempre dicen de que todo anda mal”. Y, esto es,
porque la derecha política mira únicamente a la pobreza y la miseria en forma de porcentajes, razones,
proporciones, incrementos porcentuales, promedios de incremento y tasas o coeficientes. Pero no logran a través
de estos, imaginar siquiera, ni mucho menos sentir como suyo, ese dolor tremendo y esa tristeza indescriptible.
Esas cifras estadísticas, frías en su clara elocuencia, no logran reflejar, ni mucho menos decirnos, del sufrimiento
individual y cotidiano, de miles y miles de salvadoreños que día a día enfrentan la vida, como un calvario contra el
cual, no pueden luchar, ni cambiar.
Impotentes, sumisos, abúlicos, socializados para integrarse plenamente al sistema; ejercen su derecho al sufragio,
para premiar a los que los castigan, los menosprecian, los subestiman y los hacen sufrir. Algo muy parecido al
Síndrome de Stockolmo.
Y a todos nos contagian con los “valores” (léase antivalores) de la ideología del sistema. Como nos han
convencido, de que el ascenso social es individual, y nos han introyectado hasta la médula la ideología del
sistema capitalista, que es el individualismo.
Por ejemplo: el “primero yo, después yo, y por último yo”.
- ¿Y los demás? “hay que vean como salen”.
Ese ascenso social individual, se convierte en una lucha de todos contra todos; y donde se vale de todo: el
chambre, el chisme, la maledicencia, la zancadilla y hasta la puñalada por detrás.
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Es así que el chambre y el chisme, se convierten en uso común; aunque la norma moral dice que no
debiéramos hablar mal de nadie. Además la norma jurídica garantiza el derecho a la intimidad y el respeto a la
vida privada de cada persona. Pero el sistema lo permite todo.
Esa es la Etica del sistema. El plan de vida que nos han metido e impuesto.
Pero además, debemos de practicar los valores de solidaridad, ayuda mutua, amor al prójimo, compañerismo y
respeto a las normas de convivencia. ¿O no es cierto, que los valores se enseñan con el ejemplo? ¿Y que la
educación es la creación de situaciones significativas que posibiliten modificar conductas?
¿Qué conductas estamos modificando o recreando y reforzando?
Esta ideología sirve como disolvente del aglutinante solidario. Y nosotros, que somos más, debiéramos de
unirnos y darnos cuenta que podemos cambiar ese plan de vida.
Por ejemplo: la salud y la educación no tienen nada que ver con el mercado, ni únicamente para quienes
pueden pagar.
Son condiciones indispensables para la vida y derechos inalienables de la persona humana.
¿Qué no podríamos hacer todos juntos?
El ascenso social debe de ser para todos y las oportunidades para todos por igual.
Hoy que estamos en campaña electoral en la Facultad de Derecho, es bueno reflexionar sobre estas ideas; y
sobre la responsabilidad que tenemos como Universidad y como Facultad sobre esta realidad social que nos
envuelve.

El Departamento
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales
Lamenta el fallecimiento del
Lic. Msc. Heriberto Cornejo Montano
Nuestras mas sentidas condolencias
A su hija Jazmin
Y demás familia
Septiembre 2007.-
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A la comunidad de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de
la Universidad de El Salvador
Docentes y alumnos
Hacemos un atento llamado a la solidaridad
En el departamento de Ciencias Políticas y Sociales
Se está recogiendo dinero para la hija del
Lic. Heriberto Cornejo Montano
¡¡¡ No la dejemos sola !!!!!

Te digo Adiós
El momento pasará
Como pasan las cosas
No nos volveremos a ver
Jamás nuestros labios pronunciaran
Viendo a los ojos tu nombre

La mano no estrechara otra vez tu sonrisa
Ni la poesía que hoy compartimos
En la tarde que muera color naranja hacia el rojo

Pero algo quedará: las palabras
Pequeños fantasmas sobrevolarán
Murmullos inquietos
De algo que fue.

Yo te digo Adiós
Heriberto Montano
Tomado del Poemario
Gato Encerrado
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