
Recordarán los lectores que no ha mucho tuvieron 
lugar en la Universidad de Costa Rica, elecciones fede
ra~es, es decir, elecciones en la Federación de Estudian
tes. También recordarán que.' comparando con todos 
los años anteriores, hubo un elemento de radical nove
dad: la participación del cuas,- en su versión del cuas-
ruk · · · 

Pero lo importante no fue .que Fernán Coto partici
pase en las elecciones. Lo importante fue que recibió 
una votación importante, que .lo sHuó en segundo lugar. 

Y todavía esto no hubiera trascendido el pequeño 
mundillo de los estudiantes que quieren dirigi_r la 
FEUCR. Hay media docena de grupos mínimos. en lu
cha permanente pm· gobernar y no ser gobernados. Lo 
importante es que el cuascuás era inclasificable. 

Hasta cl mismo d[a de las elecciones, cuas fue sim
plemente despreciado. Al día siguiente, los comenta
rios impresos pusieron de relieve cierta dosis de resen
timiento: vendido a la burguesía, pieza del sistema, y 
otras adjetivaciones semejantes, utilizadas por los semi
dialécticos para denostar a quienes no están con ellos. 

En una entrevista, le preguntaron a Fernán Coto, 
cuál era la ideología del cuas. Contestó algo así como 
que el. cuas no tiene ideología: es comunicación. · 

De ahí que f~era inclasificable. Y ·que, prod~jera 
conatos de neurosis leve en quienes pretendtan ubicar
lo de alguna manera. 

Fernán Coto es un universitario joven, buen estu
diante cuando quiere, que ha llevado materias variadí
simas·, hasta centrarse en la Sociología. que baila y es 
alegre. No lo podría presentar como el estudiante "mo
delo" (cualquier modelo es frígido), pero sí como el uni
versitario que es eso, universitario. 

Muchas veces, me ha dado tristeza . ver a jóvenes 
de veinte años con caras largas; 'frases llenas de en.co
no, amargados y resentidos.. Un ·joven que no es ale· 
gre a fos veinte años, no merece que le llamen· joven. 
Tuvo la desgracia de nacer viejo. No invento nada. Es 
sabido que a los estudiantes se les ha concedido siem
pre el fuero del desafuero alegre. El . joven va cono
cien0do .el mundo (la expei·iencia· de los viejds no evita 
que cada uno tenga que reiniciar sus propias experien-
cias) con optimismo, dinámico, con sonrisa a flor de 
labios. Demasiado se encarga luego la vida de provo
car canas, para que tenga que inventarse canas menta
les tin estudiiuite. · .. ' 

En la plazuela que' media· la Ciudad Universjtari~, 
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u s 
a las veces (demasiadas veces) se hacen mítines, cha
rangas y discursos. Desde hace .un a11o, en a.lguna oca
sibn, un estudiante (sin aparato burocrático, ni "orga
nización" , ni subvención más o menos discreta) simple
mente decía ·esa palabra, cuas. se desnudab.a (de la cin
tura para arriba, y lo detallo para evitar malos enten
didos) y bailaba. Eso era un cuas. 

Claro es que cualquier baile no es un cuas. Pero 
cualquier baHe inti:rpretado por Fet'IJ.án Co~o puede ser 
un cuas. · · 

En una ocasión le pregunté qué es un cuas. Me 
contestó que con mucho gusto, Y panderetas . en manos, 
lo bailó. 

, En otra ocasión. ll1irando, no , a Fernán . Coto, s!no a 
$iete estudi!lntes que tó e~taban víendo . en la i:)aútalla. 

de Tdenoticias, me percaté de que Fernán Coto cierta
mente no explica ni pretende explicar racionalmente el 
cuas. Lo vive y lo comunica, a nivel imaginativo, a los 
espectadores. Cuando dice que el cuas se protege con 
el "carapacho", no es la palabra "carapacho" Ja que 
ilustra a los oyentes: es el tono de voz, la variación de 
las acentuaciones, la sinalefa intercalada, ese. algo que 
hace que lo que un hombre habla no quede recogido en 
la letra impresa. Carapacho; impreso, es simplemente' 
una parte del organismo de las tortugas. Carapacho, vi-. 
vido oralmente por Fernán Coto, es la protección vital 
del cuas, pues repele directamente a quienes son imper
meables al artista. Ese carapacho habría que escribirlo 
ron una primera a muy grande y larga, éon una segunda 
peque1ia y áfon'.i, una tercera ·larga y grave. . . -y una 
o, redonda y contundente. Hay que oír.lo. 

Y los siete estudiantes que lo oían, brincaban (así, 
físicamente) al oírlo. 

Personalmente, como viejo profesor universitário, 
tengo para con Fernán Coto una deuda, y mu)' itupor
tante. Haberme mostrado que hay estudiantes costarri
censes alegres . Diría artistas (no porque quieran ser 
profesionalmente artistas). sino simplemente que lo son. 
Tal como un andaluz jalea un fandanguillo porque así 
le sale. · · 

De ahí mi definición de Fernán Coto comu un uni
versitario puro. Y un cuas es cl medio que tiene de con
versar con otros univésitarios. No de política, ni de 
exámenes, ni" de viajes pagados, sino simplelllcnte de 
eso, de ser jóvenes. · 

Como yo no lo soy, he decidido iiltroducir sistemá
ticamente el cuas en la Universidad. No sé si los lecto
res están informados que algunos profesores senectos, 
creo que especialmente químicos, someten periódica
mente a sus alumnos a la tortui:a de los "quizes", o pe
queños exámenes. Consulté un grueso diccionario in
glés-español, y me llevé la sorpresa de enterarme qu~ 
quiz en inglés es una muy mala pafabra y que solamen
te en su tercera acepción significa examen, en argot. ,,.. . .'' 

.Nuestros colegas recogieron, de su estancia en_,fos USA, 
el argot y lo aplican metódicament~. 'Corrío cuas es 
una buena palabl'a, someto a mis alwnnos a cuases 
(claro es que limitados a lo académico""'eitrictamente). 

Me temo que esto no le guste a su .inventor. . Tendré 
q,ue consultar al filósófo del cuas, ·Rodrigo Cordero, si" 
·me ·admite la inscripción de esta variante. 


