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Una manera de conocer la 
seriedad del trabajo de los hom
bres y de los pueblos es obser
var su sentido del humor y del 
ocio. Alguien dijo que o bien 
la gente dice tonterías en algu
na hora del día, o las dice todo 
el día. Así, no son los más 
trabajadores los que sienten ver 
.güenza de. tener vacaciones y 
fines de semana, sino los que no 

pueden sufrir el perderlos, o, , n 
·casos fatales, lo sufren, y mu· 
cho. Sin duda, uno se la ¡,uet..e 
pasar siempre atareado, Ein des
canso, pero trabajo cre'ldor y 
"affairem·ent" andan por lo co
mún divorciados. 

En las universidades maduras 
se encuentra, al par de la in
vestigación seria y del estilo do 
cente superior, toda una activi
dad cultural libre unida a una 
vida intelectual con picar 3 SCa 
gentil y con juvenil imagina
ción. Para citar lo que conozco 
de vista y recuerdo con nos 
talgia, todo el Barrio Latino es· 
tá lleno de universi¿ad: libre· 
rías abiertas de noche, cafés fre
cuentados en las madrugada&, 
cines de arte y .ensayo, conferen
cias, jóvenes activistas de las 
más diversas ideologías, crítica 
viviente, competencia de luci
dez. O las ciudades universi
tarias alemanas, como Heidel
berg, Tubinga, Friburgo de Birs
govia, con salones de cerveza cu
yas paredes están llenas de co
razones con nombres. y fechas, 
mans-os ríos con parques, paseos 
:¡ tranvías en las orillas, ven
tas de revistas y periódicos li
brerías especializadas, juventud 
que persiste como tal a los trein
ta, a los treinta y cinco. Den
tro de todas estas imágenes pre
valecen en mí, desde luego, las 
de la ciudad donde estudié mis 
dos años de doctorado: Estras
burgo, en Alsacia. No puedo re· 
cordar las clases y las horas de 
estudio en la biblioteca sin aso
ciarlos a los pequeños restau
rantes de las orillas del Ill, a 
los cafés de Place Brandt, al 
grupo de compañeros y' i;mi-

gos de filosofía que se reunía. 
todos los jueves en la noche en 
el Restaurant du Pont des Vos· 
gues a comentar y ._iscutir con 
profundidad y sentido de los ma
tices diversos temas de estu
dio. Algunas veces MÍcimos ex
cursiones por los Vosgos, a cua
tro grados bajo cero, acompaña
dos por uno de los profesores 
que no desdeñaban la camara
dería con los alumnos, M. An
dré Canivez: el respeto que Je 
teníamos iba dirigido al maes 
tro inteligente y laborioso, ca
paz de escucharnos, interesado 
por comprendernos, no median
te fórmulas y expedientes, sino 
en la ·Conversación auténtica, 
que no es f.ácil. Así, en oportu
nidades que se presentan a 
quien no vive ºtragado 1p-or sus 

propios proyectos y alienado en 
sus mismas redes, aprendí mu
cho. El pensamiento libre, la~ 
personalidades muy distintas ia 
liberalidad ejemplar: estu3 son 
valores que siempre as do al 
grupo de amigas y amigos del 
Instituto de Filosofía de Estras
burgo. 

Uno de estos días subrayé que 
fuera de los cursos y de la 
biblioteca, y hasta cierto punto 
de las sodas de nuestra Uni
versidad de Costa Rica, !J.O hay 
propiamente entre nosntr,)s un 
ambiente universita.rio, o más 
bien sólo lo hay marginalmen
te. Se da la paradoja de que dos 
pequeños establecimientos de 
esos que saben a Universidad, 
instalados fuera de los límites 
de la Ciudad Universitaria, per
tenecen a ciudadanos extran 
jeros, con gusto y juventud de es-

(Pasa a la Pág. 16) 



El 'Carrousel" y el ... 
(Viene de Ja Pág. 15;) 
JJÍrit·u. Uno es la Librería El 
Porvenir, frente a la Facultad de 
Ciencias y Letras. Otro es un 
bar donde se sedimentan cier-
fas discusiones iniciadas en cla
se y se conve!'l:;a con simpatía al 
término de la larga jorna'da uni
ve'rsitaria: es El Carrouse!, cer
ca d-e la Iglesia de San Pedro. Y 
es que la vida universitaria no 
es tomar apuntes y aprenders~ 

textos, o consultar libros que la 
Biblioteca presta entre nueve y 
diez de la noche. Es, desde lue
go, investigación seria y difí
cil, inédita, imaginativa. Pero es 
también una atmósfera de co
municación, de un cierto estilo y 
de una cierta gentileza dentro 
de la sencillez y Ja modestia. 

Sin duda los jóv·enes , costarri
censes son poco jóvenes, aunque 
con mucha frecuencia sean toda-

vía niños a los veinte años. Las 
muchachas, a menudo, pasan 
del Kindergarten al matrimo
nio. Cuando frente a los pro
blemas que en otras partes son 
analizados en grupos de estu
dio y en la confrontación de 
colecciones enteras de libros lo 
único que se les ocurre es, como
en la plaza pública, formar ba· 
rras y gritar, no nos debe ex
trañar, aunque resulte paradó
jico, lo siguiente: muy pronto 
esos jóvenes dejarán de serlo 
-antes incluso de llegar a ese 
estado--, y se integrarán a la 
"vida" activa", . a la política, al 
vestido entero, a la administra
ción, a los almuerzos c-on dis
cursos y al whisky con cubitos 
de hielo. Quizá eso sea inevita
ble, pero en todo caso, ¡vale Ja 
pena ser joven, y vale la pena 
serlo el mayor tiempo posible! 


