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UNIVERS-IDAD 
LA ·tNVESTIGACION, LA RES!· 

DENCIN V LA UNIVERSIDAD 
_ La Unive(sidact. o es ill'Vestiga
ción o no es Universidad. 

La Universidad que sólo se 
preocupa de formar a quien 
forme, v.a hacia el estancamien> 
to: quedará rebasada y prete
nda. 

Ahora bien, siiend-0 lnvesliga
c•ón la Y.erdadera Universida<:I, 
a<Juélla debe dirigir, · ésta obe· 
dec.er. 

Creemos no se ha medilajo 
'! ponderado to.dos Jos factores, 
cttando .v.emos situar las residen 
c:as a bast2nte distaocia de ta 
Universidad. 

Sabemos por larga experien
cia que· el ideal del hwestdgador 
es teneF un lecho y un sobflo 
aJ'mento a1I lado •·de su iabor.t· 
torio o btbllo~c.a. 

Cada v.ez qire terieinos que le· 
tantarnos del asiento para bus-
ar un libro. máxime cuando 

eslA_ en otro departamento, n<a 
<1salla el presentimiento del tiem 
po perdido, triste realidad con 
<:Wmasiada frecuen<.ia.-

la ~nvestigación es una ~a
c1C>n corno otra cualquiera. que 
sólo se cultiv.a y engrandece in· 
nstigando, y que, como tal ex;¡. 
ge sacrificio;' por eso no conc:e
b1mos, al estudiante o profeS()r 
investigadores sino rodeados, 
con la mayor frecuencia. de la 
mayor c&ntidad posible de ma~ 
teri3'1 directamente manejable, 
por lo tanto permítasenos des
confiar de la "inve~tigaclón de 
café" o de peñas más o menos 
etudHas. El tra.ba_io reqülere so
ledad .Y ambiente apropiado: 1 
con flltras a la concentración 
del esclritu. 

Teni'endo en' .cuenta esto tUtl· 
mC1, y que el cuerpo y el espi-

1 r1.tu están en más Intima rel::l
ción· de lo que ordinariamen-tc 
se cree, no concebirnos al inves
t:ga<fo.r teniendo que repar~ir 
sus activ.idades en . dos (o a ve
C"5 más) sitios. El enem~o prin 

1 

ci¡:al del iflvestigador es 1a· fal
ta de tiempo. y dispersarse es 
W>spedic ia rlo. 

En· resumen: las ResidendéfS 
distanciadas de la Universidad 
(entiéndase bi-en: distanciada de 
fa Universidad). cuanto más In· 
cremen to tomen (rnn biblote.
cas, salones de estair, de re-creo, 
de a~tos. etc.) tanto m~s dis· 
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rraen', diverg~n 'Y dificultan la 

•J •• bor esencial de la Undyersidad: 
inves tigación y formación de in 
v~tigadores. 

La fina·lidad de este articulo 
.no es polémica, es de llamamien· 
to a la meditación de un pro• 
oJema que ata'ñe a la esencia c!e 
la Uñiversidad. No negamos que 
nuestra visión. que ni.-nosolros 
rn.lsmos consideramos dogmáti· 
ca, es, en España. atrevida. pe
~o afirmamo5 que meditada. · 

La falta de meditación y rte 
~rroyección histórica en la reso. 

lución de I~ problern'as es la 
causa de muchos males que pa· 
•!écemos de algún tiempo acá. 
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