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Me gustan los estudiantes
Violeta Parra

Me gustan los estudiantes
Que rugen como los vientos
Cuando les meten al oído
Sotanas y regimientos
Pajarillos libertarios
Igual que los elementos
Caramba y zamba la cosa
Qué viva lo experimento
Me gustan los estudiantes

Porque levantan el pecho
Cuando les dicen harina
Sabiéndose que es afrecho
Y no hacen el sordomudo
Cuando se presente el hecho
Caramba y zamba la cosa
¡El código del derecho!
Me gustan los estudiantes
Porque son la levadura
Del pan que saldrá del horno
Con toda su sabrosura
Para la boca del pobre
Que come con amargura
Caramba y zamba la cosa
¡Viva la literatura!

Me gustan los estudiantes
Que marchan sobre las ruinas
Con las banderas en alto
Pa? toda la estudiantina
Son químicos y doctores
Cirujanos y dentistas
Caramba y zamba la cosa
¡Vivan los especialistas!
Me gustan los estudiantes
Que con muy clara elocuencia
A la bolsa negra sacra
Le bajó las indulgencias
Porque, hasta cuándo nos dura
Señores, la penitencia
Caramba y zamba la cosa
Qué viva toda la ciencia!
Caramba y zamba la cosa
¡Qué viva toda la ciencia!
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Que vivan los estudiantes
Jardín de nuestra alegría
Son aves que no se asustan
De animal ni policía
Y no le asustan las balas Ni
el ladrar de la jauría
Caramba y zamba la cosa
¡Qué viva la astronomía!
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A nuestros lectores
n la actualidad, la universidad peruana atraviesa una
profunda crisis. Si alguien albergó alguna esperanza que con
la aprobación de la nueva Ley Universitaria, elaborada por la
Comisión de Educación del Parlamento, se resolverían los problemas universitarios, se equivocó; no
solamente porque lleva en su seno la ideología neoliberal, sino también
porque a los propietarios de las universidades privadas y la derecha no
les agradaron algunos de sus artículos porque re-cortaban sus beneficios
crematísticos.
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Por ende, iniciaron una campaña para eliminar los aspectos positivos de la ley; con esa
finalidad hicieron mal uso de una de las conquistas de los universitarios durante la Refor-ma
Universitaria: el derecho a la autonomía. Lamentablemente, en la actualidad, fueron
excepcionales los profesores y los estudiantes que adoptaron una posición de defensa de la
universidad, iniciando un debate principista sobre cuáles deberían ser los cambios a
realizarse. Estos se refieren tanto al ámbito de la administración como al de la enseñan-zaaprendizaje, asimismo en la investigación a realizar, además de un incremento sustan-tivo del
financiamiento por parte del Estado. Con todo ello, se corre el riesgo no sólo de que fracasen
las esperanzas de cambio, sino que la crisis universitaria se profundice cada vez más y se
deteriore hasta alcanzar niveles imprevisibles. Esta preocupación nos incenti-vó a buscar a los
intelectuales más conocedores de esta problemática, a quienes presenta-mos en las
siguientes páginas. Ellos enfocan los problemas desde distintos puntos de vista y desde
distintas realidades. Los miembros de Reflexión nos sentiremos bien servidos si este número
desencadena un debate fructífero. Sabemos que aquí no se agotará, por lo cual ofrecemos
volver al tema cuántas veces sea necesario.
En el último siglo, se ha producido un distanciamiento acelerado de nuestras univer-sidades en relación a las más desarrolladas de los países de la vanguardia capitalista, pues
ellas tenían que mantener concordancia con el desarrollo de sus fuerzas productivas. De ahí
que sus gobiernos cuidasen de brindarles un fuerte apoyo económico, pues requerían mayor
conocimiento para impulsar el avance rápido de sus capacidades productivas. Lo mismo
sucedió en los ex países socialistas, en especial Rusia, la Alemania democrática, Cuba, pero
también China y todos los demás países que formaron parte del sistema so-cia-lista oriental
inmediatamente después de la segunda Guerra Mundial. Estos países impul-saron junto a su
revolución económico-política, una en el conocimiento.
En cambio, en América Latina la educación en general, y la universitaria en particular,
quedó rezagada al compás del escaso desarrollo de su orden social. Durante las últimas
décadas se observa una disminución considerable en el proceso de fomento del desa-rro-llo
de la investigación científica, sobre todo en las universidades, reflejándose este hecho en la
manera como los intelectuales y profesores universitarios abastecen a sus alumnos con
lecturas. Muchos de estos textos que primero fueron publicados en revistas especializadas en
sus países de origen, y después editados en libros, llegan al mercado de libros especializados
con un atraso de, por lo menos, diez años, debido a la necesidad de ser traducidos, pues no
existen muchos alumnos que dominen idiomas extranjeros o que logren viajar al extranjero
con becas otorgadas por algún país o fundación. La cons-ciencia de estar ante un problema
de interés nacional, creció en los últimos años del comienzo del siglo XXI y por ello la
educación básica, así como la universitaria, convocó a un debate

7

público. Aunque se logró con mucho esfuerzo aprobar la Ley Universitaria, se
generó de inmediato una resistencia poderosa para impedir su implementación. Las
causas son ana-lizadas en este número de nuestra revista.
Hemos solicitado al ex congresista de Perú Posible y promotor de la Ley Universitaria,
Daniel Mora, que nos proporcione un ensayo sobre su visión acerca de La Universidad
peruana y el futuro. Daniel Mora ha tenido la gentileza, de acceder a nuestro pedido y ha
presentado sus ideas respecto al tema. Subraya la necesidad de tener un plan nacional para
saber cuáles son las necesidades de cuadros académicos y científicos requeridos por el país.
Recién a partir de ello se debe organizar la educación superior. En el mismo tono sigue el
aporte de Nicolás Lynch, ex Ministro de Educación del Gobierno de Alejandro To-ledo. Su
énfasis se concentra más bien en la exigencia de la gratuidad de la educación para que todos
puedan participar de ella sobre la base democrática y meritocrática. Solo así se logrará
impulsar la investigación necesaria, porque las universidades privadas existentes o no
realizan investigación o la hacen según sus criterios particulares que no necesariamen-te
coinciden con lo que requiere el país.

El aporte del jurista laboral Jorge Rendón, denuncia la conducta corrupta de
autorida-des de distintas universidades. Nos presenta el curso dramático de la
Reforma Universi-taria desde 1919 hasta la actualidad. Sin embargo, enaltece con
toda justicia el rol de los es-tudiantes progresistas subrayando que «la universidad
ha sido siempre un vivero de nuevas ideas y un campo de ensayo para la juventud
que tiene casi siempre en su haber la limpieza moral».
El intelectual cubano Wilkie Delgado, presenta un breve recorrido por la historia de la
educación superior previa a la Revolución cubana, que se concentraba sobre todo en la
memorización de las doctrinas vigentes del momento y se parecía más bien a una institu-ción de adoctrinamiento que a una de educación y debate. Desde la Revolución cubana se produjeron cambios profundos en sus universidades; no solamente se prioriza la
inves-tigación, sino que se postula la formación de un hombre nuevo, con actitudes
abiertas a la ciencia universal, democrática y humanista. La principal función de las
universidades consiste en de proyectar una visión prospectiva del desarrollo del país.
Nuestro colaborador, Héctor Béjar, parte del pasado de la universidad para mostrar
las nuevas condiciones, en las cuales se preparan estudiantes de todos los estratos
sociales y universidades ubicadas en las provincias del país. Pero, mientras en países
desarrollados el presupuesto para la investigación llega a sumas inimaginables por
nosotros, nuestro país ha pasado por varias crisis económicas cuyo resultado fue
siempre un corte presu-puestal de la educación y, más aún, de la investigación.
Por su parte, el ex Rector de la UNI, José Ignacio López Soria, critica en su ensayo la
postura funcional de la universidad, orientada fundamentalmente a las exigencias del
mercado. El resultado es que todas las universidades entran en competencia, sin que esto
corresponda a la tarea que le toca cumplir. Por el contrario, su objetivo primordial debe ser
contribuir a la transformación de las estructuras productivas del país. Así, en nuestro caso,
nuestros estudios superiores deben impulsar el desarrollo nacional en concordancia entre el
aprovechamiento de la riqueza natural con el cuidado necesario del medio ambiente, de
nuestra diversidad étnica, lingüística, cultural. Se debe poner énfasis en la educación
interdisciplinaria y transcultural en lugar de una formación tubular.

El profesor universitario, Miguel Ángel Huamán, enfatiza la necesidad de trabajar
in-ter-disciplinariamente para poder solucionar las nuevas exigencias. Dedicarse
únicamente en su especialidad lleva automáticamente a la hiper especialización,
comparable con una epistemología autista que ve únicamente su mundo interior. Lo
contrario sería la inter-dis-ciplinariedad, que apunta a la integración de las diferentes
especialidades para una mejor comprensión de su problemática y de la sociedad.
Termina este bloque dedicado a plantear cual debe ser el futuro de la universidad en
nuestro sistema social, el ensayo de Héctor Salazar con el ensayo Cambios de la edu-ca-ción
y de la universidad en las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI, en el cual
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explica que el sistema educativo en sus distintos niveles, incluido el de la universidad,
depende del sistema social y las condiciones históricas económicas concretas en las
cua-les se desenvuelve. La universidad, como ente aislado, no puede lograr algo en
favor de la sociedad. Al contrario, son las condiciones políticas y económicas las que
determinan el tipo de universidad que se engendra. En consecuencia, el cambio
sustantivo de la educa-ción universitaria pasa por la transformación de su estructura
económica, lo que explica el atraso de la universidad peruana. Este hecho, además,
depende de las conste-laciones de la política internacional. El ensayo del educador
alemán Ansgar Borbe, gira en torno al deterioro que atraviesan las profesiones de
carreras cortas en Alemania, por-que, en los últimos años, los alumnos aspiran participar
en la educación superior, lleva-dos por la ilusión de que con aquella formación se logra
encontrar con mayor eficacia y rapidez un puesto de trabajo.
Como este año celebramos el centenario de la Revolución de Octubre en Rusia, presen-tamos el ensayo del luchador social y colaborador de la revista, Gustavo Espinoza,
quien en su trabajo, Lecciones de una epopeya, nos presenta un interesante recorrido de
los acontecimientos más importantes de esta revolución. Subraya como gracias a la influencia del nuevo orden establecido en la Unión Soviética se desencadenaron las luchas anticoloniales y cómo fue posible mantener la paz mundial. Independientemente de
su resultado definitivo, ha demostrado que una sociedad sin opresión es posible.
El psicólogo y profesor universitario, Samuel Gerardo Choque, nos ofrece con su
ensa-yo La psicología y el siglo XX, un panorama de los problemas y posturas actuales
en dicho campo. Aunque se evidencia cada vez más que las motivaciones y el equilibrio
anímico determinan de manera sustancial nuestro comportamiento, el reconocimiento
pleno de la psicología como disciplina dentro de las Ciencias Humanas tardó en llegar.
Los acontecimientos que sufrió el país a causa del fenómeno climático llamado el
Niño costera, deben obligarnos a pensar en alternativas para enfrentar en el futuro
fenómenos semejantes. Gilberto Salas propone el uso de una botella salvadora, llamada
así pues con medios muy simpes puede facilitar el abastecimiento con agua potable.

A este trabajo, le siguen las reflexiones de la educadora Francisca la Torre
acerca de la formación del Frente Amplio en el Perú. Ella considera que se debe
aplicar las herra-mien-tas teóricas elaboradas por Lenin para construir la unidad de
izquierda. Su conclu-sión es que en la actualidad este frente no tiene mucha
expectativa de vida por carecer de diri-gentes bien formados y por permitir en esta
agrupación movimientos que no co-mulgan del todo con las ideas socialistas.
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En febrero de este año se realizó en La Habana la Feria Internacional del Libro y nues-tros
amigos de Brasil, Nadja María de Lima y Aluísio Azevedo Junior, han participado en ese gran
acontecimiento cultural. Nos entregaron una impresión de su viaje y estadía compar-tiendo
sus experiencias que han obtenido en el encuentro con la revolución.
Finalmente, ofrecemos una reseña sobre el libro del recientemente desaparecido es-critor
soviético, Yevgenij Yevtucheno, titulado Tierra de bayas, escrita por Dorothea Ort-mann, que
resalta la actitud de entrega del autor hacia las personas durante el período de la ex Unión
Soviética, sin caer en el esquema de héroes de grandes gestos; él muestra más bien
personas sencillas con conciencia de que su aporte construye el bienestar de la comunidad.
Esta reseña se inserta en marco de las festividades relacionadas al Centena-rio de la
Revolución Rusa en este año, porque presenta de manera empática cuáles fue-ron las
exigencias a las que respondían los ciudadanos en la sociedad soviética.
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Nuestros

encuentroscon la

Revolución
e seguro que este grupo de brasileños no va olvidar
las experiencias vividas en la XXVIª Fe-ria del Libro
en La Habana. Durante apenas 10 días (entre el 9
hasta el 19de febrero del 2017)
asistimos a más de 20 eventos culturales, entre presenta-ciones
de libros, conversatorios con personas, estudiantes, jóvenes
lectores y escritores. Hubo conferencias, debates y veladas.

Nuestro encuentro con la feria del libro en Habana

Escribe:n
Aluísio Azevedo Junior
Nadja María de Lima

siones colectivas. Es más que un
riesgo, es más que una conquista. Simples constataciones de
que las voluntades, conceptos y
expectativas tienden ajustarse en
dirección hacia algún patrón
disponible y dominante.
En lugar de ello encontra-mos
la ciudad de La Habana
completamente
comprometida
con su Feria del Libro. Eso nos
demuestra una sensibilidad y racionalidad diferente. El área de la
Fortaleza de San Carlos de La
Cabaña –sede principal del evento- estaba impregnada de inspiración. Había un sentir común en
todo. Se notaba que la fuerza del
libro cumplía con su poder
transformador y liberador. Sin la
literatura, el arte y la poesía no
podría desempeñar esa misión.
Eso representa la expedición de
una catarsis o renovación. Significa, para los habaneros y sus
invitados, embarcarse en un viaje
crítico y creativo, así como observador, solidario con el mundo
y con la vida interior del ser.
Así que, el libro y la literatura,
como vehículo y contenido, nos
involucran de manera diferente en
este evento. Ocurre, quizás,
porque los dos constituyen instrumentos persuasivos, capaces
de suscitar participación activa,
intelectual y contemplativa. Por
negarse a la destrucción se orienta al movimiento del mundo y,
paradójicamente, por ejercer un
protagonismo en las discusiones

críticas, proclamando la integración mediática. En fin, por afirmar autonomía a los ciudadanos.
Encontramos a La Habana y
su feria del libro insertadas en un
ambiente particular y universal.
Era un todo integrado: gente,
información y conocimiento. Revolución de fronteras delimitadoras. Así que problematizamos
la realidad envolvente y contextualizadora, en especial los procesos de la comunicación y sus
medios. Preguntamos sobre la
masificación de las ideas sobre la
cultura, la unificación de las
percepciones, homogenización de
gustos y construcción de modismos. Algunas evidencias nos
hacen entender que los medios
recurrentes manipulan, oprimen y
dominan. Quizás lo logran porque ofrecen posibilidades más
amplias abriéndose camino de
una manera innegablemente muy
vasta.

Libros, literatura y
crítica
Debemos exaltar el libro. Más
allá de su simple existencia y registro físico es una caja mágica,
precursora de la comunicación.
Es más, necesitamos conside-rar
en primer lugar lo propio del
quehacer literario como ente
estimulador para provocar mentes e instigar y liberar el pensamiento humano. La literatura es el
arte de la palabra. Su pro-ducción
escrita, encapsulada, su
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Éramos profesores, escritores, artistas y poetas provenientes de la región del noreste de
Brasil. Los famosos potigares,
como se llama a los que viven en
el Estado Federativo de Rio Grande del Norte. Cada uno del grupo
tenía grandes expectativas respecto a este país emblemático.
La Habana, Cuba y su revolución son un símbolo presente
en el imaginario ideológico de
muchos, personas que sueñan
con la justicia social, con la distribución de las ganancias como un
bien común. En ese país, las concepciones utópicas se han vuelto
realidad. Están intrínsecamente
vinculadas con la idea de identidad. La dureza de la subsistencia
termina suavizada por una mística. Uno no se da cuenta, pero los
ojos escogen lo bello de esa realidad; son selectivos, encantados,
de espíritu abierto, en fin: uno se
apasiona.
En esa Habana cosmopolita
hay un sentir propio y pulsante.
Pero ello no significa que esté
exento de los problemas comunes de las metrópolis del mundo
con calles atoradas, capaces de
transformar ciudades en meras
aglomeraciones. Mientras tan-to,
el estigma de la globaliza-ción
afecta a todos los lugares del
mundo, los ciudadanos se
acostumbran, estimulados por el
pensamiento de multitudes y
debidamente conectados por las
redes virtuales cultivan obse-

apreciación leída, decodificada. Al
comprender los mensajes literarios, el individuo se predispone
a la autonomía social a través del
conocimiento,
reflexionando
sobre su pensamiento respecto
del mundo y de sí mismo. En ese
contexto, la literatura debe ser
entendida como herramienta necesaria e indispensable.
Paulo Freire, en defensa incondicional de la educación crítica y autónoma de los sujetos, en
especial de los excluidos del
mundo, resalta el necesario fortalecimiento de la identidad de los
sujetos. Destaca además la
perspectiva procesal y la completitud del ser humano. En este
sentido afirma: “Nadie es sujeto
de la autonomía de nadie. Las
personas van madurando todos
los días, o no. La autonomía en
cuanto maduración del ser para
sí, es un proceso, es llegar a ser.”
En una aproximación políti-ca
filosófica del pensamiento de
Paulo Freire y Jürgen Habermas,
se recalca ideas y convergen-cias
centradas en la educación y
formación de la democracia y

ciudadanía democrática. Estos
pensadores
contemporáneos
están comprometidos con la
aprehensión de los elementos
subjetivos y comunicacionales de
las relaciones de poder, sin descuidarse del potencial transformador de estos. Sería inevitable
en este campo reflexivo que nos
encontramos con un evidente referente político y revolucionario,
esencial al fortalecimiento de las
identidades culturales.
Las vivencias repartidas por
segmentos del arte, de la literatura y de la poesía durante la
feria del libro de la Habana, dirigiéndose al púbico joven se expresa la preocupación por unir el
pueblo, socializar culturas y
fortalecer identidades. Este emprendimiento cultural revela el
intuitivo, por medio de la palabra
y diversas expresiones artísticas,
de conformar una consciencia
critica. A partir de la cual se afirma un punto común de discusión,
resaltando principios democráticos, en búsqueda de un nuevo
caminar para las relaciones entre
los pueblos y las naciones. Espe-

ranza de convivencia respetuosa
con lo diferente, esperanza adherente al pensamiento de Freire
y Habermas acerca del potencial
educativo y comunicacional de las
subjetividades
e
intersubjetividades humanas. Esperanza en
la construcción de un mundo más
solidario y más democrático.
En el ambiente de la feria, especialmente discursivo y reflexivo, el libro fue celebrado como la
gran figura. Por cierto mucho más
allá de la simple exposición. Es
una herramienta poderosa de
comunicación
para
conectar
personas y mentes. Por un lado,
significa la adquisición de informaciones y construcción de lo
racional, además de la codificación, de empaquetar mensajes,
es transmisión, conexión ofertada. Por otro lado, significa el
acceso, la recepción, la difusión y
la socialización. Significa además
apertura de las conductas. Rompe con los códigos, unifica piezas
sueltas. Es reordenamiento de los
arreglos racionales, emocionales,
incorporación y reconstrucción del
conocimiento.

Aluísio y Nadja

encontramos la ciudad de La Habana completamente comprometida con su
Feria del Libro. Eso nos demuestra una sensibilidad y racionali-dad diferente.
El área de la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña –sede principal del eventoestaba impregnada de inspiración. Había un sentir común en todo.

dades. Somos seres racionales,
esencialmente hambrientos por
conocimiento y explicaciones. Por
cierto, nuestra racionalidad es
cosa compleja que va más allá de
los arreglos neurales de la fí-sica
y química material, del mero
funcionamiento biológico. Todo lo
que
deseamos
comprender
implica pasar por una condición
crítica de completitud. A partir de
la consideración de los facto-res,
tanto externos como intrín-secos
del
individuo,
la
literatura
consigue desempeñar un papel
imprescindible en la obtención de
la crítica y del autoconoci-miento.
Podemos, en fin, componer un
conjunto armonioso. La litera-tura
es contenido, el libro el me-dio, la
feria el ambiente. Ella es el
escenario así como actor principal, es la sustancia. Ella pone énfasis en la subjetividad humana,
el enriquecimiento intelectual y
cultural y la afirmación de autonomías, elementos capaces de
abrir posibilidades transformadoras y liberadoras.

Cuando la poesía
crea poesía
En la fortaleza Cabañas sentimos el pulso de la juventud. Era
visible la participación de los
herederos de José Martí, jóvenes
conducidos por sus ansiedades.
No podemos afirmar que todas
las ideas históricas sobreviven en
ellos pues la historia se pro-tege
(hace trinchera) en el pa-sado
para servir a la memoria, para
suscitar inspiración. Las

revoluciones no se adoptan simplemente,
ellas
necesitan
nuevas realizaciones, necesitan
renova-ción; nada satisface más
que un nuevo acto participativo.
En aquel maratón literario,
siendo espectadores y participantes nos volvimos niños jugetones. Inspirados en un aura de
sueños, acurrucados, por ejemplo, en la esperanza de Nicolás
Cristóbal Guillen por un mundo
igualitario. En esas conducciones
culturales e ideológicas se hacen
transparentes algunas limitaciones del libre pensamiento y, por
otro lado, se cumple la misión de
instigar la autoestima, el amor por
las causas sociales, la valorización por los sueños. Porque soñar es un verbo poético, asociado
al deseo, a la búsqueda por un
porvenir anhelado.
La poesía a su vez representa
nuestra capacidad de humanización. Da voz al alma inquieta,
lucha contra la barbarie, la violencia y las atrocidades humanas. No cesa de recordarnos las
expectativas del futuro. El poeta
de la región de Rio Grande, José
Bezerra Gomez, cuya obra se incluye en la colección Literatura
Brasilis, especialmente producida
para la presentación en la Feria
de La Habana, consiguió expresar este sentimiento en relación al
futuro. Una línea o trayectoria que
se estira al suelo mientras los
jóvenes pensamientos se vuelven
metafóricos en busca de la propia
esperanza.

Maratón

101

Junio 2017

A pesar de la competencia
tecnológica, el libro no deja de un
medio importante. El libro parece
cambiar
la
lógica
de
la
masificación. Es obra de creación solidaria. Además, sin duda,
representante de una de las primeras revoluciones en la comunicación. “El remplazo por la acción
del hombre, de la palabra hablada
por la escrita, lo oído por lo visto
a través de la tecnología del libro,
constituyó una exploración más
radical, capaz de mover estructuras sociales.” (MacLuhan, Marshal, Los medios de comunicación
como medios del hombre.)
La realidad social, el comportamiento y los momentos históricos como aquellos que percibimos en Cuba postrevolucionaria
sirven de inspiración para la expresión artística y deben contribuir en el proceso de la interpretación de la obra literaria. Según
Antônio Cândido “Hoy sabemos
que la integridad de la obra no
permite ninguna visión separa-da
y solo podemos entenderla
uniendo texto y contexto en una
interpretación
dialécticamente
integra. El viejo punto de vista
que explicaba por los factores
externos y la otra convicción de
que la estructura es virtualmente
independiente, deben ser combinados, como momentos necesarios del proceso interpretativo.”
(Cândido, A. Literatura e Sociedade. 9ª ed. rev. Ouro sobre Azul,
Rio de Janeiro, 2006, p. 13.)
La estética del texto literario
provoca encanto haciéndonos
sensibles al mundo y a sus reali-

(José Bezerra Gomes)
Un niño
corredor
corría
corriendo
para la sombra
para la sombra
de un pájaro
Los jóvenes de La Habana nos
remiten a la poesía bezerriana.
Supuestamente, están detrás de
sus propios sueños y destinos.
Seres poéticos hechos de carne y
palabras.
Seres
incompletos,
lectores niños. Sin límites y portero, realizando sus primeros
movimientos colectivos. Son una
manada sin curarse. En su mundo
caben sueños, nostalgias y profecías, futuro y fantasías. En cada
minuto cabe la vida y la muerte o
ser o devenir y el poderío.

El lenguaje usado por los artistas literarios, especialmente en
la escritura poética, crea un
efecto estético, sin desconectarse del mundo social. Con todo,
hay complejidades connotativas
en el discurso que, a veces, representan un obstáculo al entendimiento. Más aun, consigue
instigar, desafiar las posibilidades
de transformación. Especialmente si se trata de jóvenes lectores.
Es cierto que diversos factores
concuerdan en viejas lógicas y
sentimientos de conexión. Aquel
encaje sensible de cariz político y
transformador es fundamental
para el proceso de la literatura y
el aprovechamiento del mensaje
poético. El poema cultivado es
palabra en profunda hibernación
(inconsciente). Poco le sirve prever la floración y las cosechas. En
el estado embrionario semental,
está lleno de perspectivas, olores, colores, sonidos y melodías.
Sin embargo, la poesía es
siembra en lo desconocido, al
mismo tiempo fértil. Sementera
de bellezas, idearios y sentimien-
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tos en un campo de ideas del cultivo. Incompleta y provocativa. Es
silenciosa y bulliciosa, como una
primavera escondida entre el
hielo. Sus flores se abren por el
encanto. Quien sabe, recogi-do
por personas desconocidas. A
veces por solitarios, a veces por
grupos. En ellas se veía consumarse la magia. Aroma de reflexiones y críticas, entusiasmo y
desolación.
Transformaciones
inusitadas, identificaciones ante el
espejo.
Narciso
encontrando
Narciso. Recreaciones.

A pesar de las ideas y
de la ideología que
tuvo la intención de
propagar, la feria
consiguió provocar
a las personas despertando su atención
hacia problemáticas
importantes en el
contexto de varios
países y diferentes
continentes.

El punto de vista crea el objeto,
lo sagrado crea lo profano.

El abstracto crea lo concreto,
lo exacto crea el engaño.
El puerto crea la partida,
el parto crea la muerte, La
cría crea la vida, la
oportunidad crea la
suerte. El presente crea
lo oscuro, el futuro crea
la utopía, El anhelo crea
el pasado, la poesía crea
la poesía. (Joao Andrade)

Catarsis literaria
Necesitamos indagar sobre la
influencia de un acontecimien-to
que tuvo gran impacto en el
desenvolvimiento crítico de participantes y lectores visitantes.
Cuestión que provoca inevita-bles
reflexiones. Pensamos en la
simbólica Habana, ambiente de
características muy especia-les.
Proyectamos mentalmente la
transformación
inminente
y
forzosa de los modos de vida en
Cuba. Consideramos las tecnologías de comunicación que transforman el mundo, tornándolo
cada vez más mutable. Cuando el
sociólogo Zygmunt Bauman afirma que “vivimos en tiempos líquidos y que nada es para durar”
imaginamos a los cubanos insertados en la gran tarea susceptible
a las facilidades y los riesgos del

consumo, de la masificación de
los gustos de los modernismos
globales. La aldea de este
mundo es líquida, conectada sin
distan-cias y sin barreras.
Los jóvenes cubanos están
especialmente presentes en el
ambiente de la Feria del Libro.
Conforman un clima muy festivo a
primera vista. Es más debemos
considerar este acontecimiento
inusitado. No había una programación de presentaciones espectaculares. El libro asumía el papel
del personaje principal. Tratado y
presentado con honras y cuidado; accesible, sobre todo.
La feria buscaba crear sus
propias vías. Ya el hecho de que
se trate de un evento popular
logra impresionar a cualquier visitante no preparado. En países
inclusive racionalmente dotados
de la industria editorial, como el
Brasil, no se consigue alcanzar
resultados de participación tan
masiva. ¿En qué se basa este hecho?
Ante todo, los lectores son los
grandes visitantes de la feria. Seres que se introducen en un universo literario. Entes sensibles,
emocionales, racionales y creati-

Nuestro encuentro con la feria del libro en Habana

vos. Modifican sus convicciones
lógicas, inevitablemente, con
sentimientos. Estos sentimientos
son motores capaces de superar
distancias imposibles. Tal vez traducen el significado de la inspiración. Por otro lado la literatura
presenta una semiología propia
para tratar de comunicar emociones, hasta ahora mismo da orden a lo invisible para impulsar al
individuo en su movimiento por el
autoconocimiento, así como para
incitar potencialidades co-lectivas.
A pesar de las ideas y de la
ideología que tuvo la intención de
propagar, la feria consiguió provocar a las personas despertando
su atención hacia problemáticas
importantes en el contexto de
varios países y diferentes continentes. En la sobrevivencia de un
furor postrevolucionario todavía
intenso, más aun, madurado por
el tiempo, dejando de lado las
fronteras y las diferencias, pacificador de esperanzas, solidario.
Además exploró el campo literario en el tiempo en que se abrió a
las transversalidades culturales,
uniendo teatro, música, cinema y
otras artes.

Tal vez haya inducido los temas menos propagados, la pluralidad del pensamiento para
focalizar personalidades intelectuales revolucionarias como Armando Hardt, históricas como el
líder mayor Fidel Castro,
además del poeta emblemático
José Mar-tí. Nada es exento de
la crítica. Especialmente en lo
tocante al debate político de las
contra-diciones. Más aun,
necesi-tamos contextualizar y

comprender el énfasis a los sistemas, valores, y héroes nacionales, la protección de aquello que
representa la identidad cubana,
ser celosos del patrimonio construido por sus luchas del pasado.
Si aceptamos que el mensaje
literario coloca un individuo ante
otro individuo, aun en tiempos
distintos, podemos descartar las
presunciones de la dictadura cultural. Por tanto, ante las necesidades individualizadas del entendimiento y decodificación, no
podemos afirmar la correlación de
la literatura con las estruc-turas
manipuladoras del poder. Esta
conclusión
transforma
la
herramienta del libro en un medio liberador.

En fin, testificamos que la
feria del libro en La Habana nos
deja significativas herencias.
Cuando nos referimos a que
podemos aprender de sus experiencias, percibimos cuan
amplia y vasta es su
importancia como ejemplo para
todos los paí-ses de las
Américas, espe-cialmente para
el Brasil, como posibilidad de
socialización, de in-tegración de
los

pueblos, de fortalecimiento de la
identidad en busca de un mundo
más solidario. Ante ello, el vehículo libro se enarbola protagónico como símbolo de la significación, un poco más allá de los
mensajes conducidos. Se debe
destacar la condición del entretenimiento agradable y la facilidad del acceso como marcas del
evento. La feria fue concebida a
partir de la imperativa necesidad
de la participación popular. Aun,
no podemos dejar de lado el dialogo entre escritores y lectores;
es constituyente en el conjunto de
actividades culturales, expre-sado
en varios lenguajes unidos en
forma transversal, discusiones
académicas, políticas y profesionales, catarsis compartida por diversos países y pueblos: eso es
el gran legado.

Pág. en blanco del reverso de la cubierta.
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(podría ir imagen a full color)
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Revista de Ciencias, Humanidades y Arte,
cuyo objetivo consiste en debatir temas de
actualidad que concierne a la sociedad desde
diferentes perspectivas.
Se busca a esclarecer problemas importantes del
país como la economía, educación, los partidos
políticos. Además se comentara problemas de países vecinos de América Latina que están en búsqueda de alternativas al sistema político vigente.
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