
Un regoc110 académico 
Cuando unos periodistas in

gleses vinieron al Palacio del 
Eliseo a preguntar si el Gene1·al 
De Gaulle estaba enfermo, E· 
tienne Gorse les ~respondió: "Es 
preciso que ciertas personas no 
tomen sus deseo~ por realida
des". Valga ello para dar cuen
ta de la buena '!salud de la 
Universidad Nacional, recién na
cida en la ciuda'd de Heredia, 
subrayando el regocijo acadé· 
mico de la primera reunión ce
lebrada por las comisiones de 
especialistas que ,,trabaja1' en la 
confección de lo~ planes de es
tudio de las divefsas cai;reras. 

El lunes 17 de los corrientes, 
bajo la presidencia del señor 
rector Presbo. Benjamín Nú
ñez y con la asistencia de va
rios de los mie.mbros .' de la co
misión ad-hoc nombrada por el 
Ejecutivo para regir durante 
dos af\os la nueva institución 
autónoma, se dieron cita desta-

__ q~~a~ personal! dades en el carn-
es que, en · efecto, hacía tiempo 
que , 2)0 oía abordar los pro
blemas universitarios en rela
ción directa con el contenido 
mismo de los estudios y con las 
efectivas necesidades nacionales. 
;:IH!c~ tiempo que sólo escucha-
ba · dísctisiones bizantinas sobre 
estructuras de gobierno univer
sitario, sobre la proyección 
:J;la_cional .entendida más como 
c,Prlsigna1J>~lítica que como preo-

;¡upación . efectiva, sobre cosas 
·. QU~ se d1cwi pensando en otras, 
señaladamente en el · deseo In
dividual o sectario de hacerse 
con el poder, en la absurda par
tición universitaria entre las 

izquierdas y las derechas. 
Hacia mucho tiempo que e:;cu
chaba a ciertas gentes decir 

que no, desgarrarse laS1 vesti
dura,$,· protestar y recusar. Por 

. elfu/fúe; una fiesta académica la 
·' de!"! pía; 17 en Heredia, donde 
ese gr~n sf con que soñaba 

. Nietzséhe, creador y transfor
mador; franco y masivo, se abrió 
paso en el ambiente interdiscl
Pllnamo para demostrar en qué 

. sentid<> .~ debe entenderse el ser
rvic\i:> ' iiacional de la vida aca
d élD.icíi;; 
' ·-· .. · 

Roberto 
Murillo 

po de las ciencias y de las le· 
tras. Para no mencionar más 
que a los coordinadores de est.as 
primeras comisiones qi.te Y~. han . 
venido trabajando, escuchamos 
con vivo interés la exposición 
del Prof. Enrique Góngora, 

Dipl. Mat, sobre los estudios de 
matemáticas y física, la del Ing. 
Mario Barrantes sobre geogra
fía, secundado por el Dr. Osear 
Aguilar Bulgarelli, la de la 
Dra. Rose l\/Iarie Karpinsky so
bre hlstori,a -cuyos planes se 

desenvuelven ya con n~ 
doctorado-, la del Dr. Rodrigo 
Zeledón sobre biología, apoya
do por los Dres. Luis Fournier 
Origgi y Manuel Murillo, la del 
Dr. Alfio Piva sobre veterl· 
narla y la del Dr. Arnoldo Mo 
ra sobre ciencias d·e la relig·ión. 
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Tomó también la palabra el 
Prof. Ríos, de la Escuela de 
Educación recién establecida, pa· 
ra referirse a Ja Ingeniería a,
grioola; last but not least, el 
propio. rector Nú1íez se .-efirió 
a lÓ. que serán los estudios de 
socipIOiia en la Universidad Na· 
ctonal. 
!:'. Quien' escribe ha sido escar
mentado en diversos avatares 
educativos, y guarda por ello 
una fuerte dos:s de escepticis· 
mo. Pero, ¿Cómo sustraerse al 

.. entusiasmo de escuchar definir, 
· ctm: .pocas-_ y densas palabras, 
tbda una constelación de pro· 
blemas nacionales que exigen 
una rigurosa investigación, una 
formáción de científicos y hom· 
bres de letras, una definición 
dé : planes de estudio hasta el 
·doctorado, todo dicho sin pre· 
tensiones, sin antagonismos es· 
tériles, en . lenguaje directo? Y 
es que, eri · efecto, hacia tiempo 
que :. no oía abordar los pro· 
blemas universitarios en rela
ción directa con el contenido 
mismo de los estudios y con las 
efectivas necesidades nacionales . 

.. H1!.Cia tiempo que sólo escucha
bá" discÚsiones bizantinas sobre 
estructuras de gobierno univer· 
sitario, sobre la proyección 
i;ia..cional .. entendida más como 
q:irisigna iJ>Olítica que como preo· 

, ::~upación efectiva, sobre cosas 
~QUjl se die~ pensando en otras, 
señaladamente en el · deseo In· 
dividua! o sectario de hacerse 
con el poder, en la absurda par· 
tición universitaria entre las 

izquierdas y las derechas. 
Hacia mucho tiempo que e~cu· 
chaba a ciertas gentes decir 

que no, desgarrarse las vesti
dUr!l,fi" protestar y recusar. Por 

.. e1Jp,/Íl1e' una fiesta académica la 
_, del ·: día' 17 en Heredia, donde 
ese · gr~n si con que soñaba 
Nietz~che, creador y transfor· 
mador, franco y masivo, se abrió 
paso _en el ambiente interdiscl· 

- -p~8llÍ:¡; para demostrar en qué 
,s@tioo.~ debe entenderse el ser· 
(" f · .... 71·1 
.\1~ , ~acional de la vida aca-
d&m.i~ . ~ .. . . . 


