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En el estudiante Eduardo Do
ryan 1e unen lo que no es fre. 
cuente- la mllitancia polltica 
estudiantil con la cortesta ln· 
teligente. Asl, su artículo pu
blicado en La Nación del d1a 
9 de agosto me ha hecho que
brantar un propósito: el de no 
volver a discutir sobre la uni
versidad con las gentes que a
tacan la vida académica en nom 
bre de una pretendida "integra' 
clón con la realldad concreta 
nacional" o como se quiera de
cir. No espero_ disipar los mal
entendidos, que no son com
pletamente involuntarios, entre 
los polltlcos universitarios y los 
1lmples profesores y alumnos. 
Sería esperar demasiado y se
rla ellmlnar una veta inflnlta 
en posibllldades para cursos y 
dl1cunos para congresos y carn
paftas, para profesiones ente
ras, incluso, de conclentlzaclón 
y activismo. 
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nuados son importantes, ya 
que constituyen el subsuelo de 
las discusiones sobra la proyec
ción de la universidad en el 
pais. Su tratamiento puede exl· 
girnos lecturas y meditaciones 
ya un poco sospechosas de aca· 
démicas, pero obligadas por la 
honradez critica. Nada de raro 
tiene que para despejarlas -si 
no queremos imponer nuestra 
subjetividad de grupo a base de 
presión- tengamos que darnos 

moviendo en serlo la cultura 
nacional y quiénes en cambio 
los que pasan por la Universt· 
dad amonestando a los profeso
res pacientes con arengas ro
mánticas o situándose bien en 
la política estudiantil, para des· 
pués ubicarse en el asi llama
do "sistema" con bastante sue1· 

' te. He aprendido a respetar la 
diversidad de las formas de con· 
tribución del universitario al 
país, la diversidad de ideolo
gías, siempre que aquéllas sean 
serias y éstas respetuosas de la 
libertad, al menos de la for
mal, que tiene la ventaja so
bre la otra de poder ejercitar
se desde ahora y no en un futu· 
ro cuando nuestra tesis triunfe 
y el pueblo sea como nosotros 
lo decidamos. 

De mi dice el esfodlante Do
ryan en forma un poco perlfrAs
tlca, que hago mal "en defen
der la academia aislada y ais· 
lante". Me advierte que "la neu
tralidad de la educación, el abs
tracclonismo y el idealismo, son 
la antesala de la complicidad". 
Y agrega: "Recuerdo a Heide
gger . . . no sea que la historia 
se repita". Me asusta realmente 
ser declarado cómplice, asi, en 
lntransltlvo, sin saber de qué, a 
menos que sea del sistema, del 
subdesarrollo, del colonlatlsmo 
y de una serle de delitos con· 
templados en un futuro código 
penal político, demasiado gra
ves y abarcadores para mis es
casas capacidades delictivas. Me 
a1usta, porque no sé si en tal 
contexto contaré con alguno de 
esos abogados sibilinos que pue· 
den sacarlo a uno de la cárcel, 
no ya por complicidad en la 
omisión política, sino por de
lito flagrante y blen determina· 
do en lo penal. Me asusta, por· 
que de nada me serviría enton· 
ces alegar que nunca he defen· 
dido la academia aislada y als· 
lante, sino que la he concebido 
como el verdadero motor del 
desarrollo nacional, integral· 
mente concebido, eso si. Opi-
no que las relaciones de- la '1t11· 
versidad con el país pueden pen 
sarse y realizarse de dlstinw 
maneras y que no hay un mé
todo univoco, dogmático, para 
establecerlas. 

Cualquier opinión que susten-

a la faena de leer a Kant, a 
Husserl o a Heidegger. En hq. 
nor del buen estudiante que es 
Eduardo Doryan me permito 
dar por un hecho que él conoce 
de Heidegger algo más que la 
foto con encabezamiento q1I~ 
saca por ahí un panfleto de 
propaganda "filosófica". Si, como 
intelectual 1erlo, no quiere 
contentarse con repetir el es· 
tereotlpo ese sobre Heidegger, 
le resultar! Interesante el sf.. 
guiente dato: El Dr. Gerhard 
FUNKE, profesor de filosofía 
de la Universidad de Maguncia 
autoridad de prestigio mundial 
en su campo, expresó aqui ha
ce unos día! que no teniendo 
ninguna slmpatla por Heide
gger ni por su filosofía y desa
probando la actitud del Rector 
Heidegger en el afio 33, creía 
de elemental justicia dar testi· 
monio de la reprobación públi
ca hecha por Heidegger contra 
el régimen nazi, delante de 500 
alumnos, entre los que se en
contrába él, en la Universidad de 
Frlburgo en el afio 36 . Apre
ciará el sefior Doryan la dife. 
renda qu& va del 33 al 36 en 
la historia de Alemania, el pre-
llgro progresivo de oponerse a 
un régimen que iba manifestán· 
dose cada vez más en su bar
barie y, en todo caso, los ries
gos de la "contestación" en un 
estado que ya no respeta esa co
sa tan elemental y tan fina <tue 
han dado en Il:!mar "libertad 
formal". 

te sobre las relacl<Jnes de la aca· 
demla con el país, lo sé por ex· 
perlencla, puede verse aniqui· 
lada por la acusacióJ> de inge
nuidad, como buena intención 
para empedrar el camino d~l ln· 
fiemo o dicho en la terminolo
gía de moda, de justa "suhj"ti· 
vamente", aunque "rb1etivamen 
te" culpable por conservadora 
y reaccionaria. El estudiante 
Doryan habla de mls torres de 
papel en un cierto castillo de 
Estrasburgo, y dice bien: allá, 
pero también aqui, he aprendl· 
do algunas cosas, aunque po
cas y dudosas, mucho menos 
seguras que las afirmaciones 
contundentes, solemnes Y auto
suficlentes que él escribe: hasta 
este punto me han deteriorado 
los afios. Entre las pocas cosas 
que aprendí, empero, está una 
cierta desconfianza frente a 
las pretensiones de "objetlvi· 
dad" de ciertas ciencias Y de 
ciertas conciencias. Mi 'ignoran· 
cia es grande, lo reconozco, poi"' 
que no sé como se _las agencian 
algunas personas para convertir 
su "snbjetlvidad" en "objetivi
dad" y declarar a las otras al· 
mas en pena o muertos en el rto 
de Caronte "subjetivamente" 
buenos y . "~bjetlvamente" ma· 
los. Más bien me inclino a 10. 
pechar que aún cuando todos 
buscamos en cierta forma la 
"objetividad", nunca llegarnos a 
un estado inmune a toda crlti~ ca, capaz de erigirse en criterio 

De una vez por todas le con
cedo al estudiante Doryan que 
la realidad desde la que modes
tamente investigo y enseño es 
una realidad concreta nacional 
de clase,· de familia, etc. y que 
esa realidad debe ser compren
dida y asumida. No faltaba más. 
Con mis llmi tados recursos, los 
de mis compañeros y alumnos 
y, lo que es inevitable. desdi: el 
punto de vista de mi coc1en
cia y d& mi profesión, hago lo 
posible por comprender eso tan 
complejo y por intervenir cuan
do encuentro que vale la pena 
hacerlo. Me complazco en repe· 
tlrme, eso -sl, lo que decía Ber
nard Shaw: "Los que saben -ha· 
cer las cosas, las hacen, y los 
que no, ensefian a hacerlas". 
Quince. años de contacto con la 
Universidad me han enseñado 
a descubrir quiénes son los que 
en realidad están haciendo algo 
por elevar el nivel intelectual 
de los que mafiana dlrigírán al 
país, quiénes los que están pi:o· 

para juzgar sobre la falta de 
objetlvldad de los demAs. Me 
conceder! el estudiante Doryan 
que estos problemas, aqui - insi 

Opino que el matemático pu
ro, el químico, el historiador del 
arte, todos ellos, cuando son 
capaces y serios, ayudan a eii
clarecer dimensiones importan· 
tes de la existencia humana, 
aunque esta sea muy latinoa
mericana. A veces pienso que 
ellos, cuando se concretan a 

sus tareas, hacen más que lOll 
que distraemos parte de nues· 
tro tiempo en hacer cosas co
mo este artículo o como el da 
mi estimado contrincante. Lo11 
que, en razón de su profesión. 
deben analizar directamente tal 
o cual aspécto de la realidad 
nacional no tienen por qut
dedicarse a sermonear a quie
nes con seriedad analizan otros 
aspectos del pensamiento, de la 
naturaleza o de la convivencia 
humana. Deben, como se dice 
popularmente, "poner el hue
vo" publicando el fruto de sus 
investigaciones sobre el sUbdl!· 
sarrollo, el colonialismo, etc, 

etc. Si son marxistas, que usen 
el vocabulario marxista. SI m., 
otro. Que piensen, en todo castt, 
que hay muchos que no tienen 
la obligación de ser marxistas 
y que, no obstante, podrían In· 
teresarse por el resultado de su• 
investigaciones más que por 11us 
consejos políticos. 

Lo de la Universidad de E.."1 
Salvador es deplorable y es un 
ejemplo que no hay que seguu. 
Me parece bien que la cortesla 
costarricense subrayase la bruta
lidad de la intervención milit&r 
y calle diScretamente lo que o 
curría antes: por ejemplo, lo• 
tribunales estudiantiles expul· 
sando profesores a los que re
conocían como buenos profeslo 
nalmente. La Universidad deso
cupada -aquella en que loii 

mediocres se imponen usando el 
lenguaje como proyectil- con
duce inevitablemente a la un1· 
versidad ocupada. Sin duda no 
sirve para resolver los probl1t· 
mas del país al cerrar la casa de 
la Inteligencia convirtiéndola 
en cuartel militar ni en cuar· 
tel guenfüero o pseudoguerrt· 
lle ro. 

Para no fastidiar a los lectn-
res benevolentes, quisiera es

cribir sobre otros asuntos, ¿por 
qué no?, nacionales, concretos 
y "objetivos'', desde mi pobre 
punto <!~,vista "subjetivo". Tra· 
bajar honradamente en la -vida. 
académica mientras la Univer
sidad sea relativamente equili
brada y bajar al rio de los 
muertos cuando la dictadura, 
sea o no la del proletariado~ la. 
decidida. 


