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No puedo dejar de pensar ahora mismo en mi 
abuela, cuando preparamos este dosier especial 
sobre erotismo y sexualidad. Mi abuela que con 90 
años no sabía qué significaba clítoris, cuál era el punto 
G, o que existían más posiciones sexuales que estar 
tumbada en una cama con una sábana encima. 

No me imagino qué hubiera dicho, si leyera en 
estas líneas sobre las mejores formas de asumir  la 
sexualidad, o cuáles son las zonas más erógenas del 
cuerpo. No sé cómo hubiera reaccionado si viera en 
una misma oración, palabras tan pecaminosas para 
toda su generación como «erección», «eyaculación» 
y «orgasmo».

Tan solo recuerdo, cuando en mis estudios secun-
darios, llegué a la casa con un par de preservativos, 
repartidos en la escuela por el famoso Carrito por la 

vida, diseñado para combatir las Infecciones de Transmi-
sión Sexual (ITS). Los gritos de mi abuela inundaron el 
vecindario. «Pero quién ha visto que le den a estos chi-
quillos cosas como estas en las escuelas. La sociedad está 
perdida», decía de un lado para otro, con los causantes 
de tal escándalo a punto de ser «ripiados» literalmente, 
envueltos y vueltos a envolver, para terminar en la ba-
sura.

Por aquel entonces, todavía con quince años abunda-
ban las mozas en las escuelas secundarias.

Leyendo estas páginas, pienso también en mis padres, 
en cuando eran novios y la bisabuela materna colocaba 
una maceta en el medio para que apenas se miraran 
mientras veían «En silencio ha tenido que ser».

O de cuando tenían que salir acompañados de la cha-
perona, o cuando no llegar virgen al matrimonio era cosa 
de mujeres «baratas y de mala clase».

Mas, los tiempos han cambiado, en parte y por suerte, 
y con ello hablar sobre la sexualidad, traspasa las fronte-
ras de los prejuicios y tabúes. 

Pero aún y con todo, existen concepciones tradi-
cionales y patriarcales. Romper con años de silencio 
sobre la sexualidad, es complejo, dilema generacional. 

Y entendí a mi abuela, entiendo a mis padres, fueron 
ellos y su tiempo, vivieron esa época donde «de eso 
no se habla»; y enfrentarse a la sobreabundancia de 
información y visualidad actual debe ser un ejercicio 
mental demandante.

Pero pienso también en ustedes, en cuanto hu-
biera aprovechado yo, que en mi etapa universitaria, 
dialogaran conmigo, sin cortapisas, sobre temas 
como estos.  

Por eso hemos hecho este dosier particular, hemos 
querido conversar, polemizar sobre sexualidad, infi-
delidad, literatura erótica, la primera vez, encuentros 
swinger, pornografía… 

Porque en Alma Mater de eso sí se habla. 
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o más difícil para Claudia fue convencer a su novio. Llevaban 
apenas cuatro meses. Como siempre le hablaba de «amor 
eterno» y valores como «lealtad» y «fidelidad», ella no 

quería correr el riesgo de que ante su propuesta él se fuera a 
disgustar. Reynier no lo sabía, pero su novia tenía un heterogéneo 
pasado.

En su etapa preuniversitaria, mantuvo una conducta amorosa 
y sexual acorde a la que imaginaron sus padres para una mucha-
cha de su edad. Y siendo fiel a la sentencia que asevera: «los hijos 
se parecen más a su tiempo que a sus padres», justo antes de 
graduarse vivió experiencias que le permitieron dudar de lo que, 
hasta ese momento, había aprendido.

Lo primero que hizo fue, a propuesta de Abelito —su novio 
de doce grado—, participar de un trío con una muchacha de su 
aula. Aquella vivencia aislada no la hizo dudar de su orientación 
sexual: seguía sintiéndose heterosexual y atraída por los hombres, 
aunque había disfrutado aquella noche inolvidable.

Abelito hizo que ella se liberara. No solo en su práctica 
sexual cotidiana, sino también en su formación cultural. 
Leyó muchos libros y debatió con sus compañeras de 
cubículo teorías sobre el libre amor y la emancipa-
ción de la mujer. Cuando llegó a la universidad era 
otra Claudia y empezó a entablar amistad con otras 
personas que pensaban como ella y se consideraban 
swinger.

Asunto de dos… o más
Diversos libros publicados en Europa en las décadas 

de los sesenta y setenta hablaban del intercambio de 
parejas o swinging –en inglés–, también referido como 
un estilo de vida. Ese modo de vínculo amoroso incluye 
diversas actividades sexuales realizadas entre parejas 
heterosexuales, bisexuales u homosexuales en un mismo 
local. Entre ellas las más comunes son observar cómo otras 
personas tienen sexo, tener relaciones delante de otros, besar 
o realizar el acto sexual con una tercera persona además de tu 
pareja, o intercambiar compañeros.

Kenia se convirtió en una especie de iniciadora para Claudia en 
este mundo, aunque su conocimiento no era propiamente de pareja 
swinger. Ella, en primer año, había pasado un curso de masajes 
corporales. Daba sesiones profesionalmente a hombres y mujeres. 
En una ocasión tuvo como clientes a un matrimonio joven que 
la invitó a su casa. A mitad de sesión ellos le preguntaron si 
podían tener sexo delante de ella. A pesar de sentir cierto 
rubor, Kenia aceptó. Vio y disfrutó aquella escena, según 
le confesó a Claudia.

Aunque nunca participó directamente, Kenia se 
hizo amiga de ellos y supo que al menos en La Ha-
bana las personas o parejas swinger organizaban 
fiestas, encuentros, y se habían convertido en 
una especie de comunidad.

Por Mónica Lezcano Lavandera 
y Rodolfo Romero Reyes

Ilustración: Fabián de Cuba
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Facebook ¿quedó detrás?
En solo unos meses, Claudia conoció a mucha-

chas y muchachos swinger y con algunos de 
ellos compartió un poco más que una amistad. 
Luego supo de un sitio web en el que podía hacerse 
un perfil falso o real y por esta vía conocer a otras 
personas con un estilo de vida similar.

«La manera de registrarse en Cubaswinger es 
muy sencilla. Creas un usuario y una contraseña. El 
segundo paso es llenar una ficha de datos en la que 
incluyes una descripción física, tu edad, sexo, el de tu 
pareja si es que tienes, y después seleccionas lo que 
estás buscando: mujeres solas, hombres solos, pare-
jas heterosexuales, o parejas gay. Este es un paso 
importante porque te vinculas automáticamente 
a la gente que busca lo mismo que tú», comenta 
Amanda, quien es miembro de esta comunidad 
virtual hace seis meses.

«Poner una foto que te identifique es opcional, 
pero cuando no hay foto la gente desconfía de que 
sea verdadero el perfil; ya después puedes crear 
álbumes eróticos. La mayoría de la gente no enseña 
la cara, solo partes sensuales del cuerpo», agrega la 
joven.

El ciberespacio es propicio para que las perso-
nas desaten sus sentimientos más íntimos y sean 
capaces de transgredir ciertos límites que lejos del 
amparo virtual resultan difíciles de traspasar. Una 
propuesta relacionada con el sexo, comentar alguna 
fantasía, se hace más fácil cuando se tiene la posi-
bilidad de escudarse en un chat, o desde un perfil 
falso. 

Para Raulito, de 26 años, las mayores ventajas 
de este sitio son los encuentros en bares, playas y 
piscinas que ahí se anuncian. Las fiestas casi siem-
pre se hacen en bares temáticos. Si eres miembro 
no tienes que pagar la entrada, pero si no, puedes 
pagar y divertirte también.

Yanet no piensa lo mismo, a ella lo que más le 
llama la atención es el chat al que se puede acceder, 
incluso sin registrarse, en el cual se puede enviar y 
recibir mensajes o fotos, y conversar directamente 
si es que la otra persona está conectada en ese mo-
mento. «En el chat no se habla con rodeos. Nada de 
poemitas ni detalles románticos. Se habla directo, 
se intercambian fotos, y si te cuadra quedas para 
una cita, si no, buscas otra opción». 

¿Será acaso una evolución de la vida en pareja? 
¿Moda? ¿Tendencia? Si el uso de las nuevas tecnolo-
gías puede traer aparejado prácticas que antes no 
eran tan frecuentes —el selfie es un ejemplo—, 
no quiere decir que ellas vayan a modificar to-
dos los aspectos de nuestra vida no virtual.

Nadie afirma que las parejas, digamos, más tradi-
cionales, aquellas que no deciden incluir terceros en 
su relación, vayan a extinguirse o camino al fracaso. 

De hecho, las parejas swinger son minorías, pero no por 
eso deben ser criticadas o rechazadas. Son personas 
que buscaban, y obviamente, se han ganado, su espacio 
—también digital. 

Al igual que otros servicios en la web, la plataforma 
decidió, a partir de mediados de 2018 que, aunque 
registrarse seguía siendo gratis, esto solo sería por unas 
48 horas. Ahora para mantener el perfil es necesario 
transferir 2 CUC de saldo al número de celular de Eduar-
do, el administrador. En caso de que acceda desde otro 
país se puede transferir dinero a un número de cuenta 
que también te proporcionan. Si no se efectúa el pago, 
no se puede acceder a la información de otros perfiles, 
a las fotos o a las fiestas que se anuncian.

El sitio tiene también sus desventajas. Muchas personas 
falsean la información, mienten sobre su sexo, su edad 
o ponen fotos robadas. Existen muchos casos de hom-
bres que se dicen mujeres, y chatean con otras mujeres 
para pedirles fotos. La manera más confiable de saber si 
la otra persona es real es analizando las fotos y viendo 
si coinciden los detalles del cuerpo. 

Cecilia lleva dos años inscrita en Cubaswinger. Ella ha 
tenido varias experiencias a través del sitio, y ha podi-
do darse cuenta de que hay más hombres solteros 
dispuestos a tríos con una pareja, que mujeres solas. 
Esta última, es la opción que más buscan las parejas 
heterosexuales, pero es bastante difícil encontrar una 
candidata. También hay muchas personas mayores, de 
40 ó 50 años, que quieren disfrutar de «carne fresca», 
pero lo más notable son las mujeres que quieren tener 
sexo con otras mujeres.

«Soy lesbiana y desde hace meses me inscribí en 
el sitio con mi pareja. Queremos tener relaciones con 
uno o dos hombres, y la verdad es que nos han sobrado 
las propuestas», agrega Elaine, quien ya se ha hecho 
asidua a este espacio.

Fantasías y realidades
Generalmente las parejas swinger comparten pun-

tos de vista similares sobre el amor libre y lo entienden 
desligado a lo que tradicionalmente hemos entendido 
como matrimonio o vida en pareja. Incluso, algunas 
tienen normas internas y límites en sus prácticas. 
¿Mantiene la pasión? ¿Conservan el erotismo? El 
diálogo con algunos y algunas de este grupo, puede 
darnos ciertas pistas.

«Yo llevo con mi novia tres años —dice Ever—, y 
nos gusta intercambiar parejas. No es fácil llegar a una 
discoteca, ver a otra pareja que nos gusta, ir directo a 
ellos e invitarlos o decirles algo. Eso lleva una dosis de 
confianza en uno mismo, porque no todo el mundo lo 
entiende de forma natural».

El caso de Lieta es diferente. Quisiera «probar» 
un trío con otra muchacha y su novio. Ella cree que 
lo mejor sería hacerlo con una amiga, para que exista 

confianza, pero tiene miedo de que, en el momento 
de la «acción», se dé cuenta que no le gusta el sexo 
con mujeres.

Alberto, por su parte, revela que comenzó en el 
mundo de los swinger por una crisis que tenía en 
su relación, y le pareció que esta era una manera 
creativa para salvar el noviazgo de años.

«Mi novia y yo hemos tenido sexo con otras parejas, 
y no creemos que por eso nos queramos menos. 
Simplemente buscamos una manera diferente de vi-
vir nuestra sexualidad, y explotar todos los sentidos 
a la hora de la intimidad», sentencia Adrián.

Aceptar y convivir 
con las diferencias 

Después de pensarlo mucho, finalmente Claudia 
le contó a Reynier que antes de conocerlo, aproxi-
madamente durante dos cursos, ella frecuentó las 
fiestas swinger.

Reynier la entendió, pero al mismo tiempo defendió 
su opción de que él no participaría ni estaba de 
acuerdo en que en un futuro, ella participara nue-
vamente de estos espacios.

Hasta el momento, Claudia mantiene su relación 
con Reynier y lo ha asumido como una nueva etapa 
en su crecimiento. «Estoy enamorada. Puse en una 
balanza las cosas y decidí por él». Pero alerta: «No 
quiere decir que sea definitivo. A lo mejor un día, 
Reynier se embulla y se decide a experimentar».

Nota: Con el propósito de preservar su 
privacidad, los entrevistados prefirieron el 
anonimato o el empleo de otros nombres.



5No.579    noviembre-diciembre 2018    Alma Mater

¿Para qué sacas el celular?
—Para qué va a hacer, para inmortalizar el mo-

mento —dijo él con una sonrisa pícara, tratando de 
convencerla—. Es para mí nada más, para verte una 
y otra vez, y poder hacer cosas pensando en ti.

—Mijo, apaga eso y ven para acá —le dice seña-
lando el espacio vacío en la cama.

—Ven tú, anda —ripostó él, ya con el celular 
encendido— te prometo que lo veo par de veces y 
lo borro. Nadie nunca lo va a ver.

Días después, a través de zapya, el video de Jessi-
ca fue pasando a cada teléfono móvil de los varones 
de la beca universitaria. Todos querían verla tenien-
do sexo. Ella era una las muchachas más lindas de 
toda la Facultad de Medicina.

El suceso «encabronó» a muchas personas. 
Obviamente significó el fin de la relación. Algunos 
de sus compañeros más cercanos se negaron a ver 
el video, otros lo disfrutaron y después lo borraron 
pues sentían que no era ético tenerlo; en cambio, al-
gunos llegaron a masturbarse mirando aquel singu-
lar «porno casero». Algunas la culpaban por dejarse 
filmar; otros le hicieron la guerra al muchacho, pero 
como ni siquiera era alumno de la Facultad, no se 
podían tomar medidas disciplinarias o expulsarlo del 
centro. La opción de acusarlo ante la ley, fue descar-
tada inmediatamente por Jessica; ella no quería que 
nadie más lo supiera, mucho menos sus padres, «se 
le caía la cara de vergüenza».

La mayoría concuerda en que hechos como el 
narrado, son aborrecibles y deben ser condenados. 
Nadie tiene el derecho de ultrajar a otros individuos 
así. Ahora, ¿es diferente cuando las personas, sean 
hombres o mujeres, están de acuerdo en que se 
les grabe y se difunda su imagen? ¿O cuando es 
un acuerdo transaccional y reciben por eso algún 
beneficio económico?

LA «GRAN» INDUSTRIA
La pornografía —presentación abierta y cruda del 

sexo que busca producir excitación— es catalogado 
por muchos como una gran industria. En el artículo 
«El gran negocio del porno», publicado en El País, 
Sandro Pozzi afirmaba que el «otro Hollywood» 
producía al año 8 000 millones de euros. 

Las revistas Playboys y los audiovisuales grabados 
en videocaseteras han sido sustituidos por sitios 

web, memorias flash y celulares en los que cualquier 
persona almacena su propia colección. Esto ha hecho 
que tanto su producción como su consumo, haya creci-
do de forma ascendente.

En una ocasión la actriz porno Shelley Lubben con-
fesaba que los usuarios de la pornografía solo observan 
un video bien editado. «Ellos no ven lo que pasa detrás 
de escenas; las chicas que están llorando y son enviadas 
para afuera del estudio de grabación porque no pueden 
aguantar los actos sexuales violentos en los que les 
piden participar».

En la web el 12% de los sitios son pornográficos. El 
estudio de Colussi, nos ofrece además otras estadís-
ticas: «En la actualidad existen más de 500 millones 
de páginas web de acceso a material pornográfico. El 
25% de todas las solicitudes de motores de búsqueda 
están relacionadas con la pornografía. Cada segundo, 
hay 30 millones de personas viendo porno en internet. 
El consumo está más inclinado hacia los varones, pero 
también las mujeres acceden a él».

En el mundo digitalizado, la pornografía convive 
en los hogares, el trabajo y los celulares. ¿Qué ocurre 
mientras en Cuba?

REALIDADES DIVERSAS
Celia Hernández estudia 4to año de la carrera Bioquí-

mica. En más de una ocasión le ha ocurrido que al llegar 
a consultar su cuenta de Internet, se ha agotado aun 
cuando no ha consumido ni la mitad de los megas 
asignados. La primera vez que le pasó, al revisar su his-
torial, descubrió un sinnúmero de sitios pornográficos a 
los que supuestamente ella había accedido.

Denunció lo ocurrido al responsable del laboratorio. 
Este argumentó que, al parecer, alguien había jaqueado 
su cuenta para descargar o visualizar videos de los que 
«no están autorizados en la universidad».

Con independencia de las normas, siempre existen 
las personas que las violan. Antes era más difícil acceder 
a estos sitios web, pero con el paulatino proceso de ac-
ceso a Internet, cada vez es más fácil llegar a este tipo 
de filmografía. 

Afortunadamente otros mecanismos de distribución 
como El paquete o La mochila no lo incluyen en sus 
ofertas. Pero el porno pasa a través de memorias flash 
y discos duros.

Sobre su consumo, el debate está bastante dividi-
do. Reynier Gama, estudiante de la Cujae, admite ser 

un consumidor asiduo: «Para nada me considero 
adicto. Entre nosotros, es una práctica muy natural. 
En ocasiones resulta una buena motivación ante la 
acción de masturbarse», confiesa sin ninguna pena.

Elena Alfonso, de Lenguas Extranjeras, critica el 
enfoque machista de este fenómeno. «Es normal 
que los hombres lo consuman, en cambio, si lo 
hacemos nosotras, somos unas locas, o unas en-
fermas. Hasta la realización de los videos se hace 
pensando en ellos; siempre aparecen más mujeres, 
incluso el acto sexual es falocéntrico por naturaleza. 
Los videos homosexuales generalmente son entre 
mujeres, los cuales son preferidos por los hombres; 
nada, que hasta en ese ámbito está presente el 
patriarcado».

Obviamente un consumo excesivo de la porno-
grafía puede resultar enfermizo, pero hay quienes 
defienden que hacerlo de forma moderada tiene 
aspectos positivos.

Para Damián Álvarez, estudiante de Informática, 
la pornografía puede mostrar un componente edu-
cativo: «Ves un video, siendo adolescente, y puede 
ser más instructivo e ilustrativo que diez conversa-
ciones con tus padres o amistades. Claro, alguien 
debe advertirte que eso es un montaje, y que hacer 
el amor no requiere de tanta violencia, tantos gritos 
o posiciones acrobáticas».

Mariana Hidalgo, también de Informática, dice 
que ella y su pareja han incorporado ver porno como 
un modo alternativo de hacer el amor. «Mi novio 
y yo lo asumimos como parte de los preliminares. 
Nos resulta muy efectivo. Incluso, consumimos 
hentai —videos animes con contenido pornográfi-
co— porque somos muy fans de la cultura manga. 
No nos gustan los videos caseros que se hacen en 
Cuba, son de pésima calidad».

Sobre el tema las opiniones siguen divididas. 
La generación más joven asume el consumo de 
pornografía de forma más natural. ¿Sería absurdo 
proponer una mirada crítica a dicha producción? 
¿Cuánto de abuso, violencia contra la mujer, lógicas 
mercantilistas de producción, estereotipos machis-
tas, y hasta racismo, esconden estas puestas en 
escena? El debate continuará. 

Excitantemente 

prohibido
             Por Nemo    Ilustración: Carralero
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Ositos del cariño: son similares a los besos de 
piquitos, pero se dan muy seguidos y en cantidad ili-
mitada. Cientos de besos por segundo que recorren 
el cuerpo ajeno pero solo por pequeñas porciones.

Rescatistas: son en los que la lengua busca, 
infructuosamente en la boca ajena, a su par, sin en-
contrarla. Los labios opuestos apenas se abren y ella 
busca y busca para poder concretar lo que en teoría 
sería un beso de lengua. ¿Será que hay personas que 
no tienen?

Trituradores: llevan adjuntos pequeñas e inci-
sivas mordidas. Se dan en labios, espaldas y otros 
lugares íntimos del cuerpo. Ojo con la fuerza que se 
le imprime a la mordida, de la sensualidad al cani-
balismo pueden ir pequeñas fracciones de Newton.

Hollywood: tienen dos versiones. En el formato 
película antigua, parecen intensos, pero apenas par-
ticipa la lengua, e implican movimientos laterales del 
cuello para dar apariencia de mucho apasionamien-
to. En el formato full HD, son los besos que llevan 
implícito movimientos corporales y faciales de gran 
erotismo; onda Brad Pitt y Angelina Jolie. 

Clandestinos: se dan sin que nadie se dé cuenta. 
De ahí que se aprovechen lugares discretos como 
parques de noche, calles deshabitadas, elevadores 
vacíos. En estos últimos la adrenalina es mayor, 
pues debes estar atento si durante el recorrido 
de tus pisos alguien inoportunamente oprime el 
botón y lo obliga a realizar una parada emergente; 
ahí el beso se interrumpe. A veces, si se llega a 
la planta baja sin interrupciones, hay parejas que 
deciden volver a subir. 

Obviamente, cada besador o besadora le impri-
me al suyo un matiz peculiar. De ahí que, amén 
de las clasificaciones, cada categoría se puede 
dimensionar en tantas variantes como decidan los 
ejecutores; con ojos abiertos, o cerrados, mayor o 
menos cantidad de saliva; etcétera. 

PD: omitimos la categoría de beso «negro» y 
beso «glandioso», no por pudor, ni mucho menos, 
sino porque, como pueden apreciar, nos queda-
mos sin espacio. 

¿quién le pone el 
cascabel al látigo?

de todo un poco 2.  La fantasía sexual más común es el sexo oral.
3.  El orgasmo femenino resulta un poderoso analgé-

sico debido a la liberación de endorfinas, de ahí que los 
dolores de cabeza son un mal pretexto para no tener 
sexo.

4.  La velocidad máxima a la que viajan las sensacio-
nes eróticas a través de la piel hacia el cerebro es de 
230 kilómetros por hora.

5.  Según estudio a un ciudadano promedio, le toma-
ría cuatro años para experimentar cada una de las 529 
posiciones del Kamasutra.Ya saben, ¡solo 4 añitos!!!

6.  El orgasmo femenino dura aproximadamente 20 
segundos, 14 segundos más que el masculino. Y al dar 
a luz, algunas mujeres han experimentado un orgasmo.

«DE SExO Y ALGO MÁS»
Está demostrado científicamente que llevar una 

vida sexual activa trae muchos beneficios a la salud: 
funciona como antiestrés, combate el insomnio, 
mejora la piel… Hoy te proponemos algunas curiosi-
dades sobre el sexo que seguro desconoces.

1.  La erección más larga registrada midió 39 cm. 
La más corta fue solo 4.5 cm. Aunque los hombres 
dicen que el promedio de una erección es de 25 cm, 
las mujeres afirman que es 10 cm.

Nomos: son clásicos, se dan frotándose la punta de 
la nariz. Son un homenaje a tantos y tantos dibujos 
animados que nos enseñan el singular hábito de estos 
pequeños personajes.

Voladores: se lanzan; algunos haciendo un sonido 
peculiar con los labios, otros utilizando los dedos de 
las manos y soplando como si el beso fuera la plumilla 
de Forrest Gump; a veces van acompañados de una 
mayor acrobacia como si fuese un lanzamiento de 
béisbol o simulando un lanzamiento con arco y flecha, 
al estilo de Cupido. 

Río Cauto: extremadamente largos, de esos que te 
dan tiempo a pensar en que tienes que ir a pagar el te-
léfono, lo que elegirás para cocinar y a dónde quieres 
ir a bailar el viernes próximo.

Tres gracias: se necesitan seis labios para concre-
tarse. Son muy comunes en tríos de dos mujeres y un 
hombre; en otras fórmulas para la misma ecuación, no 
suelen ser tan frecuentes.

Tatuados: son los que te marcan, no para siempre, 
ni por su intensidad, sino porque los labios autores 
llevan exceso de brillitos, creyones permanentes, o 
algún hongo que se transmite por contacto.

ara los pocos entendidos en besos, su 
entramado conceptual se reduce a los de 
«piquitico» y «con lengua». De hecho, en 

edad adolescente, son los más frecuentes y también 
resultan fáciles de diferenciar. Con el tiempo y la 
experiencia, las personas besadoras han aumenta-
do la gama de definiciones sobre este intercambio 
de saliva, olores, sabores, y sensaciones que ocurre 
a través de los labios. A continuación enumeraremos 
algunas de las conceptualizaciones más populares:

Detectives: aquellos que intentan descifrar qué 
comiste, si consumiste bebidas alcohólicas y en 
qué cantidad.

Gremiales: los que se dan solo entre personas 
del mismo sector. Aunque algunos no lo crean hay 
periodistas que solo besan a periodistas.

Jurásico: la lengua de la persona que besa es 
tan larga que parece uno de esos dinosaurios de 
Spielberg que podrían tragarte de un solo bocado.

Virtuales: los que se envían por Facebook o 
por otros chats. Divergen en estilos, formas o in-
tensidad: muaa, muak, bss, bsos, un beso grande, 
besitos, besis, kiss, etc.

7.  Algunos beneficios del semen: Alivia las náu-
seas de las embarazadas, suaviza la piel cuando se 
aplica sobre ella. Fue usado como tinta invisible 
durante la Segunda Guerra Mundial, pero dejaron 
de hacerlo cuando notaron lo mal que olía poste-
riormente.

8.  Las parejas griegas tienen un promedio de 138 
relaciones sexuales al año, mientras los japoneses 
solo tienen 45 encuentros anuales.

9.  Una relación sexual dura alrededor de 39 mi-
nutos.

10.  Durante la eyaculación, el semen alcanza una 
velocidad de 45 km por hora.

conceptual 
de los 

besos

Mapa 
             Por Nemo

Ilustración: Carralero 
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Cubana? –Cubana. No lo vi titubear frente a 
su ordenador, pero desde mi cuarto, a más 
de 4 mil kilómetros de distancia, los tres 

puntos del chat, insistentes, de casi casi te digo 
lo que te quiero decir…, eran el equivalente al que 
escribe, lo piensa mejor, borra, y escribe de nuevo. 

–Cubana. Me puso después de mucha espera. 
Reviso la velocidad de conexión. Sin líos en la 
costa. Lo necesario para una comunicación fluida. 
Cubana, –repetí–, y me puse en alerta.  

Generalmente, después del gentilicio pueden 
suceder tres cosas. Si encuentras a un amigo de 
la Revolución te declarará sus pasiones y pro-
bablemente te hará alguna pregunta de la cual, 
intuyes, sabe la respuesta. Si es un detractor, en 
cambio, podrás esperar los rumores de siempre, 
catalogados en dos o tres tópicos bien definidos 
que puedes rebatir o dejar pasar para bien de tu 
salud mental. 

Son dos posiciones políticas. Y el debate cabe 
perfectamente. Incluso si te acomodas en la silla 
una y otra vez, cualquier cosa dicha puede ser 
manejable.

Pero la que realmente me saca de quicio es la 
tercera opción. ¿Cubana? Cubana. –Ah, entonces 
debes ser una belleza, o debes ser insaciable, o 
debes ser muy caliente, como lo es Cuba; o cual-
quiera de esas expresiones de alguien queriendo 
medirte con la vara de un estereotipo.

Lo peor, es cuando viene en formato de pregun-
ta. A saber, –¿y eres una belleza? ¿Y eres caliente? 
¿Y eres insaciable? Porque entonces te pone a 
sufrir, a juzgarte, a medirte, y te ves finalmente 
apelando a la filosofía, y le dices que nada es ab-
soluto, que eso depende de las referencias, de los 
gustos, de la cultura incluso. 

Pero eso no es lo que él quiere. Él quiere que le 
digas que tienes la piel morena. Y piernas gordas. Y 
un trasero en forma de corazón, como los de esas 
mulatas que salen en las propagandas turísticas 
sobre Cuba. Que le confirmes que esa boca que 
alcanza a ver en tu perfil es real, que no es pintura 
por fuera para aparentar lo que no eres, lo que no 
puedes hacer. 

Pero no puedes complacerlo, porque no encajas 
en el estereotipo y se lo dices. Y no te cree. Es lo 
peor. Que te digan que cómo puede ser, como si 
fuera él y no tú quien se mide cada día frente al 
espejo.

Es lo que hay. Las cubanas son. Los cubanos son. 
Te preguntan los hombres si eres eso que imagi-

nan y te preguntan las mujeres si tus conciudadanos 
tienen todo el fuego que le anuncian, o se anuncian.

Porque el estereotipo es el resultado de una cons-
trucción de dos vías. Es ladrillo sobre ladrillo que po-
nemos y que ponen los otros. Desde adentro, desde 
hace décadas cultivamos expresiones que nos hacen 
parecer extrovertidos, sensuales, irreverentes de más. 

No importa que una novela con demasiados desnu-
dos o temática homosexual nos saque los rubores, y 
que ahora mismo haya miles de opiniones en contra 
del matrimonio igualitario. Ahí están las canciones de 
salsa, de regué, de reguetón luego, «mami, tú eres la 
mejor», «mami, yo soy el mejor», y el palón divino 
para demostrar lo contrario, así sea de labios para 
afuera. 

Están los chistes en los que los cubanos siempre 
salen ganando, tienen portañuelas más generosas 
que los españoles, los franceses, los americanos…, no 
importa que estudios de urología demostraran hace 
años que los nuestros ni siquiera están en el top ten 
de los mejores dotados del mundo, y otras encuestas 
ubicaran los países donde más se practican las rela-
ciones sexuales en la lejana, y aparentemente frígida, 
Europa. 

De modo que no, no sé cómo son las cubanas. 
Sé cómo soy. Qué me gusta. Qué me disgusta. 
Cosas que seguramente gustarán o disgustarán a 
millones de mujeres en todos los idiomas. 

Y de los hombres, qué les digo, incluso entre los 
cubanos hay de todos los tipos. De los cariñosos y 
sinceros. De esos que como diría Soledad Cruz te 
provocan orgasmos en el alma y en cuantos sitios 
sean posibles, y de esos otros que no encontrarían 
el punto G ni aunque les marquen el camino con 
pintura fosforescente.

Supongo que todos somos lo que somos, lo que 
nos dio la naturaleza y lo que fuimos ganando con 
el tiempo. Algunos, claro está, serán más experi-
mentados que otros, pero eso no viene con car-
teles de Made in…, ni es exclusivo del paralelo 75. 

Y sí, cierto que la insularidad, y el calor del 
ambiente tienen su peso en la «forma de ser del 
cubano», pero generalmente lo que ocurre puer-
tas adentro, sin poses ni parafernalia, son otros 20 
pesos. 

Así que sí, soy cubana. Pero mejor hablamos del 
clima. 
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Mi reino por 
un(a) cubano(a)

Por Lilibeth Alfonso
Ilustración: Carralero
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Para vivir un amor real, pleno 

de libertades individuales, hay que 
saber cuáles son los mitos del amor 
romántico y cómo evadirlos. Alma 
Mater te ofrece algunos elementos 
para que tus relaciones sentimentales 
no reproduzcan estereotipos de 
violencia y control.

Por Dainerys Mesa Padrón
Ilustración: Fabián de Cuba DESPÓJATE DE CREENCIAS 

Y VIVE UN AMOR REAL
Con el propósito de no acumular un archivo de 

fracasos sentimentales repletos de daños y emo-
ciones rotas, no asumas estas creencias:

- La media naranja. Desde la infancia nos ha-
cen creer que somos la otra parte de alguien y que 
esa persona a la vez nos completa. Falso. Somos 
completos, con condiciones para amar a plenitud 
a quien queramos sin perder de vista que cada 
quien es un todo.

-Tenemos que pensar lo mismo. Uno decide 
por los dos. No hay que anular a la pareja o permi-
tir que esta nos anule. Cada quien posee criterios 
propios en torno a los temas que atraviesan la co-
tidianidad de una pareja. Precisamente la dualidad 
de intereses y opiniones enriquece la convivencia.

- Nos han hecho creer que solo existe un 
modelo para vivir el amor. Los nuevos tiempos 
y otras formas de socialización, familia y relacio-
nes sentimentales demuestran que las filiaciones 
exitosas no son solo entre hombres y mujeres, ni 
monogámicas. 

- Los celos son amor. «Si te cela es porque 
te ama», llevamos escuchando desde nuestras 
abuelas. ¡No!, cuando te cela te quiere controlar y 
pretende crearte dependencia de sus decisiones.

Uno de los sustentos de los mitos del amor 
romántico está en las pruebas de amor, que varían 
con los tiempos, a pesar de no perder su esencia 
machista.

Lourdes Montero, coor-
dinadora del programa de 
justicia de género en OxFAM 
América Latina, opina sobre 
ellas:

«Muchos jóvenes han 
pasado ahora no solo a exigir 
la pérdida de virginidad como 
prueba de amor, sino a pedir 
las claves de las redes sociales, los contactos y 
celulares de su pareja para acceder a todas sus 
relaciones e interacciones. Esto en la actualidad 
es como entregar el diario. También hay una evo-
lución a las fotos y videos íntimos que, si bien se 
piden como pruebas de amor, luego se usan para 
el chantaje emocional, para que la chica no deje 
al chico o para que haga cosas que no desea bajo 
esta presión».

De príncipes azules y princesas que esperan ser salvadas 
están hartas las juventudes. Tanto animado, libro, música, 
poesía y película «rosa» que vende la industria cultural, 

habla de una vida perfecta, aparentemente contraria al espíritu libre 
y abierto al cambio de muchachos y muchachas de hoy. 

Pero, ¿acaso perciben quienes comienzan a enamorar que casi siempre 
sustentan sus relaciones en los mismos argumentos sexistas y reduccionistas de 
estas tramas?

Los mitos del amor romántico llegan a la actualidad con la connotación 
de las bellas historias de amor que siempre terminan en finales felices. 
Sin embargo, no son más que estratagemas para perpetuar situaciones 
de violencia hacia las mujeres y discriminación y exclusión de personas 
con prácticas diferentes a lo que dictan las sociedades.

IDENTIFICAR LOS MITOS
Al partir de construcciones sociales e históricas, los tópicos asociados 

al amor romántico enrumban y «legitiman» nuestros actos en el 
ámbito de las relaciones afectivas. Por eso a través de ellos juzgamos 
el ideal del amor y medimos el enamoramiento, sin notar cómo estos 
modelos reafirman un prototipo de relación errado.

Por una parte, pretendemos siempre vivir la etapa tempestuosa, 
como si otras fases de la construcción de pareja, más tranquilas, no 
fueran valederas. 

También sobreexplotamos el supuesto del amor eterno, entendiendo 
a la pareja como un proyecto vital.

Las historias de amor icónicas hiperbolizan el sufrimiento y nos 
reafirman conceptos arcaicos como estos, pero en los cuentos de la 
contemporaneidad no hay cabida para dichos elementos.

¡¿Quién dice que para merecer el verdadero amor hay que sufrir 
en el proceso?! Una relación sana y equilibrada empieza por amarse 
a uno mismo y no comulga con el control, las ofensas o el irrespeto.

Para que el amor deje de ser una caricatura novelesca precisa 
respeto por la individualidad de la otra parte, conocimiento y acep-
tación real, enriquecimiento mutuo y capacidad para resolver los 
problemas en conjunto. 
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Una primera vez

o hubo velas, flores, ni besos apasionados. 
Por no haber, no hubo ni amor. Sí mentiras, 
inventos acerca de una primera vez que 

nunca sucedió. Dos personas desconocidas y un 
reloj para recordar que la faena no debía demorar 
mucho: cualquiera podría descubrirlos. 

Fue un lunes diferente. Tenía todo planificado: 
cada palabra, cada gesto, cada mirada… Sin em-
bargo, cuando llegó la hora de actuar, olvidó el 
guion, los movimientos parecían fríos y los ojos 
esquivaban el cuerpo ajeno. «Estoy lista», pensa-
ba inocente, mas la práctica está lejos de la teoría. 

Ella recreó ese día muchas veces en su mente, 
pero no como lo soñaban otras de su edad, con la 
persona y el sitio indicados. Le huía a ese esque-
ma. No creía en la castidad, en vírgenes ni santos. 
Prefirió escoger a un extraño que no apareciera en 
su camino de nuevo y, lo más importante, que no 
sospechara de su inexperiencia. Prefería no ser re-
cordada, a que alguien se vanagloriase a su costa.  

Cuando comenzó el acto sin cariño, con caricias 
inventadas y sonrisas fingidas, su mente divagaba 
en busca de aquel que había sido su primer amor. 
El desconcierto la mantenía distante, el miedo 
se notaba en las palpitaciones agitadas de su 
corazón y en la respiración entrecortada. Podían 
confundirse los síntomas con emociones propias 
del evento, pero eran sus nervios que le hacían una 
mala jugada. 

Aguantó sus emociones y volvió a la realidad. 
Al fondo se escuchaba música, muy lejos de ser 
catalogada como romántica, que la motivó a dejar 
sus vergüenzas de lado y divertirse. El calor típico 
de agosto en Cuba se aguantó la piel brillosa y 
húmeda, pero no había tiempo ni deseos de abrir 
ventanas, la única brisa que quería sentir era la 
respiración de aquel cuerpo extraño.

La confusión no demoró en regresar a su cabeza 
y cuando comenzaba a sentir confianza, el telón se 
había cerrado. La obra llegaba a su fin. Consideró 
que ese espectáculo no llevaba aplausos, había 
esperado más, no solo más tiempo, sino más en-
trega, esfuerzo, entretenimiento y participación. 

No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Estuvo 
perpleja por un instante. Improvisar no era una 
opción. La desilusión y el descontento podían sen-
tirse a millas de distancia. 

« ¿Esto era todo?, ¿No hay más que hacer aho-
ra?», pensaba, mientras él había desaparecido de 
la habitación segundos antes, rumbo a la cocina, o 
al baño, quizás. 

Dejándose llevar por el momento, comparó 
las encantadoras y felices historias de sus amigas 

con su primera vez. No lograba encontrar belleza en 
la suya. La felicidad se resumía a que todo había cul-
minado. 

Buscó a su amante y le entregó un beso sin amor ni 
ternura. Pronunció su nombre a modo de reflexión y lo 
olvidó años más tarde. Él quedó aturdido, no entendió 
aquella despedida tan veloz. 

Así empezaría a andar ella por un sendero de pa-
sión, sudor, caricias ásperas, confusión y deseo, pero 
sin besos apasionados, velas, ni flores. Comenzaría a 
esconder los sentimientos y a no entregar más de lo 
que había aprendido en su primera vez. 

No obstante, a escondidas, en silencio, en el fondo 
de su alma, perviven las esperanzas de encontrar, un 
día cualquiera, a alguien que le permita cerrar los ojos 
y sentir que vuela.

             Por Meilin Puertas Borrero, estudiante de segundo 
año de Periodismo, Facultad de Comunicación, Universi-
dad de La Habana.

Ilustración: Royma
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fotogalería 

Fotos: Elio Mirand

amor: algo + 
que una palabra

FOTOGALERía
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Presos de las quemaduras en la monotonía 
Atiborrados de números
Excelsos de prisas para llegar a nada 
El trabajo que alimenta el hambre 
Con los sueños para luego,
Y los pies en la tierra.
Los que no se mojan con la lluvia 
Y siempre abren el paraguas.
Los que no caminan descalzos
Y no sienten la alfombra de fango. 
Los que respiran por sobrevivir
Y no para colorear los pulmones con el aire. 
Los que viran al mundo patas abajo,
Los que precisan el auto y la casa con vallas, 
Los que se desangran por las pupilas ajenas,
Los que leen las páginas verdes y las realidades grises 
Caminan a un lugar conocido
Explotan con inercias lo desconocido. 
Siempre que regalan silencios en los gritos 
Asumen la voluntad de las gargantas,
Se cubren en la trinchera de la paz
No tienen tiempo para sentir laberintos. 
A quemarropa las ausentes utopías
Se lanzan al vacío de las luces. 
Cuellos que nunca acariciaron el suelo. 
Peinan su blindado poker face
Montan la satrapía de su realidad
En la prostitución barata de lo hereje. 
Libertades uncidas en los vicios, 
Bestialidades maquilladas en lo normal. 
Y sus vidas con topes,
Y sus vidas con fronteras, 
Y no viven por amor al arte, Y no viven.

Humberto Vázquez Hernández 
(Santa Fe,1997) 
Estudiante del Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales

asimetrías

“Por amor al arte”
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Sobre las relaciones de pareja entre univer-
sitarios, AM indagó «¿Qué piensas acerca de la 
infidelidad? Siéntanse libres de enfocarlo también 
desde su antípoda; desde la inclinación a la mono-
gamia o la tendencia de la pansexualidad, pasando 
por todos los “ismos” habidos y por haber… Solo 
pongan un nombre o seudónimo, carrera, año y 
universidad». 

- La infidelidad es algo que va a desaparecer. Las 
relaciones cambian, si admites los tríos, admites 
cualquier cosa.  Cibersex. 5to año. Uci.

- El problema no es la infidelidad, son los moti-
vos y las consecuencias. Baby, Física, 2do.UH.

- La fidelidad es la base de la confianza. Sin con-
fianza no hay amor. Sin amor se acaba el mundo. 
Elena, 3er año. Pedagogía. SS.

- No me preocupa. Para mí la cuestión es ser fiel 
a uno mismo. Coqui, 4to año, Medicina. La Habana.

- ¡Ay, no sé! No me pregunten eso. Yo soy uno 
de los que se eriza de solo pensarlo. Txt. Comuni-
cación Social. Holguín.

- Como mismo detesto la mentira, detesto la 
infidelidad. A lo mejor por eso me cuesta tanto ser 
feliz. LLL. 4to, Pedagogía. CAV.

- La que no me quiera con decírmelo tiene y a 
volar. ¿Pá qué tanta «doblecara»? FCB. 2do, Indus-
trial. CF.

- Yo nunca he sido infiel ¡Pero veo cada cosa por 
ahí! Flor, 3ro. Derecho.  Santiago de Cuba.

- Me preocupa eso de «descargar» porque 
está siendo una «modita» en los adolescentes y 
también entre muchos universitarios ¿Y el com-
promiso? ¿Eso va a ser el futuro? xY. Profesora, 
Socioculturales.  

Una máxima tan patriarcal como machista 
estableció, desde tiempos remotos, un 
axioma que aún asoma su oreja erizada: 

la mujer es honesta de la cintura para arriba y 
honrada de la cintura para abajo.1  Ambas partes 
marcaban el equilibro de la perfecta esposa. Vivía 
sin honra si prodigaba su sexo a otro que no fuera 
su marido; perdía la honestidad, si entregaba el 
corazón. Infame degenerada era si daba las dos 
cosas.

El hombre quedaba fuera de la clasificación y se 
le aplaudía incluso la infidelidad como una medalla 
al valor, pero en el juego de la moral pacata no 
quedaba inmune. Su sentencia era peor. Según la 
práctica al uso, aún hoy la mujer puede perdonar 
y no pasa nada; un marido engañado, no. Ser un 
«tarrú» consentido no tiene perdón de Dios.

En consecuencia, de entre los grandes temas 
universales, la infidelidad y la venganza son tal vez los 
más llevados y traídos.  Tanto o más que los ideales 
de justicia, la defensa de la tierra natal o el deve-
lamiento de los misterios de la vida.

Pero los tiempos varían. La integridad y la fidelidad 
son dos atributos que van cambiando de esencia y 
representaciones en la sociedad moderna. Y la 
primera víctima de la masacre es el amor clásico 
«entre dos personas», que se admiran se desean 
y se juran amor eterno. Pero igual mueren ante la 
infidelidad, de tristeza o bajo el puñal guiado por la 
mano de la traición.

Los tiempos cambian y pareciera que la trage-
dia se disuelve en el cinismo; es decir, más de lo 
mismo. 

YAGO Y EMMA.
En su época Shakespeare lo tuvo claro. Y también 

Flaubert en la suya. Si el primero mostró los devas-
tadores resultados de los celos por una desleal-
tad―~infundada~, penetrada por la envidia y su poco 
de racismo, el segundo lo representó más como un 
rasgo de las novelas románticas y del romanticismo, 
con tal traza psicosocial, al punto de crear el perfil 
del Síndrome Bovary. Lo define como psicopatología 

o trastorno del comportamiento de un paciente que sufre 
insatisfacción emocional crónica en el orden afectivo, por 
idealización enfermiza del amor, la continua frustración 
y decepción; y la tendencia a la renuncia de sus roles 
matrimoniales y familiares por amores clandestinos. 
Algunos insisten en verlo como el rompimiento de 
estereotipos burgueses. Como la Nora de Ibsen, pero 
sin el «arranque y el envión». 

Los tiempos se transforman. El trance Yago/Otelo/
Desdémona, bien pudiera ser hoy tema de un reggae-
tón. Emma Bovary, encaja en el personaje tipo de una 
telenovela brasileña de hoy: la desgraciada infeliz, más 
insatisfecha de sí misma que de la perfección anodina 
de su marido.

Pero hoy no es el caso. No en el siglo xxI, no en el 
III milenio, en que de tantos esquemas rotos, el patrón 
en las relaciones amorosas tiende a que no haya es-
quemas.

Sin embargo, en diversos escenarios de la fidelidad 
y la infidelidad -el amor, la religión, la ideología y la 
política-, las proyecciones siguen siendo controver-
tidas. Los creyentes religiosos impugnan a los paganos 
infieles que no comulgan con las ideas y en política, a 
los que se pasan de bando.

Como en toda época de transición, muchos siguen 
apegados a ultranza a la fidelidad y a las nociones de 
lealtad, sinceridad o probidad. Y aunque para unos 
cuantos las diferencias entre ética y moral resultan 
incomprensibles, la actitud hace la diferencia. Y nadie 
puede sentirse inmune. Solo los cínicos se mantienen 
al margen.

La fidelidad es proyección; sucede «en tiempo real», 
exige equilibrio, equidad, participación, comprensión 
y ética; la infidelidad es un hecho, que precisó de 
respuestas y no las tuvo, no fue capaz de encontrarlas 
o no tuvo margen para las dudas morales, entre la 
dignidad y el orgullo. En todo caso necesita de tres. 
Y siempre, siempre, todos son víctimas y victimarios, 
indistintamente. 

La complejidad de la vida marca las pautas, más que 
la complejidad de las épocas.

Por Jorge Sariol

1Ver en cualquier diccionario definición de ambos voca-
blos. La diferencia es sutil, pero entre el sexo y el corazón, 
además de las distancias, las sutilezas son ciertamente atrac-
tivas, yuxtapuestas y gloriosas, imposibles de soslayar.

Ilustración: Fabián de Cuba
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De poéticas corporales y erotismo verbal: 
Literatura erótica

Sometidos a la perenne descarga eléctrica 
del sexo, los hombres han inventado un 

pararrayos: el erotismo», ha dicho Octavio Paz en 
su ensayo La llama doble. Y es que esta sensua-
lidad es un acto exclusivamente humano, porque 
exige un empleo vasto de la imaginación. 

Desde tiempos inmemoriales, el sexo ha sido 
transfigurado en rito y metáfora. Este lenguaje 
llevado a la prosa ha devenido género literario 
que, a lo largo de la historia de la humanidad, no 
pocas veces ha sufrido censura por estimarse un 
tema ominoso. El erotismo (y por ende, la litera-
tura erótica) es todo aquello que vuelve la carne 
apetecible, la muestra en su máximo resplandor o 
florecimiento, inspira una emoción de buena salud, 
de belleza, de juego placentero donde el coito es el 
objetivo primordial. 

En el Antiguo Egipto se escribió el Papiro de 
Turín, compendio de posturas sexuales que por-
menorizaban el arte amatorio. El erotismo literario 
de la antigüedad se caracterizó por una comunión 
entre lo terreno y lo divino. Referencias a los dioses 
y sus cultos dedicados a la procreación resultan las 
citas más comunes en la poesía y el teatro, y no 
únicamente de carácter heterosexual sino también 
homosexual. Aristófanes, Platón y Safo de Lesbos 
fueron algunos de sus máximos exponentes.

 Roma, junto a la Antigua Grecia, también flore-
ció en este género. Cabe destacar como los textos 
más relevantes los Priapeos, conjunto dedicado al 
dios Príapo; el Ars Amandi, de Ovidio y El Satiricón, 
de Petronio. 

Es, en el siglo IV, cuando nace en la India el Ka-
masutra, el más célebre y global de los tratados de 
sexualidad. Tuvo un carácter religioso y su autora 
lo dirigió a su pueblo con el fin de aconsejar y fa-
vorecer al buen desempeño de las artes amatorias.

Con los cambios de épocas, el amor, el erotismo 
y la literatura, también sufren transformaciones. 
Aparece en la Edad Media el ideal del amor cortés, 
cimentado en un amor servicial que idealiza a la 
doncella amada. Tristán e Isolda y La Divina Co-
media escenifican, sin duda, dicho período.

MiRAnDO Un GRAbADO 
ERóTiCO ChinO

Mirando un grabado erótico chino
tú me preguntaste
que cómo era posible hacerlo de ese modo

Lo intentamos ¿recuerdas?
Lo intentamos

Pero fue un fracaso

China tiene sus arcanos
China tiene sus secretos
China tiene sus murallas infranqueables

Luis Rogelio Nogueras

Desde la literatura europea, la asiática hasta la 
latinoamericana, son infinitos los exponentes: el De-
camerón, el Libro de buen amor, Gargantúa y Panta-
gruel, Madame Bovary, El amante de Lady Chaterley. 
Las obras de Henry Miller y Georges Bataille; Lolita, de 
Vladimir Nabokov; algunas obras de Mario Vargas Llo-
sa –por ejemplo, Elogio de la madrastra y Travesuras 
de la niña mala- y Las edades de Lulú, de Almudena 
Grandes. Sus mayores logros se cimentan en resaltar 
el anhelo, los modos de la sexualidad y el derecho 
al placer; en llevar a cabo la transgresión moral, la 
irreverencia, la liberación de tabúes y prejuicios. En 
presentar los deseos sexuales más sensuales y los más 
promiscuos. Con estas actitudes, la literatura erótica 
ha enfrentado el puritanismo religioso y social. Ade-
más, ha movilizado el imaginario del lector y activado 
su capacidad de fantasear.

Cuba y su literatura tampoco han escapado a la 
«sed de otredad», y nos hemos deleitado con poemas 
eróticos de nuestro Héroe Nacional José Martí (Allí 
despacio, Yo visitaré anhelante), de Rubén Martínez 
Villena, Regino Boti, Nicolás Guillén, Virgilio Piñera, 
José Lezama Lima, Carilda Oliver Labra y Jesús David 
Curbelo, entre muchos otros.

 Con el propósito de fomentar este arte, la galería 
Fayad Jamís de la Casa de Cultura de Alamar creó el 
Premio Farraluque de Literatura Erótica, en poesía y 
narrativa. En sus ya más de dieciocho ediciones, goza 
con la antología Cuentos ruinos, realizada por el cono-
cido escritor Norge Espinosa, también escritor y cultor 
del género. 

             Por Verónica Alemán

No.579   noviembre-diciembre 2018    Alma Mater

Ilustración: Alej&ro

Existe una línea muy sutil que distingue 
a la buena literatura erótica. Muchas 
veces los modos de narrar se 
entremezclan irremediablemente con 
la más inaudita imaginación.
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as soluciones existen; entre ellas están los 
apósitos de hidrogel. Los ideales permiten 
conformarse según el contorno de la herida, 

en dimensiones convenientes, transfieren hume-
dad de forma espontánea y continuada y admiten 
el intercambio de oxígeno, nutrientes y fármacos. 
Deben absorber la secreción remanente y reco-
gerla, para facilitar la regeneración tisular en lugar 
de la cicatrización. Es indispensable que tengan 
absoluta esterilidad.Y en términos productivos, es 
esencial que su costo resulte competitivo.

Cuba lo tiene y se llama CEA-CEL®, producido 
en el Centro de Aplicaciones Tecnologías y Desa-
rrollo Nuclear (CEADEN).Y ha demostrado su valía.

 
I
En la isla se reportan anualmente entre 15 y 18 

mil casos de quemaduras de diferentes grados. La 
prevalencia de pacientes con úlceras varicosas es 
8,8 por cada mil habitantes. En tales casos, el ma-
yor problema lo constituye la pérdida masiva de 
fluidos corporales y quebranto de la epidermis o 
capa exterior de la piel.CEA-CEL® es una solución. 
Y es factible.

Pero, ya sabemos: las tecnologías no son exi-
tosas por sí mismas; necesitan también  — con el 
accionar correspondiente —  de la opinión que de 
ellas tienen los grupos sociales relevantes.2 

El Dr. en Ciencias Químicas Manuel Rapado Pa-
neque, Inv. Titular, Ingeniero Químico Tecnólogo, 
Experto en Química de las Radiaciones y Radioquí-
mica, uno de los principales gestores del hidrogel 
cubano, ofrece algunas claves para entender.

«Están las evidencias de la efectividad en la apli-
cación en hospitales  —dice —  y de la demanda, 
incluso en el ámbito del pie diabético, que en Cuba 
tiene tratamientos propios de excelencia mundial; 
pero incluso así, con el uso del hidrogel, el efecto 
«sinergístico» es mayor.

«Nuestra experiencia en el tratamiento de la 
psoriasis en las primeras etapas  — asegura Rapado 
Paneque —, es muy positiva. En muchos pacientes 
no ha habido repetición y además se producen 
alivios ante los pruritos».

II
Pero en CEADEN no dan abasto. Es muy pequeña 

la producción que logran. ¿Dificultades tecnológicas?

«Sí, en primer lugar, la elaboración y configuración 
de los moldes donde se vierte el gel para el apósito. 
No hemos conseguido que empresas extrajeras nos 
vendan el material o el soporte donde se fabrica».

Pero no son las únicas dificultades. En CEADEN 
poseen dos irradiadores de laboratorio, de cinco litros 
de capacidad cada uno. Durante un tiempo estuvieron 
trabajando solo con uno, que también tienen otras 
funciones en el centro.

«Son equipos médicos de categoría II-B33  y es-
tán bajo control de CECMED,4  —advierte el entrevis-
tado, quien además es jefe de Laboratorio de Química 
de las Radiaciones —; en una auditoría sugirieron 
remodelar las instalaciones. Ha costado mucho darle 
solución».

¿Es problema de desconocimiento de «a quien 
pueda interesar»? Preguntamos e insistimos ¿Será 
prejuicio contra energía nuclear?

«A la segunda pregunta: no creo; está demostrado 
que la energía que usamos de 1,25 MeV (megaelec-
tronvolt)5 no activa la materia. A la primera respon-
dería que son algunos eslabones en la cadena de 
introducción y generalización de los resultados; tal 
vez de decisores, tal vez de estructuras, porque están 
las evidencias de la efectividad que ha tenido y de la 
demanda que existe.

«Una inversión mínima de 500 mil dólares alcan-
zaría para producir lo que necesita el país y en poco 
tiempo rembolsaría no menos de tres veces de esa 
cantidad. Sin contar con la posibilidad de comerciali-
zarlo en Latinoamérica».

III
Por lo general, ante un caso de urgencia, CEA-

DEN pone el apósito de hidrogel a disposición: 
«Desde que iniciamos la creación hasta la entrega 
en el centro hospitalario  — dice Rapado —  no 
pasan más de 24 horas y casi siempre lo hacemos 
llegar a los hospitales vía SIUM, pero en ocasiones 
ha habido necesidad y yo mismo lo he llevado en 
bicicleta o en ómnibus urbanos.

«En un principio los médicos estaban un poco 
escépticos, sin embargo son ahora los divulgadores 
más entusiastas. En el afán de perfeccionarlo, tra-
bajamos en la modificación de la composición, pero 
estamos en el comienzo de esta nueva etapa».

1 Los Apósitos CEACEL se fabrican por un sistema de ges-
tión de la calidad (SGC) establecido de acuerdo a los requi-
sitos de las normas: NC-ISO 13485:2005 (Equipos Médicos); 
ISO14969: 2004; ISO 17025; NC-ISO 9001:2008; Registro 
médico, Registro de Marca y AVALES de los Hospitales Hnos. 
Ameijeiras y J.M. Márquez.

2 Autoridades políticas, gubernamentales y científicas; 
decisores, funcionarios, líderes de opinión, etc. que otorgan 
significado y prioridades a las construcciones sociales en 
función de ideas, valores e intereses.

3 Disponible en www.cecmed.cu/sites/default/files/ad-
juntos/.../reglas_clasif_equipos_medicos.pdf.

 4 CECMED: Autoridad Reguladora de Medicamentos, 
Equipos y Dispositivos Médicos de la República de Cuba, 
encargada de promover y proteger la salud pública para 
garantizar el acceso oportuno al mercado.

5 Un MeV se define como la cantidad de energía equiva-
lente a la que gana un electrón libre (o un protón) cuando es 
acelerado mediante una diferencia de potencial de un voltio 
en el vacío.

             Texto y foto: Jorge Sariol ciencia, tecnología 
y sociedad

Un adolescente cubano es «picado» por un reptil. Desde luego, el «bicho» no es 
venenoso y la mordida es inocua, en principio. Sin embargo, en la pequeña herida se 
suscita una muy extraña reacción alérgica que en pocos días produce necrosis en piel y 
tejidos.¿Cómo recuperar la zona afectada en la que casi se ve el hueso?

Poner el parche antes de…
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A lo mejor es que estoy algo loco: yo voy 
por la vida (mientras camino, mientras 
trato de dormirme, mientras espero una 

guagua) resolviendo pequeñas ecuaciones mate-
máticas o problemas geométricos que le demandan 
figuraciones múltiples a mi imaginación: las líneas 
de un octaedro, los lados de una estrella, los múl-
tiplos del 11… 

Dice un amigo que es otra de mis neurosis, que 
no le otorgue demasiada trascendencia, que mu-
cha gente también lo hace… Supongo que muchos 
también cuenten los escalones de una escalera que 
suben o bajan, o la cantidad de carros azules que van 
hacia la derecha y los rojos que van hacia la izquierda 
para ver qué equipo vence la lidia.

Lo singular de todo esto es que nunca fui un 
buen estudiante de Matemáticas. Pero supongo 
que sería cuestión de actitud, porque mi padre de-
cía que desde que yo era muy pequeño él notó mis 
aptitudes lógicas y para la creación de estructuras, 
incluso pensó que iba a ser ingeniero o arquitecto. 
Se equivocó y me fui por las letras, para suerte de 
la ingeniería nacional.

Les digo que una de las razones por las cuales 
me decidí a estudiar Periodismo fue porque leí que 
en el plan de esa carrera no se incluía ni Matemá-
tica ni Física. De hecho, quité de la boleta Bibliote-
cología (y los que me conocen saben que también 
me encanta organizar libros, por años, autores, 
géneros o tamaños, depende del día que tenga) 
porque me enteré de que había una asignatura 
relacionada con los números.

Les cuento todo esto porque el otro día soñé 
que tenía un examen de Matemática, donde debía 
resolver algo con algoritmos y trigonometría; y me 
aterré, porque no había estudiado nada de nada. 
O sea, iba a desaprobar con toda seguridad… Y fue 
tan intenso el sueño que me desperté sobresalta-
do y angustiado. 

Lo mejor de las pesadillas es despertarse y com-
probar que estamos a salvo: por suerte ya tengo 
carrera y los números no van a ser un gran obstáculo 
en mi vida, mucho menos en esta era digital. Pero 
esta sobreabundancia de calculadoras plantea un 
peligro: mi sobrina me preguntó el otro día para 
qué tenía que aprender a calcular si el celular podía 
calcular por ella… y más rápido.

Le dije algo sobre la necesidad de desarrollar el 
pensamiento y la capacidad de aplicar la lógica, 
pero no sé si la convencí del todo.  

Por Yúris Nórido
Ilustración: Fabián de Cuba
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