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¿Habrá necesidad de repe
tir que. la Universid'ad debe 
t<er libre? En esta ocasión lo im
portante no es tanto esa afirma
ción, cuanto la persona de que 
procede. En la página que 
coordina el Dr. Luis Burstin, en 
La República,. se ha iniciado 
la publicación de un ensayo de 
don José Figueres, presidente e
lecto, con el titulo de Medita
ciones de diciembre, 1969. Ana
liza allí el Sr. Figuere" la actua
ción del Dr. don Manuel For
moso, profesor de Historia de 
las Ideas Pouticas de nues~ 
Univen'idad', cuando se acusó 
de marxista al Sr. Figueres en 
la pasada campaña. No es es
te el purito que aquí vamos Q 

subrayar. Lo que nos interesa 
es que el Sr. Figueres, político 
y hombre de acción, ve en la 
actuación del profesor una ex
presión del "espíritu lih~ral de 
la Universidad de Costa Ri
ca". Tenemos el hecho simpá
tico de que el político reflexio
ne y escriba robre el teórico de 
la política, cuoando siempre sue
le ocurrir lo contrario. Pero es 
que el Sr. Figueres sabe hacer 
un paréntesis en la acción y 
meditar, como él dice, "fuera 
de política", y lo que es ya 
francamente encomiable, valo
rar a fa universidad fuera •de 
estrechos criterios utilitarios. Es 
estimulante para los pocos o 
muchos que en la Univert'ic:fad 
de Costa Rica nos negamos a 
aceptar tales criterios, leer las 
frases del Sr. Presidente electo, 
que a continuación me permito 
transcribir y comentar. "Una 
universidad -;-dice el Sr. Figue
res- debe ser algo más que un 
mecanismo para impartir cul
tura, o cultura!. Debe ser fuen
te dtiluna cultura. Una cultura 
del espíritu. De lo contrario po
dría rer .sustituida por una dis
coteca con miles de leccione!.' 
grabadas, o por uno o varios 

computadores. Creo que muchos 
estamos de acuerdo en que la 
cultura que debe fomentar la 
Universidad de Costa Rica, es 
una culture liberal. Aquella 
cultura que campeaba en Gre
cia cuando un contendiente gri
tó a otro: pégame,- pero escú
chame; y que se dio a· conocer 
al final del "iglo dieciocho con 
precisión francesa; estoy en de
sacuerdo con lo que pien5'1ls, 
pero daría mi vida por defen
der tu derecho a expresarlo. 
Pocas cosas necesitan repetirse 
tantas veces, como las frases y 
verdadet• conocidas". (La Repú
blica, 18-IV-70, p. 9). 

En la Universidad se habla 
con frecuencia de la libertad de 
cátedra, por eso tan cierto de que 
es necesario repetir las verda
des conocidas. De vez en cuando 
se habla también de definir, es 
decir, de limitar lia libertad de 
cátedra. Otras veces, sin hablar, 
se manifiesta el temor a esa li
bertad'. Se la entiende, desde 
luego, de muy diferentes mane
ras. Acaso hay quien optaría 
por dejarla reducida s ru mí
nima expresión: aquella en que 
está el pobre estudiante de se
cundaria frente al test; contes
tar por sí o por no a una cues
tión formulada "de toutes pié
ces". Es éste un remedo de li
bertad, o algo así como la li
bertad en su pum negativfdad: 
es la única que le deja el éien
tífico del mundo físico a la éx
periencia, esa última instancia 
de refutar una teoría sólida e 
imaginativamente construidá. En 
la ciencia, e'-'e método es correc
to, puesto que el hombre es la 
libertad y la naturaleza - la ne
cesidad; pero en el trato entre 
hombres conducé a que la liber
tad de uno sea sustituida por la 
de otro. La libertad de opción, 
que algunos proponen, a título 
de libre albedrío, como lo dis
tinitvo del hombre y el funda
mento de la ética, es más bien 
la libertad del liberto, la inme
diatamente vecina de la esclavi
tud. 

No hay otra libertad que la 
libertad creadora, la que Berson 
definía como la de crear posi
bilidades, y no sólo elegir entre 
ellas. Es ésta una libertad gene
rosa frente a · lo imprevi¡,'iblé. 
Sin una tal libertad, y con só
lo la de opción, . lo más que se 
puede hacer es votar, tomar po
sición frente a contenidos cultu-

rales que ya están ahi\ mostren
cos. Sin libertad creldora una 
universidad sería "un mecanis
mo para impartir cuitura, o cul
turas", pero no sería "la fuente 
de una cultura". Perfectamente 
"podría ser sustituida por una 
discoteca con mile¡i de lecciones 
grabadoas, o por uno o varios 
computadores" . sería divertido 
ponerse a imaginar una tal uni
versidad tecnomórfica y planifi
cada. Se defmiría en ella la li
bertad de cátedra como algo to
toalmente abstracto, como la pu
ra y vacía posibilidad de estar 
de acuerdo o en desacuerdo (sin 
espacio ni tiempo para manifes
tarlo). Se decidiría con estilo ad
ministrativo y por mayoría de 
votos una ortodoxia que se di
vidiría · en lecciones, y éstas . re 
grabarían y retransmitirían a los 
alumnos, a la antigua (a través 
de profesores) o a la moderna 
(mediante receptores de radio y 
televisión). Total, como dirioa 
Huxley, "un mundo feliz". 

Frente a esa incubadora ideo
lógica, "muchos estamos de a 
cuerdo en que la cult~ ~ 
debe fomentar la Univ~i~ !U 
Costa Rica, es una a fi-
beral". Me imaginq . · el Sr. 
Figueres estaríoa d11 cacttl!r.W .. en 
extraer la ~·iguientJ.! ::;eonclu!!IMft 
"la vida académiéa ~'1:.p.uede ser 
planificada". Eso me ~e im
portante, porque no a ella 11 -
ple medio, sino tambi~ li'T_!. e, 
imaginadora de fines. Tal libera
lismo académico supone, empero, 
una confianza bás'íca en el pro
fesor. Implica exigencia, rigu. 
rosa selección al admitir profe
sores nuevos dentro del claus
tro. Ya admitidos, confiar en la 
fecundidad y honradez de ru 

pensamiento y d'e ~m palabra. 
Notemos que no se puede subes
timar la tentación contraria: 
contratar profesores que acep
ten como tributo una sumisión 
que no aceptarían los que están 
deseosos de ofrecer otro, más 
valioso y más escaso: el del pen
samiento libre. 

Nótet•e, respecto de lo anterior, 
que es absolutamente indiferen
te que la "cultura liberal" se 
viera sustituida por una dicta
dura universitaria de derecha o ' 
de izquierda. La dirección as
cendente es igualmente perpen
dicular a la una y a la otra. 

1~ de abril de 1970. 


