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En un regimen político libe
Tal, el tratamiento del vello fa· 
cial masculino queda. amplia
mente al libre arbitrio indivi· 
dual. Las presiones de la moda 
son indirectas y no gozan de la 
uniformidad de los regímenes 
dictatoriales. Esto hace que por 
·entre una dominante, se den 
las variantes más notabii!s. 

Es frecuente el adociar el u· 
so de la barba completa con el 
ser revolucionario. Estl afirma
ción no pasa de ser una estupi 
d.ez, a lo más fruto de l::i igno· 
Tancia. Precisamente lo revolu
cionario ha sido el 3feitado. Los 
"conservadores" de lo n.'ltural, 
por ejemplo los cínicos en la 
antigüedad o los aippis por hoy, 
se dejan las barbas al natural. 

Es más frecuente, en Costa 
Rica, el dejarse las barbas en· 
tre los jóvenes estudiantes uni· 
versitarios que .entre los profe
sores. Es decir, hay- más bar· 
bas entre los estudiantes que en
tre les profesores, pero propor
cionalmente al número de estu
diantes y de profesores, conside· 
ro mucho mayor, porcentualmen 
te el número de barbas "aca
démicas" en nuestra Universidad 
que el de las estudiantiles. Pro
bablemente, incide una motiva· 
ción: el hecho de que muchos 
estudiantes todavía no poseeu 
suficiente capilosidad. 

Probablemente habrá algu
nas más, pero yo conozco nueve 

barbas académicas. Y es intere
sante el examinarlas compara
tivamente. 

Pro'bablemente, la palma la 
gana la del Lic. Walter Anti· 
llón, por su elegancia y distin
ción, tanto de frente como de 
perfil. Es una barba renac.entis· 
ta, que recuerda a César Borgia. 
Próxima se halla la del Lle. E
mile Martín, canadiense y filó· 
logo, y que es exuberanteme~
te negra. Por los pasillos veo a 
veces a un profesor norteame
ricano, creo que de Kansas, po
seedor de una de esas barbas ru
bias volcada en poderosas pati
llas divergentes, que me recuer
da a Nelson. Son barbas viriles 
y omnipotentes. Hay que recor

, dar que, según el Dr. Marañón, 
en sus estudios sobre los carac
teres sexuales secundarios, la 
madurez d.el varón se da cuan
do las vellosidades del cráneo, 
mandíbula, orejas y na:r;ices lle
gan a unirse. Debería citar co
mo próximas en desarrollo la11 
del Lic. Rafael Villegas, el a
sistente Mejía, y sobre todo las 
del matemático alemán Marlin 
Wolf, buen representante, al me
nos en este plano, del Wlaha
lla. Menciono por aparte las 
barbas, y éstas tienen que ser 
necesariamente en plúral, del 
Lic. Enrique Góngora, que en
cuadran mosaicamente una be
lla cabeza. 

Dos casos especiales están 
constituidos por las -barbas de 
los Lics. José Luis Vega, sociólo
go y m·arkusiano, y Jaim<! Gon
zález, filósofo y demo-cristiano. 
En rubio y en negro, por algún 
secreto motivo, afeitan la parte 
'baja d.e la patilla que se acer
ca a la mejilla. Es decir, se da 
un hiato artificial en la conti
nuidad facial de la capilosidad. 
Con ello, acaso están más cer
ca de la perilla, que, como es 
bien sabido, suele dar un aire 
mefistofélico. lo cual es bien 

acusado especialmente en el e~. 
so del Lic. González. 

Bigotes, sin barba, hay bas 
tantes por la Universidad. Ve
nerablemente blancos, como los 
del arqueólogo don Jorge Lines, 
el botánico Ing. Edwin N,ivarro, 
el matemático Ing. Enri Mc· 
Ghie; entreverados y más o r •. e
nos canosos, como los del latí 
nista Dr. Vitola, el filólogo Dr. 
Víctor Manuel Arroyo o el psi· 
cólogo Dr. Gonzalo Adis; o in· 
tensamente negros, como el si· 
ciliano del Lic; Malavassi, o ~~s 
más o menos abundo.>os del lJr. 
Roberto Murillo, filósofo, Ing. 
-Eliot Cohen, astrónomo, Lic. Ju
lio Tuel, o Prof. "Fourmer y U· 
galde, historiadores. 

Abundan las patillas. Me atre· 
vería a asegurar q:.ie son rr.As 
las patillas poderosas que s<:? a· 
largan por delante de 12 oreja 
invadiendo la mejilla que· las 
que se desvanecen ante el apén
dice auricular. Y entre las abun
dosas, predomina aplastantem~n
te el estilo del Tempranillo. 

En cambio, no hay pelo lar
go sobre la nuca. El p·rofesorado 
muestra la nuca sin pudor. So 
lo recuerdo dos excepciones, los 
Profs. Guillermo Coron:ido y A· 
belardo Brenes, que i:ometen e· 
se grave pecado de ser muy jÓ· 
venes. 

Espero que me disculpen mi 
barba-examen estos distingui

dos colegas. He considerado que 
se trata de un atributo públic.o, 
y por consiguiente de interés ge 
neral. La conclusión pol!tica que 
yo saco es que no existe rela
ción entre el hecho de cuidar 
una barba bien · desarrollada y 
las ideas políticas. Entre bs 
nueve barbas académicas· las 

hay liberacionista1 y republica
nas, markusianas y demo-.cris· 
tianas, socialistas y liberales. La 
libertad de cátedra universita
ria se manifiesta también así a \ 
través de la libertad capilar. 


