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La Editora

Según definiciones, un símbolo es la representación de una 
idea, con rasgos asociados por una convención socialmente 
aceptada. Su utilización responde a esa necesidad humana 
de mostrar o sintetizar un pensamiento con una imagen, 
que deviene icono de acuerdo a su aceptación.

Los símbolos más frecuentes resultan de sectores cultura-
les, religiosos y políticos. De ahí que sea frecuente el empleo 
de imágenes provenientes de estos en espacios públicos, 
objetos utilitarios, bisutería, vestimenta...

Su uso como un medio más de comunicación permite 
que sean empleados para identificar sentimientos, asumir 
un comportamiento, seguir un ideal, entre otras actitudes 
personales.

Sin embargo, ¿cuántos hacen uso de signos y símbolos sin 
conocer sus significados, solo por considerarlos llamativos, o 
«porque se usan»? ¿Cuántos se marcan la piel con tatuajes 
de una cruz invertida, la esvástica hitleriana o un picto-
grama egipcio, sin saber siquiera de dónde provienen esos 
«dibujos»? ¿Qué certeza tienen de que esas «letras chinas» 
signifiquen realmente algún concepto de ética, moral, o 
simplemente el nombre de quien lo posee?

En este sentido la cruz resulta una de las imágenes más 
utilizadas y reproducidas por el hombre. En la religión exis-
ten al menos dos formas de concebirla: para los católicos se 
acompaña de la imagen de Cristo crucificado, mientras los 

protestantes la prefieren sin imagen corporal. Sin embargo, 
muchas personas, ajenas a estas creencias, suelen llevarlas 
en collares, aretes y pulseras por el mero hecho estético, 
despojando este símbolo de su concepto original.

Otro tanto sucede con el uso de los símbolos nacionales, 
esos que representan la historia y los valores de un país, que 
reafirman un sentido de pertenencia. Si bien es frecuente la 
presencia de algunas banderas y escudos en los más disími-
les objetos de la cotidianidad, muchas personas están en 
desacuerdo con tales prácticas, por considerarlas ofensivas 
y degradantes para dichos emblemas. Claro que se lleva con 
orgullo la bandera propia en un pulóver, pero, ¿es realmente 
necesario que esta adorne prendas interiores, bolsos o de-
lantales de cocina?

En muchas ocasiones son jóvenes quienes emplean imá-
genes icónicas, sin conocer a qué aluden, qué significan en 
contexto. Lo llamativo de una forma, una síntesis formal, o el 
abigarramiento de elementos, seduce mucho antes de que 
su significado pueda ser investigado. A veces por moda, por 
presión de grupo… 

Lo importante en cualquier caso es tener al menos una no-
ción de lo que estamos llevando para no ser malinterpretados, 
o pasar la vergüenza de tener estampado de por vida en nues-
tro cuerpo la marca publicitaria de algún producto enlatado.
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La FEU no dEscansa nUnca
Por Rodolfo Romero Reyes
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Carlos Díaz: las lúdicas maneras de desvestir (en) el 
teatro (entrevista en tres actos)  
Por Erian Peña Pupo y Vanessa de la Caridad Pernía Arias
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(ACTO PRIMERO) 
arece que la vida de Carlos Díaz (Bejucal, 1955) es 
teatro, puro teatro. Basta mirarlo de frente, observar 
su pequeña y robusta fisonomía moverse constan-

temente entre bambalinas, o conversar varios minutos con 
uno de los directores teatrales más reconocidos en Cuba 
para percatarse de ello. Carlos Díaz viste con un pantalón 
ancho y un pulóver verde claro, también ancho. Trae  sencillos 
espejuelos negros que deja caer al cuello y en su mano de-
recha, una pulsera amarilla con una frase grabada... No es 
el hombre medianamente joven que en Madrigal (Fernando 
Pérez, 2007) se interpretara a sí mismo, pero muestra en la 
vivacidad de los ojos esa  pasión inicial con que asegura ser 
un hombre de teatro desde que en 1992 bautizó su compa-
ñía con el título de una obra de Federico García Lorca. 

ESCENA I: EL DESNUDO, OTRA FORMA DE VESTIR EL 
CUERPO Y LA ESCENA…

El Público juega con el desnudo, y esto de cierta forma, ha 
caracterizado el trabajo de la compañía, ¿es intencional la 
búsqueda y el uso de este en las puestas en escena? 

«Eso no es algo que uno impone ni coloca: el problema 
del desnudo viene desde que se inventó la ropa y desde los 
primeros pintores que dibujaron al ser humano desvestido. 
Para poder abordar en el teatro la psicología de un persona-
je o una atmósfera determinada hay que ir desde el exceso 
hasta el mínimo y el cero del vestuario. También el teatro 
es un acto casi de voyeur… 

«Creo en el desnudo como otra forma de vestir el cuer-
po y de vestir la escena. Existe toda la libertad de hacer lo 
que a uno se le antoje y no me parece que sea el desnudo lo 
más violento lo más transgresor que tenga un espectáculo. 
Además, un actor tiene que estar preparado para todo en 
escena». 

Y esta mirada al desnudo, ¿ha sido paulatina y progresiva, o 
viene siendo un interés desde las primeras puestas...? 

«En la primera puesta eso existió: había una escena en 
El zoológico de cristal, que a Laura Wingfield, la muchacha 
 tullida, la visten para engañar a Jim O´Connor, el pretendien-
te. Y era una escena muy larga, entre María Elena Diardes y 
Jorge Perugorría, donde estaban todos cargados de vestua-
rios. Producto del calor se va la luz en la obra, porque Tom 
Wingfield no había pagado la cuenta de la electricidad. En 
ese momento toda la ropa empieza a desaparecer… Cuando 
uno desnuda a una persona en la escena no se ensaya, eso 
sucede el día de la obra, o sea, se proyecta y aparece como en 
la edición de una película». 

caRLos dÍaZ: 
LAS LÚDICAS 
MANERAS 
DE ESVESTIR 
(EN) EL TEATRO 
(Entrevista en tres actos)
Por Erian Peña Pupo y Vanessa de la C. Pernía Arias 
 Ilustración:ALEJ&RO



Es curioso: en ocasiones vemos personajes totalmente 
desnudos en escena, y otros, en cambio, ampulosos, solem-
nes, con un vestuario cargado...

«Creo que en esa contradicción está el hecho de cómo 
vas sopesando la importancia de un lenguaje en un momen-
to determinado y en otro. Cuando despojas, las cosas están 
más libres. No puedes hacer El público de Lorca y no desnudar 
a los actores. Eso Lorca te lo está pidiendo. A veces un actor 
quiere quitarse la camisa, los zapatos... Es una propuesta del 
actor que no siempre sale de la mente del  director. Y a los 
actores les encanta desvestirse en escena...». 

ESCENA II: RELECTURAS Y RESCRITURAS EN UN GRAN 
LABORATORIO 

En su trayectoria El Público ha hecho varias relecturas de 
obras clásicas...

«Creo que el mundo de hoy es de relecturas y rescrituras. 
Es muy difícil hacer un Shakespeare como se hacía en su 
época, en el teatro The Globe. Ya la comunicación con el 
público, la rescritura, el trabajo del cuerpo, el vestuario, la 
música, han cambiado. Cada tiempo impone sus normas…». 

Por una parte los clásicos y sus relecturas y rescrituras, y 
por otra la obra de los jóvenes dramaturgos...

«Hay un brote de dramaturgos jóvenes surgidos en el Ins-
tituto Superior de Arte (ISA) llamados “los novísimos”. Son 
muy rupturistas: ven el teatro de otra manera, donde no hay 
una acotación, diálogo, énfasis, todo es de frente... Yo he 
estado cerca de los novísimos: Antigonón es un espectáculo 
que trabajé a cuatro manos con Rogelio Orizondo, uno de los 
dramaturgos más interesantes en estos momentos. Aunque 
una obra escrita es literatura vil hasta que cobra vida, con los 
actores, en el escenario, en un proceso de trabajo...». 

El Público es además un gran laboratorio de proyectos e 
ideas, del que se han desprendido otros proyectos... 

«El Público empezó siendo un proyecto en 1992. Fue el 
primero, junto con Teatro del Obstáculo, de Víctor Varela... 
Comenzó como un grupo de teatro, después fue creciendo 
hasta convertirse en una unidad docente porque la Escuela 
Nacional de Teatro (ENA) y el ISA egresan sus alumnos en 
El Público. Es amplia la afluencia, además, de diseñadores y 
estudiantes del Instituto Superior de Diseño (Isdi). Hay un 
clima de mucho trabajo y entrega...».

(SEGUNDO ACTO)
Lorca comenzó a escribir El público en sus días habaneros 

y el destino (o el azar lezamiano) quizo que nos pertene-

ciera más allá del tiempo. Carlos Díaz no es un hombre 
frívolo, ni su teatro, sobre la base de una espectacularidad 
 consciente y arriesgada, lo es. Todo lo contario: Carlos 
Díaz es honesto y transgresor, reflexivo y vehemente, 
consigo mismo y con el público. Y en la búsqueda de esa 
teatralidad sin simulacros, va dejando ribetes de cuerpo y 
alma tras bastidores. Porque crear (y amar) es también ir 
perdiendo cosas, para ganar otras. 

ESCENA I: DONDE LA PLATEA ESTÉ SIEMPRE LLENA
Volvamos a los inicios en 1992, ¿por qué precisamente 

El público, por qué Lorca? 
«El público es una pieza de Lorca muy poco conocida. 

Es una obra que Lorca comenzó a escribir en Cuba, trata 
del amor y la verdad en el teatro. Hay dos tipos de teatro, 
dice Lorca, el teatro al aire libre y el teatro bajo la are-
na. El teatro al aire libre es el edulcorado, que establece 
compromisos frívolos con la estética; pero está el teatro 
bajo la arena, donde hay que meterse y sacar de adentro 
las peores cosas y ponerlas en el escenario. El público fue 
un bautizo, ponerle un Lorca a la compañía y, además, 
crear un vaticinio de hacer algo con lo que la platea esté 
siempre llena…».

Además de ese coqueteo con los clásicos del que ha-
blábamos, hay otro con la dramaturgia norteamericana y 
europea, con la alemana... 

«He tenido la oportunidad de hacer dos obras de Dea 
Loher: Las relaciones de Clara y Anna y Martha. Ambas se 
hicieron en espacios no convencionales. Las relaciones… 
en la Casona de Línea donde se adaptó toda la casa y lle-
gabas a hacerle una visita a una persona y transitabas por 
todas las habitaciones. Ana… se hizo en la Biblioteca de la 
Casa de las Américas; era una casa también y en las dos se 
logró una comunicación muy buena con el público. Cuan-
do sacas al espectador del teatro se siente más dueño de 
la historia que le estás contando…».

ESCENA II: SIN EL ACTOR ES IMPOSIBLE CONTAR LA 
HISTORIA DEL TEATRO

Usted cataloga el papel de los actores como muy im-
portante en una puesta en escena... 

«La razón de ser del teatro son los actores. A veces se 
subestima mucho el trabajo actoral, y el actor es la persona 
que más se expone en el hecho teatral. Por ejemplo, en 
El Público hay actores de distintos momentos, desde una 
Mónica Guffanti hasta un egresado de ese año del ISA o 
de la ENA. Sin el actor es imposible contar la historia del  
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  teatro. Un actor es puro biorritmo, 
es alma, es intelecto, es calidad de 
movimiento…».

De ahí esa especie de «sacrificio» 
que impone a los actores llegar a las 
cien o más puestas de cada obra, 
que caracteriza a El Público... 

«En este caso hay un error muy 
grande en nuestro país, las obras 
se hacen y se ponen un mes. Una 
obra muere muy fácilmente; si uno 
no alarga la temporada el tiempo de 
vida de un actor–personaje muere 
cuando esta termina, y las obras se 
presentan muy poco. Creo que el 
actor empieza a relajarse y a sentirse dueño de su historia 
en la función número quince o veinte...». 

Pero es también un esfuerzo y una meta para el actor 
llegar a esas cien funciones...

«No, después es el deleite. El que se queje, eso es 
mentira. Ya después que pasan la función veinte, la hacen 
como ir a una fiesta. Y el teatro es la pieza de un actor...».

¿Nunca le ha interesado actuar?
«De niño me gustaba... Trabajé en Madrigal, de Fer-

nando Pérez, y me bastó para saber que no tengo que 
volver a hacerlo. A mí lo que me gusta es dirigir, dar cla-
ses, enseñar...».

ESCENA III: DESDE EL PRINCIPIO ME SENTÍ DIRECTOR
¿Usted estudió teatrología, por qué entonces la direc-

ción teatral? 
«Estudie teatrología y dramaturgia; eso me sirvió mu-

cho para trabajar como director. Es muy difícil formar a 
un director; dirigir no es otra cosa que organizar y guiar, 
y esa es una tarea que no es fácil en ningún momento, 
porque exige mucha concentración y tranquilidad… Creo 
que desde el principio yo me sentí director. También estuve 
cerca de pozos de los que pude beber: trabajé siete años 
con Roberto Blanco, y estuve muy cerca de Berta Martí-
nez y Vicente Revuelta».

Usted hizo su tesis de graduación sobre la obra de 
Abelardo Estorino... 

«Cuando era estudiante escogí a Estorino y dediqué 
todo mi paso por el Instituto, en las asignaturas de crítica 

y análisis dramático, a la obra de Estorino. Luego fui muy 
amigo suyo. Además, viví el privilegio de trabajar como asesor 
en la puesta de La dolorosa historia del amor secreto de Don 
José Jacinto Milanés, que dirigiera Roberto Blanco en 1985. 
Estorino es una señal en nuestra dramaturgia: es el hombre 
que te abre y cierra puertas, que sirve café con leche, hace 
susurros en el amanecer; donde tú sientes la presencia de la 
madre, el tío, la cerca a la que le faltaba una barra de madera 
por donde él se escapaba...».

 (ACTO TRES) 
Intercambiar con Carlos Díaz recuerda una canción que 

se repite como murmullo acompasado en el diálogo. La Lupe 
canta «teatro, lo tuyo es puro teatro», y si despojamos la 
canción de  los rencores y resentimientos amorosos de la in-
térprete que encandiló a Pedro Almodóvar, vemos que sería 
la frase ideal para referirnos a Carlos Díaz y su compañía El 
Público. Quizá lo que enamoró al director manchego, como 
a Díaz, fue la irreverencia, el desenfado, la sinceridad y las 
maneras de desvestir el alma y el cuerpo en la música de La 
Lupe. Porque ambos son maestros en el arte de desvestirse y 
desvestirnos con el sentimiento y la reflexión. La Lupe canta 
aquello de «tengo el diablo en el cuerpo...» en el promocio-
nal del Premio Nacional de Teatro 2015. Carlos Díaz sonríe 
porque sabe que su diablo, al fin y al cabo, es un diablo lúdi-
co y sincero, un diablo teatral para el que están permitidas 
todas las herejías posibles.

ESCENA I: EL TEATRO ES DIVERSIÓN Y DELEITE: ES 
 ESPECTÁCULO 

Para usted qué significan estos tres aspectos: que la ma-
yoría de los actores cubanos quieran pasar por El Público; 



que sean tantas las personas interesadas en ver las puestas, 
jóvenes la mayoría, y gran parte se quede fuera; y el Premio 
Nacional de Teatro como reconocimiento a su obra... 

«En El Público se trabaja mucho y nosotros trabajamos 
para el público. Creo que uno tiene que trabajar para que el 
otro se divierta, el teatro es diversión y es deleite... En  el caso 
de premios y distinciones, no es que huya un poco,  el premio 
es a lo que uno ha hecho...». 

Podría caracterizar en pocas palabras a ambos públicos: 
la compañía y el espectador, el público que se «enfrenta» 
a la compañía... 

«Es lo mismo: El Público como compañía y el público que 
va a ver lo que El Público hace, es el amor al teatro. Es el 
sentido, la señal, es eso que dice Lorca: el duende». 

¿Cómo ha trabajado el espectáculo en El Público, lo que po-
dríamos llamar «la espectacularización de lo dramático»…?

«Cuando uno atiende lo espectacular está dándole cate-
goría máxima al trabajo; el espectáculo es teatro en grande. 
En el teatro espectacular el texto está, pero está también el 
quehacer del espectáculo con relación a este texto…».

¿Y cómo lograr, digamos, que una obra resulte «espec-
tacular»...?

«Eso depende de tu imaginación y de la capacidad de los 
actores en hacerlo; y del ánimo que tengas de que eso cobre 
tal categoría». 

¿Cómo valoraría la situación de ese «teatro del 
 espectáculo» en Cuba?

«No todo el mundo tiene que hacer espectáculo, hay 
quien se va por un teatro más básico y tranquilo, donde el 
diseño es sobrio; eso también se agradece. A mí me gusta la 
artimaña, me gusta el subterfugio, que la gente salga vapu-
leada, aunque el teatro no es para vapulear a la gente, pero 
a mí me gusta que eso suceda. El cuerpo de un ser humano, 
cuando va a ver una obra de teatro, no puede salir igual. 
Creo que el teatro es para eso, para que la gente se suelte, 
se convierta, se transfigure... Creo que es necesario que el 
artista tenga esa dosis de locura...».

Las obras de El Público juegan constantemente con el es-
pectador, interactúan constantemente con el público, estoy 
pensando en la reciente puesta de Calígula, por ejemplo... 

«Creo que tiene que haber un autoreconocimiento. Creo 
que uno tiene que jugar y responsabilizarse con quien ha 
pagado una entrada y viene a ver la obra. Además, la gente 

dice que se espanta, pero al público le encanta interactuar 
con el espectáculo...». 

ESCENA II: 
SOY COMPLETAMENTE FELIZ EN EL TEATRO 
Pudiera resumirnos en pocas palabras algunas de las 

obras más representativas de El Público. Por ejemplo, 
hablábamos de Calígula...

«Calígula es el poder, los laureles. Es el laurel». 

Las amargas lágrimas de Petra von Kant (2008).
«El gin tonic, que es con lo que se emborracha Petra 

para decir su verdad y acabar con todo el mundo». 

Gotas de agua sobre piedras calientes (2011).
«Gotas de agua... es Raffaella Carrá». 

Antigonón (2014).
«Es Rogelio Orizondo. Es Martí, es Maceo, es Panchito 

Gómez Toro». 

La trilogía americana (1990).
«Los inicios. Las paticas mías en el tejado». 

Decamerón (2015). 
«El Decamerón es ya la juventud».

La puta respetuosa (2005).  
«La puta... de Sartre, la hice dos veces. La hice con 

aficionados y después con El Público. Es firmar un docu-
mento y que te condenen».

La Celestina (2002). 
«El relajo, el goce». 

Una última pregunta, a manera de telón: qué significa 
para Carlos Díaz, después de todo ese tiempo frente a 
la compañía, ser una especie de rostro visible del teatro 
contemporáneo cubano... 

«Hay otras personas que son muy representativas... Yo 
soy muy feliz haciendo teatro, es lo que más hago y me da 
mucho placer. Yo soy una persona completamente feliz 
en el teatro».

Premio en género Entrevista. 
Concurso Manolito Carbonell
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Por Miriam Ancízar Alpízar 
Foto: Archivo

udo haber sido peor. Si en vez 
de irrumpir en la actualidad, 
hubiese nacido siglos atrás, 

nuestra historia hubiese sido bien 
distinta. Imaginen al destacado al-
mirante diciendo a viva voz: «Esta es 
la tierra con más pinta, a la que ojos 
humanos le han echado un looking». 
Intenten visualizar por un momento 
a la tropa del Generalísimo en su 
primera carga, cantando su himno de 
combate: «¡Machete afila´o! ¡Mache-
te afila´o! Tírenlos contra el muro». 
¿Cómo hubiese transcurrido la mayor 
tiradera de la historia entre el miki 
Martínez Campos y un repa tan pa-
triota como Maceo protestando, con 
tremendo aguaje, a la sombra de los 
mangos de Baraguá?

Por suerte, el reguetón es un virus 
moderno. Lamentablemente no tiene 
cura, se propaga con gran facilidad, 
contiene una cepa bastante conta-
giosa, aunque dicen los médicos que 
es posible evitarlo. Yo, que critico la 
banalidad y estoy en contra de todo 
lo que es mediocre, incluyendo las 
actitudes personales mediocres, debo 
confesar que tengo momentos de 
duda. «¿Perrear o no perrear? He ahí 
la cuestión».

Desde su llegada no todo ha sido 
desolación. De hecho, algunos regue-
toneros han usado recursos expre-
sivos y estructuras gramaticales que 
demuestran determinado intelecto: 
«Luces tan bien que hasta la sombra 
te combina» (Daddy Yankee: 2004) 
o «Tu madre y tu padre contigo 
botaron la bola; yo tengo el abono 
que está pidiendo esa amapola» 
(DY: 2004); «En cuestiones del amor 
unos son fresa y otros, chocolate» 
(Alea y Tabío citado por Los cuatro: 
2010); «Me pongo triste cuando lle-
ga diciembre, es que me duele tanto 
la soledad» (El Chacal: 2011); «Eres 
más Guasón que Jack Nicholsón» 

NO BASTA EL TIEMPO 
A veces parece que las tardes son 

todas iguales. Atardece en mi Isla y 
un brevísimo fresco entra por mi ven-
tana. También, claro; mis palmas y su 
canto que parece como lluvia. Ya lo he 
dicho antes, son del patio de al lado, 
pero las siento mías: Pienso que la 
gente que me rodea ya no tiene tiem-
po, ni oídos para escuchar rumores, 
menos de penachos que se mueven 
con el vientecillo de esta tarde.

Hace años ya que nos abandonó 
físicamente el cronopio mayor. No 
creo que él quisiera. Se lo llevó la 
muerte en París después de aniquilar 
su cuerpo con una leucemia. Estaba 
de vuelta de Buenos Aires, hacía solo 
un año que faltaba de París, donde 
residió casi todo el tiempo. En 1951 
comenzó para él el exilio. 

Sus primeros sonetos Presencia 
(1938), no fueron recibidos con calor, 
después vinieron otros, pero a pesar 
de haber realizado algunas publicacio-
nes durante todos estos años, no gana 
reconocimiento hasta la llegada de 
Rayuela (1963), su obra maestra, que 
transforma el género de la novela.

Luego vendrán narrativa, crónica, 
poesía y ensayo, como por ejemplo 
en La vuelta al día en ochenta mundos 
(1967) entre otros.

La literatura y la vida muchas veces 
se mezclan y sentimientos y amores 
influyeron en las letras de Cortázar.

Tres mujeres hubo en su vida. La 
primera de ellas, Aurora Bernárdez, fue 
la que más marcó a Cortázar. El resul-
tado literario de aquel tiempo de amor 
entre Aurora y Julio Cortázar logra una 
literatura excepcional. Pero el mejor 
de sus libros en esa etapa de su vida 
fue Rayuela, novela fantástica, realista 
y surrealista, musical y profunda,  
que siempre seguiremos citando y 
leyendo. Sus personajes son parte de 
nuestras historias. ¿Quién no estuvo 
bajo el puente con La Maga?, ¿Quién 
no lloró al bebé Rocamadour? ¿Quién 
no estuvo a la orilla del Sena bajo la 
lluvia, abandonando un paraguas?

Dicen que Aurora Bernárdez negó 
que ella fuera La Maga, pero eso sí, 
sabemos que impulsó a Cortázar a 
escribir la obra icono de la novela 
latinoamericana de los años 60 del 
siglo pasado. Influido por otro gigante 
argentino, Jorge Luis Borges, Julio Cor-
tázar es uno de los escritores latinos 
más importantes de todos los tiempos.

Al final de su vida volvió a acercarse 
a Aurora Bernárdez, que lo cuidó hasta 
los últimos días, cuando apenas podía 
moverse y la muerte lo acechaba en su 
cama de hospital.

Las palmas se siguen sintiendo 
como gotas finas de lluvia. A mí la vida 
real me llama, tengo que dejarte por 
hoy, Oliverio, pero nos vemos… siem-
pre, en París o en Buenos Aires, o… en 
cualquier esquina.
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¿quién
le pone
el cascabel
al látigo?
Por Nemo
Ilustración: Yaimel

La venganza de 
Pamela

(DY: 2013); o «Quizás son cosas que 
tú no comprendas, quizás son cosas 
que a ti te sorprendan, pero quiero 
decirte algo: aún conservo tu bolsita 
de merienda» (Yonqui: 2012).

También hay otros con composicio-
nes inexplicables como:«Tú eres guasa 
guasa» (Calderón: 2003); «Móntame 
en la camella» o «La gata está pidien-
do que le funda el foco, saoco, papi, 
saoco» (Wisin y Yandel: 2004); «Mami 
pon la olla que aquí está tu caldo» (DY: 
2005); «Sacude y saca petróleo» (Elvis 
Manuel: 2006), «Yo nunca me perdí, 
ahora fue que me encontré» (Jacob 
Forever: 2016) y «A ella le gusta el 
ona» (Harrison: 2016).

Algunas intentaron utilizar recursos 
infanto-juveniles para llegar a sus 
públicos más diversos. El tema más 
pegado de aquellos tiempos fue La 

caperucita roja, del Clan 537. Todo el 
mundo recuerda su estribillo: 

—Caperucita, deja que yo te coja.
—Ay, lobo, si tú eres mala hoja.
Los que la tachaban de vulgar, no 

recuerdan una parte importante de la 
letra en que se decía: «Aladino te está 
dando vueltas, / con Robin Hood y el 
Señor de los anillos, / y me enteré que 
este fin de semana / la bestia te invitó a 
su castillo. / El Zorro, Tarzán, Cuasimo-
do / y los tres mosqueteros / pidiéndote 
la mano, / Spiderman te echó la esco-
peta/ y Shrek te invitó su pantano /…». 
Aunque no me explico qué hacía en 
ese grupo de pretendientes el Señor 
de los anillos, no se puede negar que 
hay un intento de elaboración superior 
al de otras canciones del género.

En este artículo no ocuparé espa-
cio para hablar de las vulgaridades, 

malas palabras y faltas de respeto 
que inundan el reguetón, pues no 
me alcanzaría la revista completa, 
y tampoco me publicarían el texto 
por normas básicas de educación. 
Terminaré con un ejemplo, de los 
más recientes que escuché y que me 
hizo confirmar una vez más que el 
problema no tiene solución.

Estaba en Holguín y Susana, una jo-
ven de 17 años, me pasó un tema —lo 
último—, que algunos podrán defen-
der como creativo. En la letra de la 
canción la muchacha le comentaba a 
un muchacho que ella tenía «un novio 
que se llamaba Pamelo, y se  apellidaba 
Chú». De ahí en adelante, con ritmo 
contagioso, la cantante repetía su 
nombre completo unas quince veces 
PameloChú, PameloChú, PameloChú. 
Para que nadie los acuse de «desen-
foque de género», el muchacho le 
respondía que él también tenía una 
novia que se llamaba Pamela Chú, y 
repetía su nombre muchas veces. 

Pero ojo, los reguetoneros tienen 
conciencia y noción del peligro. Con 
una letra tan fácil, vulgar, espantosa, 
necesitan ponerle un título que in-
tente ser profundo, rimbombante, 
literario. Y es así que esa canción, sin 
más letra o historia que las que ya 
les comenté, inexplicablemente se 
llama: La venganza de Pamela. 
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Ilustración: Carralero

METRIas
Ilustración: Carralero

METRIas

is oídos se aniquilan. Poco a 
poco se los come el ruido, 
el asqueroso ruido. Oídos 

blancos, negros, mulatos, oídos sin 
raza. La «bulla» no cree en colores. 
El escándalo, las multitudes, los gri-
tos, rompen tímpanos; y se ríen, se 
burlan, porque no les importan las 
víctimas, los efectos, las heridas. El 
silencio triste sale de abajo. Lucha, 
sufre, se impone; pero la gente, a ve-
ces se vuelve masoquista. La gente, 
a veces, se acostumbra. El mundo, a 
veces, se vuelve una gritería. 

Temor al vacío, al silencio, a lo 
blanco. Exceso de color, barroquismo, 
música alta, extravagancia. La Patria 
se traduce en un carnaval intermina-
ble. El mundo se ha acostumbrado al 
ruido, aunque se cansen de decir que 
contamina el medio ambiente, aun-
que existan los spots, las campañas, 

JORgE SuñOL RObLES
estudiante de Periodismo

universidad de Holguín

 ¡SILENCIO! 

aunque el vecino se queje. Los cubanos 
nos hemos adaptado. 

Les pido, al menos por unos mi-
nutos, un momento de silencio. Apa-
gue la música. Sienta el olor. Respire 
la soledad. Escuche la paz. Deje que la 
tranquilidad se asome a su ventana. Y 
verá que se siente mejor, menos con-
taminado. 

Cierra el telón. Minutos de intermedio. 
El público espera paciente. La obra casi 
alcanza su clímax. Me engancha. Pien-
so en cómo puede acabar. Pero una 
melodía interrumpe mi aventura. Nada 
que ver con la danza, nada que ver con 
el movimiento de un hermoso cuerpo. 
Quiero silencio. El teatro ya no es un 
gran templo. El silencio forma parte de 
la puesta en escena, repito. 

Se pierde la magia. Se pierde el 
contacto, el diálogo con el artista, con 
la obra. 

Es raro, pero esta vez no quiero más 
que silencio y no lo puedo alcanzar. 
Voy en guagua, o lo que es lo mismo, 
en un gran concierto de gente, de olo-
res, de actitudes ¡Que alguien le com-
pre unos audífonos al de la esquina! 
Me aturde, me estresa. Engancha una 
música «incompatible», por encima de 
los niveles. A algunos de los pasajeros 
les gusta un poco de esa «energía», 
otros aguantan, no tienen de otra. Pero 
un viejo lo regaña, lo señala, le dice que 
la baje. Yo hubiera sido más radical. 
Son las siete de la mañana. 

El chofer se suma al de la música, le 
hace competencia. Una década prodi-
giosa decide encontrarse con otra no 
tan «prodigiosa», diría, más contem-
poránea. Y el ruido sigue haciendo de 
las suyas, se sigue burlando y esto no es 
Vivir del cuento, aclaro. Pánfilo no tiene 
«libreta» en esta historia. 

Es día de rendir tributo. Un hombre 
murió por esta Isla y por eso se convirtió 
en mártir, en héroe. Un minuto no, le 
daría una hora de silencio, pero ya está 
establecido que sea un minuto. En el 
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 ¡SILENCIO! 

matutino deciden honrarlo. Piden los 
acostumbrados 60 segundos. Y ni eso, 
ni siquiera eso, es respetado. En medio 
de todo suena un celular rosado pop, 
suena Katy Perry. Y la niña decide con-
testar, no hace el intento de apagarlo. 
En medio de todo, dos señoras deciden 
contarse chismes, actualizarse, «pa-
sarse el antivirus». El tributo, entonces, 
viene por la «canalita», no se trata de 
sentir, de respetar, de conmemorar. 

Una familia compra una casa nueva. 
Rosado, morado, naranja, quieren lo-
grar contrastes. Yo la hubiera pintado 
de blanco. Compran muchos cuadros. 
Y casi todos los ponen en la misma 
pared. Mi pared sería blanca y sin 
cuadros. Llena de paz, de silencios, de 
caminos. 

Pido, otra vez, que me bajen el 
volumen. Alguien grita, alguien llora. 
Es el ruido, es el maldito ruido que ha 
invadido a la ciudad, a la gente, es el 

temor a estar en silencio, 
a la soledad, al vacío. 
Este carnaval no parece 
ser unos pocos días de 
agosto. Este carnaval 
dura una eternidad. 
Alguien dice que la 
vida es mismísimo 
carnaval. Yo pre-
fiero que la or-
questa descanse 
por hoy.



voces
Por  Vanessa Pernía Arias, 

estudiante de Periodismo, 
universidad de Holguín

Ilustración: Yaimel
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12 Sabes qué es un burócrata? Sí, lo sabes. Te lo asegu-
ro. Al menos tienes una idea de la burocracia, o has 
sido víctima del trato de un burócrata. Quizá seas 

uno de ellos y aún no lo sepas. 
El burócrata disfruta de la demora y los papeles. No los 

libros, sino las hojas que irá acuñando para acumular en su 
escritorio, pues el cuño es otra de sus herramientas favori-
tas. Siempre trata de que cada papel tenga varios cuños de 
diferentes tipos. El cuño del sindicato, del «municipio», del 
responsable de los archivos, del secretario, del presidente, 
del propio «ministro» si fuera necesario… Presiona el suyo 
con fuerza y hasta con cariño, dejando espacio para es-
tampar su firma. Porque otra cosa que le gusta al burócrata 
es firmar. 

Como el nombre lo indica, vive pegado al buró, a una 
oficina. Un local con carteles y murales repletos de fechas 
históricas, noticias atrasadas y las efemérides del mes pa-
sado. Ese sería el burócrata modelo, el de traje y corbata, o 
camisa a cuadros. Pero los hay más sencillos. 

La trabajadora del banco te obliga a hacer una cola 
innecesaria, mientras en la ventanilla más cercana su co-
lega ve la última novela mexicana, que está «muchacha, 
buenísima», mira una revista de moda o, «aburrida», se 
lima las uñas. 

En una cafetería el dependiente oferta pan con bistec 
y no lo vende. Habría que descongelar primero la carne y 
eso «demora mucho». Pero está, no puedes decir que no… 
Son burócratas del día a día. Cotidianos. Un personaje de 
cualquier tiempo pero enraizado hoy con fuerza en nues-
tra sociedad. 

Memorias 
de un 
burócrata 
cubano 

Escúchelo hablar. Siempre dirá «unidad» a cual-
quier lugar, desde una cafetería hasta una farmacia; 
 «consumidores» a las personas y «compañero» cuando 
se trate de un asunto, digamos, más serio. El burócrata 
recoge el dinero del sindicato, realiza el papeleo y las 
visitas  «sorpresas», aunque se anuncien con semanas de 
anterioridad. Obsérvelo bien: adora las carpetas bajo del 
brazo, y camina rápido. Camina como si llegara tarde a una 
reunión «con los factores», o con «los compañeros de la 
provincia». Imagine el diálogo entre dos burócratas, sería 
de un palabreo casi infinito... 

Este personaje es burócrata hasta con su propio colega, 
por aquello de que «si vas a otra institución harán lo mismo 
contigo», también lo obligarán a esperar, es algo cíclico: en 
el documento una firma está ilegible, le falta un sello, dos 
cuños, una foto, la valoración del sindicato, el anexo con la 
última resolución ministerial, la carta que verifica su «exce-
lente» actitud en la comunidad y en la empresa… Creo que 
no te será difícil reconocerlos. Hace muy poco te encon-
traste con uno de estos personajes que te «peloteó» de 
un lugar a otro. 

Si te has dado cuenta de que eres un burócrata, seguro 
no lo admites del todo. Creerás que hiero tus  sentimientos, 
aunque te sentirás, digamos, orgulloso, pero a la vez preocu-
pado. Piensa entonces en los beneficios sociales que habrían 
de no existir tantos trámites, resoluciones, papeleos, cuños, 
fotos, sellos, firmas, cartas, reuniones, visitas sorpresas… y 
ser sencillamente eficientes en nuestros trabajos. Entonces 
existe la posibilidad de que dejes de ser burócrata, al me-
nos por un instante.
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maury tiene quince años y 
cursa el noveno grado. Lleva 
en sus manos una guitarra 

y me pide que no le haga fotos. En 
su timidez saca unos acordes firmes 
y confiesa que quiere ser músico. 
Frank, de trece, sonríe ante el lente 
y manifiesta sus ganas de estudiar 
Medicina para ayudar a otras perso-
nas. Ambos estudian en la Escuela 
de Formación Integral (EFI) Antonio 
Guiteras, en la Ciudad de los Puen-
tes, y han disfrutado ser actores y 
camarógrafos de un corto protagoni-
zado por ellos.

Jóvenes estudiantes de las carre-
ras de Comunicación, Psicología y 
Pedagogía trabajan diferentes temá-
ticas para llevar a cabo un proceso de 
reflexión, donde la columna verte-
bral es la comunicación, hecha por y 
para los adolescentes, pues son ellos 
mismos quienes realizan el guion, 
escogen los planos, las escenografías 
y, tras un pequeño acercamiento a 
la fotografía, el uso y manejo de la 
cámara, —propiciado por jóvenes 
universitarios—, ponen manos a la 
obra.

A siete años de creado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
La Habana, el proyecto Escaramujo intenta llegar a todas las provincias del país al 
extender su diapasón de trabajo y llevar, a cada una de las EFI, otro poco de amor.

Esta vez, la oportunidad de compartir experiencias y nuevas historias tocó a las 
puertas de la ciudad de Matanzas, en la que nuevos integrantes de la Universidad 
de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, se sumaron a este sueño hecho 
realidad.

El teniente Yunielque Valdesramo, psicólogo de la EFI, destaca 
la importancia del proyecto para la vida estudiantil.
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por la utilidad de estas prácticas para 
el tratamiento colectivo e individual de 
los adolescentes.

A su vez, el teniente Yunielque Val-
desramo, psicólogo de la entidad, des-
taca la importancia de la inserción de 
este proyecto en su dinámica de traba-
jo. «Los alumnos tienen la oportunidad 
de convivir y socializar con estudiantes 
universitarios que les transmiten otros 
enfoques y permiten un espacio dife-
rente al que reciben habitualmente, 
dado por las características propias del 
tratamiento en este tipo de escuela».

«Este es un proyecto que enamora, 
que tú sientes que a través de él estás 
haciendo un bien, que de cierta manera 
estás transformando la realidad y cam-
biando la vida de estos muchachos. 
Tratamos de insentivar la interacción 
grupal en ellos, disminuir las discordias 
y los problemas que tengan, fomenta-
mos valores», afirma Jennifer Villafaña, 

estudiante de segundo año de Co-
municación Social de la Universidad 
de La Habana.

Las alas de Escaramujo les han 
permitido llegar hasta la Universidad 
de Oriente, en Santiago de Cuba, 
donde un grupo de estudiantes de 
psicología protagonizan experien-
cias similares. Mientras, en Holguín, 
futuros galenos trabajan «auscul-
tando el alma» y en Camagüey lo 
hacen estudiantes de Periodismo. 
En la actualidad Escaramujo solo se 
gesta en cuatro provincias, aunque 
sería oportuno contar con esta 
iniciativa en todas las provincias, 
incluyendo en la propia Matanzas, 
donde todavía desde los centros 
de altos estudios no se ha logrado 
organizar un equipo que coordine el 
proyecto. En este empeño continua-
mos, convencidos de que «saber no 
puede ser lujo».

Para Lilibet Pérez, estudiante de 
segundo año de la carrera Español-
Literatura este acercamiento es muy 
importante, porque la escuela debe ser 
una fuente de  conocimientos, de ex-
periencias desde todos los puntos de 
vista y estar vinculada a la formación 
personal del estudiante, no solo a la 
intelectual. Aquí trabajamos con ado-
lescentes en situaciones de vulnerabi-
lidad que creemos pueden lograr una 
formación más integral y permitirnos 
realizar la labor de una mejor manera. 

«Estamos abogando por una educa-
ción que no sea estrictamente la tradi-
cional, sino que se pueda trabajar con 
técnicas de inclusión y la atención a 
las diferencias individuales para poder 
forjar mejores estudiantes. Ha sido una 
experiencia increíble», añade Lilibet.

El mayor Carlos Abeledo, director 
de la EFI matancera, los recibe cada 
vez que desean trabajar en el centro, 

La interacción grupal de los 
estudiantes es favorecida por 
Escaramujo
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arzo estremeció Cuba entera en 1957. La 
voz de José Antonio se escuchó en cada 
rincón del país. Sesenta años después, 

la FEU no dejó morir el ejemplo de aquellos que «a 
punta de pistola» asaltaron el Palacio Presidencial 
y tomaron la emisora Radio Reloj.

La casa natal de José Antonio, en Cárdenas, y el 
Parque 13 de Marzo, en La Habana Vieja, fueron 
dos de los lugares donde decenas de  universitarios 
se dieron cita para el homenaje. También el mes 
fue propicio para rendir tributo a Mella, otro 
 imprescindible dentro del movimiento estudiantil 
cubano.

El 25 de marzo se develó una tarja en Pinar del 
Río, en el lugar donde el fundador de la FEU cursó 
sus estudios preuniversitarios, mientras que los 
Vanguardias Integrales de la FEU arribaron a la 
cima del Pico Mella, en el 114 aniversario de su 
natalicio. 

Abril inició con la X Semana Universitaria 
(Sucine) «Alfredo Guevara in Memoriam», esta 
vez con sede en Holguín. Entre los espacios más 
concurridos estuvo la presentación del documental 
Che: un hombre nuevo, del destacado realizador e 
intelectual argentino Tristán Bauer.

En ocasión de conmemorarse este año el 50 
aniversario del asesinato del Che en Bolivia y en 
 vísperas del 90 de su nacimiento en Rosario, Argen-
tina, se inauguró, como parte de Sucine, la expo-
sición fotográfica itinerante: 50 X 50, una iniciativa 
del Centro de Estudios Che Guevara, la FEU y la 
Editorial Ocean Sur que recorrerá las universidades 
cubanas como parte de las acciones que realiza la 
FEU en su 95 aniversario. 
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El mes de las flores continuó con intensidad al cele-
brarse el III Encuentro Internacional Estudiantil Amistad 
Cuba-África y las jornadas en homenaje al 60 aniversario 
de los sucesos de Humboldt 7, en el que fueron brutal-
mente asesinados los jóvenes José Machado Rodríguez, 
Juan Pedro Carbó Serviá, Fructuoso Rodríguez Pérez y Joe 
Westwood Rosales.

Si bien abril fue un mes agotador, mayo se lleva las 
papeletas como el mes más «cargado» de actividades 
universitarias. Después de la amplia participación estu-
diantil en los actos provinciales y en el desfile central por 
el Día Internacional de los Trabajadores, tienen lugar un 
sin número de iniciativas durante las Romerías de Mayo. 

Por su parte, Ciego de Ávila es la sede del Taller Na-
cional de Proyectos de Impacto Económico y Social, un 
espacio ideal para compartir las experiencias que desde 
las universidades apuestan por el desarrollo local, por la 
participación comunitaria y por procesos de empode-
ramiento ciudadano a lo largo y ancho de todo el país. 

También por estos días tiene lugar el IV Encuentro 
Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Mé-
dicas, se desarrollan actividades por el 45 aniversario 
de la creación del Destacamento Pedagógico Manuel 
Ascunce, inicia el XXIII Fórum Nacional de Estudiantes 
Universitarios de Ciencias Técnicas y continúan los 
Festivales Provinciales de Artistas Aficionados. 

¿Cómo vendrá junio? Además de la reunión del 
Secretariado Nacional donde cambia parte importante 
de la dirigencia estudiantil, llevaremos a cabo diversas 
actividades que comentaremos en la próxima edición de 
la revista Alma Mater, con una síntesis de lo que hará la 
FEU durante el sexto mes del año y lo que se pronostica 
para julio y agosto pues, aunque las universidades salgan 
de vacaciones, la FEU no descansa nunca.
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n el año 2008, específicamente en el mes de diciem-
bre, mi cómplice en esta sección, —el «chico de la 
epístola incendiaria», Rodolfo Romero—  escribió su 

primer texto para la sección humorística de Alma Mater. 
Mientras él redactaba para la revista joven más antigua 
de Cuba, yo me sumaba a un grupo de estudiantes de 
Periodismo de la Universidad de La Habana que escribían 
en La Papilla, publicación cuyo fin más epistemológico era 
«dar chucho» a cualquier suceso risible que aconteciera 
en aquella legendaria y mística casona de la calle G, con el 
número 506.

¿Quién le pone el cascabel al látigo? suponía la superación 
del humor local y coyuntural de nuestra modesta publicación 
para recrear o inventar situaciones que resultaran interesan-
tes y graciosas para los jóvenes residentes en cualquier lugar 
de Cuba. Así que negocié con los 
directivos y les propuse alternar 
mis trabajos con los del Rodo, 
sabiendo de antemano que los 
lectores preferirían los míos.

Como siempre he sido un 
apasionado de la historia, decidí 
averiguar los orígenes del humor 
en Alma Mater. Desde su funda-
ción, la caricatura política estuvo 
presente. Ahora, en las últimas 
décadas se le dio un espacio 
más sistemático con la sección 
Rapirrisa, un espacio que agru-
paba chistes, caricaturas y otras 
iniciativas como el crucihumor. 
Después apareció Contra el  estrés 
(1985), a cargo de Alina Pedro, que alternaba curiosidades y 
entretenimientos con pinceladas de humor. Dos años más 
tarde se harían frecuentes las colaboraciones del grupo 
Nos-y-otros, que incluirían por varios meses «Aventuras 
(Novelas) de caballería» o textos que combinarían humor 
y crítica como Diario de una perdición, de José León Díaz. 

En 1990, después del número 321, es que aparece la 
sección ¿Quién le pone el cascabel al látigo? Al parecer a 

inicios del periodo especial —cuando muchas personas 
se preguntaban: ¿quién le pone el cascabel al gato? y nos 
aferrábamos a frases martianas como herencia de un pen-
samiento revolucionario necesario, sobre todo en tiempos 
de definiciones ideológicas— a sabiendas de que el humor 
debía ser a la humanidad como un «látigo con cascabeles 
en la punta», ese fue el título que más «pegada» tuvo 
entre quienes dirigían la publicación en aquel entonces.

Quizás ellos no imaginaban que aquel título había llega-
do para quedarse. A lo largo de 17 años —ya es una sec-

ción mayor de edad—, escribieron 
en ella Luis Felipe Calvo, Héctor 
Zumbado, José León, Eduardo del 
Llano, Amaury Hechavarría Nistal, 
Amalia Santos, Antonio Berazaín, 
y otros colaboradores aislados 
que enviaron uno o dos trabajos, 
como hicieron Alain, Antonio, Juan, 
Mario, Jorge, Marcos, Évora, Artur, 
Carmen, Dania, Armantina, Sandra, 
Norberto, Yohana, Jenny, Héctor, 
Alejandro, Ariadna, Leonardo, 
Emma, Gretell, Jorge y Eíleen. 

Cada texto siempre apareció 
acompañado de una ilustración o 
caricatura. Aunque la lista es am-
plia, solo recuerdo a aquellos que 

me acompañaron en esta última etapa: Hanna (a quien 
nunca tuve la oportunidad de conocer), Joseph Ross, 
Sama, Alejandro y Yaimel. Gracias a ellos el mensaje siem-
pre ha sido más completo y ha llegado de una forma más 
atractiva a los lectores.

La evidencia palpable de que en Cuba todavía no su-
peramos algunas consecuencias negativas del periodo 
especial es que, después de tanto talento que ha pasado 
por sus páginas, en la actualidad los lectores tengan que 
conformarse con textos míos o los del Rodo. Pero qué le 
vamos a hacer. 

Aquí seguimos y seguiremos. Cuando sabemos que 
algún texto no cumplirá sus expectativas, hacemos como 
aprendimos del Principito, miramos al cielo e imaginamos 
que, sin necesidad de un látigo, las estrellas se ríen de 
nuestros textos, como millones de cascabeles.
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fotogalería
Fotos: Elio Mirand
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Ubicado en el municipio de Yaguajay, provincia de Sancti Spíritus, es una 
isleta perteneciente al archipiélago Sabana Camagüey. Con una extensión 
de unos 2 km2, posee 35 cuevas y un impresionante sistema de galerías 
subterráneas y túneles naturales que miden 11,5 km de longitud total.

Este Cayuelo forma parte del Parque Nacional Caguanes y constituye una 
de las principales áreas protegidas declaradas por la Unesco como Reserva 
de la Biosfera.
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sino peldaño de una escalera infinita de 
superación humana, tiene en la univer-
sidad cubana un rellano complejo.

El sentido real del concepto adquie-
re en todas las carreras universitarias la 
misma trascendencia. Pero hay carre-
ras en que el peso es «específico».

Pasa así con ciencias médicas. Y 
sobre todo con estomatología. Y las 
razones son muchas. Como muchas 
son las preguntas.

¿Cómo piensa su mañana un futuro 
odontólogo cubano? A dónde lo llevará 
la corriente del deber ser, que dicta el 
juramento hipocrático, la contingencia 
de las misiones internacionalistas o el 
servicio en el exterior, al mejor postor.

Desde otra perspectiva, dos pregun-
tas caen por su propio peso. ¿Cuánto  
cuesta estudiar la carrera de Estomato-
logía en Cuba? ¿Cuánto cuesta al país 
mantener esta carrera? 

Las cifras son grandes. Sean cuales 
sean, son inconmensurablemente 
grandes para un país pequeño, sub-
desarrollado y empeñado en el —sin 
dudas socialista— apotegma «Con 
todos y para el bien de todos». Con-
seguir estadísticas en este ámbito es 
demasiado espinoso. Las autoridades 
académicas para ofrecerlas esgrimen 

complicadas condicionantes burocrá-
ticas incompatibles con el periodismo. 
Igual para hacer fotos o entrevistar/
encuestar a estudiantes en un centro 
asistencial de salud o en cualquiera 
de las facultades de medicina. Y AM 
publica por enésima vez un mismo 
párrafo, como recordatorio cada vez 
que se propone hacer el periodismo 
que le toca: «va a la calle, por donde 
caminan con sus batas blancas cientos 
de estudiantes cubanos de Medicina y 
Estomatología, deseosos de compartir 
sus opiniones con quien quiera oírlas, 
sin prejuicios ni temores».

En esta suerte de carrera de «ciento 
diez con vallas», solo es un poco más 
de trabajo; el resultado va a ser el mis-
mo.

Y consecuente con su esencia AM 
se propone encuestar a estudiantes 
de Estomatología de tercer año acerca 
de dónde se ven trabajando dentro de 
diez años, y ofrece la opción de elegir 
entre cuatro ítems: en el ejercicio de la 
estomatología, en un centro asisten-
cial; en un centro de investigación en 
la creación y desarrollo de tecnologías 
propias de la especialidad; en la docen-
cia  o en otra particularidad.

n su propósito de adentrarse 
en las complejidades de la vida 
universitaria cubana, AM anda 

a campo traviesa sobre los porqués 
de muchos temas calientes. Para 
seguir la pista sobre particularidades 
y nuevos apuntes, retoma la senda 
de temas publicados que dejaron 
preguntas en el tintero.

Uno de ellos centraba la puntería 
en indagar entre universitarios cuba-
nos «cómo se veían a sí mismos, cin-
co años después de su graduación»;1 
otro cuestionaba acerca de las 
concepciones sobre la integralidad 
en los estudios superiores cubanos, 
desde la teoría y la praxis, y también 
desde las mesuras y pasiones.2 

Si este último examinaba la vali-
dez del concepto —representación, 
destino y trascendencia— y los ries-
gos que conllevaba  institucionalizar 
definiciones y perfiles, el primero, en 
cambio, inquiría  sobre el  potencial 
profesional de nivel superior que se 
debatía entre permanecer dando un 
poco de lo que recibió o irse en bra-
zos de una emigración con opciones 
tentadoras.

Y es que la idea del hombre nuevo, 
que nunca debió ser ara ni pedestal, 

CON LA 
bOCA 

AbIErtA
¿Cómo piensa un estudiante 
cubano de estomatología, ám-
bito de las ciencias médicas más 
atractivo y rentable en cualquier 
parte del mundo?

Por Jorge Sariol
Foto: Elio Mirand20
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Una segunda cuestión indagaba 
acerca de qué elementos gustarían 
desarrollar dentro de la ciencia y tec-
nología para mejorar el ejercicio de la 
estomatología.

En ambos casos las pesquisas ron-
dan el mismo objetivo. En los contactos 
preliminares, entre rutas de guaguas, 
bromas y helados, AM pregunta al vo-
leo qué piensan del desarrollo del uso 
de células madres para la creación de 
dientes: «Imagínese… así no es nego-
cio!», contesta risueña una muchacha. 
¿Dónde te ves dentro de unos años? 
«¡Trabajando en Dubái!», contesta un 
joven, aplicado a su paletica de choco-
late.

Son dos respuestas, tal vez matiza-
das por la guasa universitaria o como 
rebote a un preguntón. Pero son dos 
respuestas ¡Y quién sabe!

DE DIENTES PARA AFUERA
AM insiste y pide a diez que con-

testen por escrito, en el más perfecto 
anonimato, una encuesta, «rápida y 
sin dolor», con las inquisiciones descri-
tas más arriba.

Diez aceptan de buen grado.
La mitad se decantó por la docencia. 

Dos se veían en el ejercicio de la es-
tomatología en un centro asistencial. 
Solo uno se pensaba en un centro 
de investigación en la creación y de-
sarrollo de tecnologías propias de la 
especialidad. Uno planea trabajar para 
el turismo y otro no especificó dónde, 
pero certifica que no será en ninguna 
de las planteadas en los tres ítems 
anteriores.

Para la segunda interpelación seis no 
contestaron. Uno gustaría de dedicar-
se al estudio de los implantes; otro a 
la Psicología para tratar pacientes; uno 
más, a la eliminación de la pavorosa 
fresadora y un cuarto «a mejorar» sin 
decir qué.

Creer demasiado en las encuesta es 
riesgoso; desconocer sus corolarios, 
también. No sirven para concretar 
verdades, ni siquiera las relativas. Pero 
alertan y muchas veces es mejor saber 
plantearse las preguntas que ponerse a 
elegir respuestas.

Algo va quedando claro. Más que el 
«nosotros» importa el «Yo». Más que 
mejorar el ejercicio —al menos desde 
el punto de vista del paciente— pare-
ciera importar la práctica y la ventaja  
del «practicante».

Lo que el país invierte en formar 
profesionales pudiera tener destino no 
precisamente premeditado.

Es tan difícil promover la integralidad 
de un estudiante universitario como 
medirla, en la realidad compleja y por 
momentos amarga que el país padece.

En un espacio de «construcción de 
significados», en favor de un desarrollo 
humano progresivo son demasiadas 
las mediaciones entre de disquisicio-
nes sociológicas sobre «permanecer/
partir, ir/ irse, circularidad/situación 
transfronteriza».

Si se sostiene el criterio de que la 
distancia que separa a las naciones en 
el plano del conocimiento es aún ma-
yor que la económica, definitivamente 
no podrán existir desde el llamado 
tercer mundo políticas eficientes y 
eficaces para mantener al profesional 
en fronteras, ni siquiera para propiciar 
la «circularidad» del conocimiento.

El sistema educacional cubano, por 
principio, gratuito y universal, tiene 
entre sus objetivos la formación de 
un profesional competente, en un 
contexto en el que las dimensiones 
científicas, tecnológicas y humanísti-
cas, buscan sintonía con el proyecto 
sociopolítico cubano. La clave está en 
la unidad entre la instrucción de la en-
señanza, la vinculación del estudio con 
el trabajo y la formación de valores.

«Con todos y para el bien de todos» 
es apotegma martiano, que aterrizado 
es tan socialista como el que más. Será 
que para algunos el ideario martiano, 
solo se vuelve sostenible visto nada 
más desde el prisma poético. 

Ya sabemos: siguen siendo hermoso 
el qué, lo difícil es el cómo.

Por la fecha en que este trabajo se prepa-
raba y como parte de una campaña de 
formación de conciencia social, varias 
instituciones médicas cubanas iniciaban 
la experiencia que muchos habían reco-
mendado con insistencia: entregar a los 
pacientes una «factura de cortesía» con 
el costo de los servicios médicos recibidos. 
Entre los reportes de costo aparecía la 
«cuenta simbólica» del dentista, una de 
las áreas de la salud que más caro se cobra 
en el mundo y de las que menos entran 
en el juego de los llamados programa de 
cobertura de seguridad social, que ese 
mismo mundo cacarea con desfachatez.

En 2003 y 2004 —según datos de la 
Onei— el 18.03% del potencial profe-
sional de nivel superior, se había ido en 
brazos de una emigración que ofrece otras 
opciones. 

Según datos de Onei (2014) había en ese 
año 111 Clínicas estomatológicas  en todo 
el país, 47 menos que en el 2009.3  En 
1958 había algo más de 27 mil pacientes 
por estomatólogo; en 2014 llegaban a ser 
671. Para la fecha se registraban en Cuba 
16 630 estomatólogos, 5058  más que en 
el 2009.

1. «Universitarios cubanos: La Ola y el oleaje. Citas y marcajes para el  tópico  ¨todos se        
    quieren ir¨». Alma Mater No. 557
2. «Un Tipo integral/Los números, el pan,  el medio,  el fin y  los sujetos sociales». Alma Mater     
No. 559
3. Datos de Onei.



A trAvéS DE 
LA fECuNDIDAD

a fecundidad en Cuba asume, 
desde hace un tiempo, una 
postura difícil: el centro de la 
diana.

Teorías, especulaciones, conjetu-
ras... lanzan sus hipótesis alrededor 
de la tasa anual de fecundidad, del 
nivel de reemplazo, del número de 
nacimientos en uno u otro quinque-
nio. Sin embargo, más allá de las ci-
fras que expresan estos indicadores, 
existen comportamientos, circuns-
tancias, desencuentros que exigen 
mirar detrás de ellas. 

Sobre tales cuestiones surgen 
varias presunciones que toman auge 
en el contexto nacional, donde la 
baja fecundidad y el envejecimiento 
demográfico disparan las alertas. 
Por ejemplo, victimizar a las mujeres 
que optan por no tener hijos incluso 
a quienes deciden tener solo un 
descendiente, resulta una práctica 

lamentable, no obstante, algunos 
mensajes la hacen suya. 

Otra de las aristas que mira al asun-
to de manera superficial es el hecho de 
asociar la baja fecundidad a cuestiones 
meramente económicas y de no incidir 
adecuadamente en otras, tan delica-
das, como la fecundidad adolescente.

En busca de aclarar este trasfondo 
acude Alma Mater, y entrevista a la 
Dra. Grisell Rodríguez Gómez, profe-
sora e investigadora del Centro de Es-
tudios Demográficos de la Universidad 
de La Habana (Cedem).

¿Qué elementos definen la fecundi-
dad en Cuba?

«La fecundidad en Cuba tradicional-
mente ha sido baja. No es algo produc-
to del Periodo Especial, o particular de 
los años noventa. Siempre hemos sido 
de familia pequeña. Cuando en Améri-
ca Latina en los años cuarenta y treinta 
las personas tenían ocho, nueve y diez 

hijos, en Cuba, como promedio, tenían 
cinco. Es decir, tenemos una tradición 
de familia pequeña, como causa de di-
símiles razones que tienen que ver con 
las oleadas inmigratorias de españoles, 
y el efecto demostrativo que esto trajo 
consigo. También debemos destacar 
que a pesar de sentirnos latinoame-
ricanos, nuestro comportamiento 
demográfico en general se parece más 
al Caribe que a Latinoamérica. 

Cuando triunfó la Revolución, lo 
más significativo respecto a la fecun-
didad fue la homogenización. Tanto 
las mujeres urbanas, como rurales, 
comenzaron a tener pocos hijos. Y fue 
esta una homogenización hacia abajo, 
pues existe un proceso llamado transi-
ción de la fecundidad, en el cual todas 
las poblaciones van de altos a bajos 
niveles.

«Tras 1959, en un contexto inter-
nacional de elevado reconocimiento, 

Las bajas tasas de fecundidad, como norma, se asocian a los países 
desarrollados; mientras, los elevados niveles de la fecundidad ado-
lescente describen a poblaciones de países tercermundistas con 
pocas garantías para las mujeres en tanto derechos reproductivos 
y sexuales y niveles de escolaridad. Cuba expresa, contraprodu-
centemente, una baja tasa de fecundidad y una elevada tasa de 
fecundidad adolescente, con un peso subrayado en la fecundidad 
total. ¿A qué se deben estos dos comportamientos de una misma 
variable? ¿Se trata de un proceso nuevo? ¿Hacia dónde mirar en 
este sentido?

Por Dainerys Mesa Padrón
Ilustración: Carralero
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de elevadas libertades sexuales, hubo 
mundialmente un boom demográfico 
determinado por muchos nacimientos. 
A esto se le unió que la Revolución 
cubana acabó con años de persecu-
ción, torturas, crímenes, carencias..., 
las personas vieron luz y esperanza y 
entonces la fecundidad cubana experi-
mentó una subida. 

«Fueron los años 1963 y 1964 los 
que determinaron la mayor elevación 
de esta variable; pero rápidamente los 
propios cambios sociales del país pro-
piciaron la tendencia en ascenso, esta 
vez acelerada. Y precisamente esto es 
lo que particulariza el proceso de tran-
sición de la fecundidad en Cuba, que 
mientras otras poblaciones tardaron 
un tiempo extenso en bajar sus tasas, 
aquí ocurrió mucho más rápido».

¿Qué elementos condicionaron este 
descenso acelerado? 

«Principalmente fueron razones de 
un impacto social positivo. Primero 
por la incorporación de las mujeres a la 
sociedad, a la vida pública. Luego por 
el acceso gratuito a la salud y a la anti-
concepción; asimismo, por la elevación 
del nivel educacional.

«También la interrupción de emba-
razos fue legal, y así las mujeres tuvie-
ron en sus manos el derecho —muy 
bien ganado— de decidir si tener hijos 
o no.

«Todo este proceso influyó de una 
manera determinante en el descenso 
de la fecundidad cubana, que en el año 
1978 aparece —por primera vez—─ 
por debajo del nivel de reemplazo». 

Hacia dentro de la Demografía, las 
realidades que sustentan una baja 
fecundidad son positivas, en tanto 
representan derechos de las mujeres; 
por lo cual estos (bajos) valores no 

deben despertar alarma. Otros hechos 
que distinguen que a pesar de ser la fe-
cundidad baja no sea homogénea, sin 
embargo, sí requieren una mirada con 
lupa. En ese sentido, ¿qué conductas 
no podemos perder de vista?

«Aunque hablamos de que la fe-
cundidad cubana es homogénea, a su 
interior manifiesta una heterogenei-
dad. Estas diferencias están marcadas 
porque, por ejemplo, la fecundidad 
del Occidente no es la misma del 
Oriente. Las provincias occidentales, 
excepto Pinar del Río, y las provincias 
centro- orientales expresan un com-
portamiento diferente.

«Los mayores niveles de esta va-
riable (todavía por debajo del nivel de 
reemplazo), persisten en el Oriente. 
Algún que otro año, una provincia de 
esta región subió al nivel de reempla-
zo, pero es en un



periodo y contexto específico y vuelve 
a bajar posteriormente.

«El camino interesante que marca 
también esta diversidad es la edad en 
la cual las mujeres tienen sus hijos.

«Mucha controversia de opiniones 
existe sobre las edades idóneas para 
tener descendencia; algunas enfatizan 
que entre los 20 y 30 años estamos 
biológicamente aptas para concebir 
y asumir esta responsabilidad desde 
el punto de vista social y económico. 
Ese proceso, en cambio, se está ade-
lantando de manera negativa. 

«Desde nuestra perspectiva psico-
social, pero también desde los estu-
dios demográficos, la fecundidad que 
está ocurriendo antes de los veinte 
años está siendo considerada como 
fecundidad adolescente.

«Estos niveles eran bastante altos 
en los años ochenta y bajaron gracias 
a una serie de políticas que también 
disminuyeron el peso de la fecundidad 
adolescente en la fecundidad total. 

«Me refiero con esto a que en los 
años ochenta casi el 25 por ciento de 
la fecundidad cubana era adolescente. 
En los noventa y hasta el 2004 llegó a 
ser una fecundidad del 14 por ciento, 
con tasas que siguieron bajando y se 
montaron en cuarenta y tantos naci-
mientos de madres adolescentes por 
cada mil mujeres en esas edades. 

«Luego, del año 2007 a la fecha, 
las tasas específicas de fecundidad 
adolescente y el peso de ellas en la 
fecundidad total, comenzaron a subir. 
Mientras que antes eran cuarenta y 
tantos por cada mil, ahora se mani-
fiestan en más de cincuenta y cinco 
nacimientos de madres adolescentes 
por cada mil muchachas en esas eda-
des, y el peso volvió a incrementarse 
hasta llegar a ser del 16 por ciento». 

¿Cuáles son las principales causas 
de esta subida de la fecundidad ado-
lescente en Cuba?

«Los estudios sobre las posibles 
causas son varios y se mueven en una 
amplia gama de posibles factores, pero 
en todo el país los niveles de la fecundi-
dad adolescente no son iguales,  como 
tampoco lo son los de embarazo en la 
adolescencia. Igual puedo afirmar que  
el embarazo en la adolescencia es dos 
veces mayor que la fecundidad, puesto 
que hay muchísimas interrupciones en 
estas edades.

«Tampoco ocurre lo mismo en 
todas las provincias del país o en los 
municipios de un mismo territorio. 
Precisamente por eso recomendamos 
abordar el tema en los niveles peque-
ños, en el seno de las comunidades, 
donde podremos determinar las con-
dicionantes individuales y así trabajar 
con ellas.

«No obstante, hay motivos que 
marcan ciertas rutas que no tiene que 
ver con el acceso a los métodos anti-
conceptivos, porque cuando una se 
mueve a estos espacios encuentra que 
existen en las farmacias, en los consul-
torios. Pero sí están vinculados con la 
educación y con el acceso real.

«Para tener un acceso real a los 
recursos hay que poseer la capacidad 
para llegar a ellos y aquí aparece un 
tema complejo con el acceso real de 
las adolescentes a la anticoncepción 
y a la interrupción de embarazos. No 
se trata de una razón, hablamos de un 
asunto multifactorial.

«Cuando los servicios se encuentran 
distantes y para tener una regulación 
menstrual la joven debe moverse unos 
80 kilómetros sin que nadie lo sepa 
porque la familia no lo entiende. O la 
familia la acompaña, pero no tiene vías 
o dinero para llegar hasta allí... 

«Por otra parte, debe existir una 
capacidad de las muchachas y de la 
familia para que al inicio de las rela-
ciones sexuales haya una búsqueda 
efectiva del anticonceptivo idóneo. 

Justo la iniciación precoz de las rela-
ciones sexuales, que está bajando de 
una manera interesante, juega un rol 
importantísimo.

«En las muchachas existe también 
una carencia de proyectos de vida muy 
preocupante. Asimismo vemos la ma-
nera en que se transmiten los mensajes 
comunicativos. Hay muchas campañas 
y en los espacios hallamos un discurso 
formal, pero en la niña y el niño de las 
secundarias y preuniversitarios los co-
nocimientos no están incorporados a 
sus dinámicas, y sabemos que muchos 
ya están iniciados.

«Entonces las relaciones sexuales 
funcionan bajo muchos prejuicios de 
género y de otras índoles que impiden 
el uso del condón y de otros métodos. 
Vale destacar el desconocimiento de la 
píldora de emergencia, cuando com-
probamos disponibilidad de ellas en las 
farmacias nacionales.

«Otro elemento de suma importan-
cia es que las muchachas están inician-
do las relaciones con hombres mucho 
mayores que ellas, con una presión 
muy fuerte a abandonar rápidamente 
el condón y otros anticonceptivos, y 
luego se quedan solas en el proceso de 
embarazo, parto, crianza de los hijos.

«Existe un rol negativo de la familia, 
no solo por la renuencia a saber del 
embarazo, sino porque a veces ─por 
mil razones, permiten y presionan a 
la joven para la unión temprana. Esto 
no indica que la familia sea mala, sí 
denota problemas de orientación, de 
prejuicios, y hasta de precariedades en 
la vida».

¿Por qué la fecundidad adolescente 
es un Talón de Aquiles en el proceso de 
la fecundidad cubana?

«Porque los países que tienen nues-
tros niveles de fecundidad no tienen 
ese peso de la fecundidad adolescente. 

«La fecundidad adolescente cubana 
es de las más bajas de América Latina, 
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Que los valores de la fecundidad no 
lleguen al nivel de reemplazo quiere 
decir que cada mujer no llega a te-
ner una hija que la reemplace en su 
rol reproductivo. Hoy en Cuba hay, 
por cada diez mujeres, aproxima-
damente, ocho hijas. 

La interrupción del embarazo es un 
derecho muy bien ganado por las 
mujeres cubanas. Estamos en tiem-
pos en que debemos defenderlos, 
no por la sociedad nuestra, más bien 
por el panorama internacional. Pero 
para disfrutar de él debemos tener 
la formación previa para usarlo bien.

La fecundidad es la capacidad 
efectiva de la mujer de producir 
un nacimiento. Según el anuario 
demográfico de Cuba, aportado por 
la Onei, la tasa global de fecundidad 
de Cuba es de 1,72 con 125 064 
nacimientos.

pero nuestro proyecto social no es 
el de ningún país de la región. Por lo 
tanto, no podemos compararnos con 
estas naciones en cuanto a este ele-
mento. Debemos compararnos con 
los países desarrollados, con los que 
tenemos semejanzas en los valores 
de mortalidad infantil.

«No podemos permitir que en 
el hogar materno de La Habana 
Vieja (como en otros del interior 
del país), haya una niña de 11 años 
embarazada». 

¿Qué provoca tener una baja fe-
cundidad?

«Una población envejecida, desde 
el punto de vista demográfico, que 
también es un proceso de transición. 
Sucede que es este un hecho nuevo 
socialmente, de solo cincuenta o se-
senta años. Por lo tanto, los gobiernos 
y las propias poblaciones no saben 
cómo lidiar con ello. 

«En nuestro caso no hemos tenido 
suficiente tiempo para manejar una 
sociedad envejecida. Sucede que 
como país, con condiciones econó-
micas diferentes a los países desa-
rrollados, que son los primeros del 
proceso de envejecimiento, estamos 

obligados a tomar decisiones distintas 
con menos condiciones, con menos 
capacidad, y manteniendo el proyecto 
social».

Aunque algunas mujeres optan por 
no tener descendencia, la mayoría —
al menos— tiene un hijo o hija, la de-
cisión parece complicarse después. So-
lemos identificarlo con el dilema de la 
vivienda, del salario que no alcanza, de 
la escases (y el costo) de la canastilla… 
temas medulares y verticales a este y 
otro procesos. No obstante, al apartar 
la mirada de lo material  emergen pun-
tos tan importantes como este. ¿Qué 
elementos pueden estar desmotivando 
a las mujeres para tener el segundo hijo 
o hija?

«Para tener el segundo se imbrican 
varias razones. La política en Cuba hoy 
está apoyando muchas medidas para 
“estimular la fecundidad”. Creo que 
son estrategias que van en la línea que 
siempre ha tenido el país de apoyar el 
derecho de las mujeres, de sustentar 
los campos ganados, de continuar 
favoreciendo y subsidiando procesos 
vitales. 

«Ahora, no considero que eso 
impacte de manera sustancial en un 

cambio de la tendencia que traemos 
con la fecundidad. 

«La fecundidad cubana es baja 
no porque las personas no tengan 
vivienda, aparte de que este sea 
un tema reconocido y no alcance 
el dinero...; más bien porque en 
estos tiempos se quieren tener 
hijos de calidad. En los que hay que 
invertir tiempo. Tiempo  para la 
educación, el deporte, los idioma…, 
pues pretendemos formar personas 
competentes y competitivos, para 
cualquier sociedad.

«Un hijo compite contra tiempo, 
y las mujeres, sobre todo, aspiran 
a ellos, pero no quieren renunciar 
a otras cosas, que no solo implican 
superación profesional. 

«Además, otros obstáculos com-
piten contra la vida diaria, y es la poca 
disponibilidad de servicios: hay que 
ablandar frijoles porque no se pue-
den comprar ya listos para comer, 
hay que lavar y planchar pues no hay 
a dónde buscar los servicios o son in-
eficientes. Encima, si le agregamos la 
cantidad de mujeres que tienen que 
cuidar a adultos mayores, la decisión 
se complica sobremanera».
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Por Rosana Rivero Ricardo
Ilustración: Carralero

penas supo la noticia, el sen-
timiento de paternidad dejó 
de estar en «modo silencio» 

para salir al área de cobertura. Cin-
co palabras «Felicidades, vas a ser 
papá», fueron suficientes para aña-
dirles responsabilidad a sus 21 años 
y comprender que eso de «estar aún 
por criar» es relativo. Por eso, decidió 
darle el pecho, no a la criatura sino a 
la situación y asumir la consecuencia 
del «acto», aún sin un salario, aunque 
fuera simbólico, para respaldarlo.

El pequeño papá soñó en azul por 
varios días y se imaginó impartiendo 
las primeras lecciones de pelota. Pero 
el médico adivino, frotando «la bola de 
cristal» de mamá, le pintó el cielo de rosa. 
Creyó que se desvanecían el estadio y 
los ropones azules. Mas, con el tiem-
po, comprendió que «las niñas han 
de saber lo mismo que los niños…». 
Y le compró una pistola de juguete 
antes que una muñeca, porque «eso 
era lo que ella quería»; y la llevó al 
estadio, aunque no le dejó, ni a él ni 
a los vecinos de palco, concentrarse 
en el juego, pues para entretenerla le 
regaló una corneta.

Lo que no sabía es que con los años 
las cosas se complican para un padre 
en entrenamiento. Llega la edad de 
los porqués y de querer saberlo todo 
y la niña pregunta «quién vive ahí», 
señalando una casa barroca llena de 
lujos. Él le dice que una princesa. Ella 
riposta que también es una princesa 

y como las de Disney. El Pequeño Papá 
se hace aún más pequeño y baja la ca-
beza, porque cómo hacerle entender 
a su pequeña de cuatro años que no 
puede regalarle un castillo de concre-
to, pero que tiene un enorme palacio 
en su corazón.

La niña quiere peinarse en las maña-
nas con papá, porque él no le hala el 
pelo y cualquiera puede hacer un moño 
al costado, sin las complicaciones de la 
simetría ni la raya en el medio. La niña 
quiere bañarse con papá, que no tiene 
uñas largas que la arañen y lo hace en-
trar en la bañadera y se pregunta —y 
le pregunta— por qué ella no puede 
verlo desnudo.

Por suerte, la niña tiene respuesta para 
todas las preguntas y preguntas para to-
das las respuestas. Ella no debe verlo, 
porque son diferentes. Eso queda para 
mamá, que para eso es la novia de 
papá.

Él disfruta ser el «padre confesor» 
de su pequeña, aunque a veces las 
confidencias lo dejen más frío que el 
iceberg del Titanic. Sí, porque ella ya 
tiene novio, y eso no es lo mejor o lo 
peor de todo, porque además lo com-
parte con su mejor amiga del círculo. 
Pero nunca, jamás, le ha dado un beso 
en la boca, pues eso son cosas de los 
grandes, ¿verdad?

Y al Pequeño Papá le encanta re-
coger a su «mona» cada tarde en la 
«Villa Infantil». Se enorgullece cuando 
la seño del círculo le pregunta: « ¿Qué 

tú eres de la niña?», y él articula y cuida 
más la dicción que Rafael Serrano, para 
pronunciar: «Soy su PAPÁ». Y aunque 
la seño crea que parece más un hermano 
mayor de la pequeña, opta por respon-
derle: «Yo sabía, si son igualitos».

Al salir, la pequeña tiene ganas de 
un helado, de los que venden en un 
puesto estratégicamente ubicado 
frente al círculo. Papá dice que está 
cerrado, que no hay nadie. Y ella que sí, 
y lo toma de la mano y lo lleva hasta 
el lugar de los hechos, para soltarle un 
«¿Viste?, te lo dije». Y a él no le que-
da más remedio que sacar un billete, 
uno más estrujado que el corduroy, y 
darle el gusto.

Hay que comérselo a la sombra 
para que no se derrita. El calor hace lo 
suyo y el Pequeño Papá «se inmola» y 
le da tres lengüetazos al helado para 
que ella no se ensucie, aunque la deje 
solo con la barquilla en la mano. Mas 
se le perdona, al igual que sus olvidos, 
porque no coge papel sanitario ni un 
limón «anti-mareo» en largos viajes, 
aunque la llame por su nombre y 
apellidos cuando la niña le exige otro 
dulce y no entiende que su salario es 
de periodista. Se le perdona, porque 
no hay manuales para ser un Pequeño 
Gran Papá.



Se afirma que la estomatología es hoy campo de las más avanzadas investiga-
ciones de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, sigue siendo una de las áreas de la 
salud con tratamientos más invasivos, al punto de ser el «coco» aterrador de casi 
todo el mundo. Una condicionante se agrega al dilema: está entre los servicios 
más caros del mundo y queda fuera de la cobertura de la mayoría de los seguros 
de salud. El paciente pasa a la condición de cliente con poco margen de duda.

acar un turno con el dentista, 
llegar a la clínica, que por fin te 
toque y sentarse en el sillón es 

la mitad de la angustia.
Mirar de soslayo la hilera de ins-

trumentos medievales, mientras se 
escucha en derredor la pavorosa 
fresadora es el tiro de gracia para los 
nervios de unos cuantos. Da igual si 
se trata de una impresión superior del 
arco, parotiditis o cirugía mucogingi-
val. En primer plano te esperarán igual 
espejos dentales, sondas —dental o 

periodontal—, cánulas, jeringas, agu-
jas —largas, cortas y extracortas—, 
separadores, tal vez bisturíes —con 
hoja del Nº 15, del 11 o del 12—, ele-
vadores (rectos y winter), pinza gubia 
y hasta un martillo «levanta puentes».

La mayoría no se usarán en tu boca, 
pero igual están ahí para aterrarte.

Los estomatólogos insisten en 
hablar de «práctica mínimamente 
invasiva», como aquella basada en la 
prevención y el diagnóstico precoz, en 
la preservación y cuidado de los tejidos 

óseos, periodontales y dentarios, y so-
bre todo en el respeto al paciente, que 
ante todo es un ser humano.

En la carrera por hacer creíbles los 
anteriores postulados, ciencia y tecno-
logía parecieran quedarse detrás. 

SER O NO SER
Sin embargo, la verdad es lo 

contrario.
La estomatología lleva buen trecho 

recorrido en el estudio de fundamen-
tos de la llamada terapia génica, la 
ingeniería tisular y la medicina regene-
rativa, basada esencialmente en el uso 
de las células madres. 

Tales investigaciones comenzaron 
a desarrollase desde mediados del 
siglo pasado, apoyadas en la capacidad 
de autorenovación, proliferación y 
diferenciación de aquellas ubicadas en 

COmO
pArA

Una prótesis dental de Elvis Pres-
ley, reconocida mundialmente 
como The King´s Crown recorrerá 
varias clínicas dentistas de In-
glaterra, Escocia y Gales hasta el 
próximo 17 de junio, como parte 
de una campaña para concienciar 
a los británicos del riesgo de cán-
cer de boca. 

Por Jorge Sariol
sariol@enet.cu

Fotos: Elio Mirand

ciencia,
tecnología
y sociedad

28

la
 vo

z d
e 

lo
s u

ni
ve

rs
ita

rio
s

Por Ms.C. Jorge Sariol
sariol@enet.cu

ciencia,
tecnología
y sociedad

Al
m

a 
M

at
er

 / 
m

ay
o-

ju
ni

o 
20

17
 / 

No
. 5

65



ENSEÑAr
LOS DIENtES

Cada 20 de marzo la humanidad 
celebra el Día Mundial de la Sa-
lud Bucal. 

Una prótesis dental fue hallada 
en una necrópolis galo-romana 
en Essone (Francia), que data del 
siglo II D.C. Los etruscos en Italia 
eran los mejores maestros de la 
odontología durante el Antigüe-
dad. Solían utilizar aplicaciones 
dentales en el siglo VII a.C.

la cavidad bucal y que poseen capaci-
dad para formar células con carácter 
osteoodontogénico, adipogénico y 
neurogénico.

Los estudios afirman que existen en 
pulpa de dientes temporales, en pulpa 
de dientes permanentes, en espacios 
periodontales y de la mucosa bucal.

¿Hasta dónde siguen siendo ensa-
yos, estudios en animales o proyeccio-
nes a futuro?

Parecieran secretos bien guardados 
o tecnologías de punta asequibles solo 
a raros bolsillos.

Desde la práctica de implantes 
osteointegrados a los injertos óseo 
autógenos, aloinjertos o xenoin-
jertos, los resultados siguen siendo 
controvertidos.

La ergonomía, especialidad dedi-
cada a estudiar adaptaciones a las 

condiciones psicofisiológicas del ser 
humano, intenta ir más allá del diseño 
de área de trabajo y sillas que permi-
tan que los muslos queden paralelos al 
suelo y la columna perpendicular al piso 
de la consulta, o evitar que la cabeza y 
cuello estén en hiperextensión.

En Cuba se encuentran en desarrollo 
proyectos de investigación del uso de 
células madre «en la cirugía maxilofa-
cial y en el tratamiento de los defectos 
óseos periodontales con el empleo de 
células madres»,1  pero aún no se ha 
extendido a la generalidad.

TODO DIENTE QUE BRILLE ES ORO
Las razones por las que la estoma-

tología está entre los servicios más 
caros del mundo y se mantenga fuera 
de la cobertura de la mayoría de los 
seguros de salud, quedan en el limbo 

de la incertidumbre de no saber si es 
al revés.

Las causas por las que la esto-
matología más pública pareciera 
mantenerse al margen de lo último 
de la ciencia y la tecnología son solo 
razones financieras.

La verdad es que, por un sí o un 
no, lo mejor es extremar los cuidados 
desde la prevención.

NOTAS:
1. Uso de células madre en el complejo 
bucofacial/ colectivo de autores/ http://
scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S1025-02552012000500015
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              bEISb         LErO 
O

futb         LIStA,        
¿doble pasión?

l béisbol es una parte esencial de 
la cultura cubana, sin embargo 
ha sido opacado en estos últimos 

tiempos por el futbol.
¿Quién dice que no resulta emo-

cionante un jonrón de Antonio Muñoz 
definiendo la victoria para Cuba contra 
Japón en el mundial de 1980, o ver 
como el pitcher avileño Dachel Du-
quesne domina jugador tras jugador en 
el último juego de la final de la 55 Serie 
Nacional de Béisbol?

Parece ser que las bicicletas de 
Cristiano Ronaldo o los balones de oro 
de Leonel Messi están en el top de las 
conversaciones entre la joven gene-
ración y también de algunos no tan 
jóvenes, que se han dejado llevar por 
la algarabía de bubuselas de merengue 
o catalanas.

He escuchado varias veces fuertes 
discusiones por intentar convencer a 
alguien de que Ronaldo o Messi es el 
mejor futbolista del mundo, y para ello 
saben de memoria una lista de récords 
de su favorito acompañado de un 

montón de defectos del contrario. 
Hasta parecen sus agentes personales. 
Sin embargo siempre hay algún que 
otro sensato que, para no entrar en 
disputa, finge que prefiere a Zlatan 
Ibrahimovic o Wayne Rooney.

¿Acaso nadie recuerda cuando los 
altercados eran sobre Germán Mesa 
y Eduardo Paret o entre Juan Padilla 
y Antonio Pacheco? Los primeros un 
dúo de torpederos espectaculares y los 
segundos dos camareros fuera de liga.

En caso de alguna duda pregunte-
mos a un muchacho de secundaria, o 
de pre, o a cualquier joven y de seguro 
sabrá quién es el pichichi de la Liga 
española, pero ¿conocerá que Orestes 
Kindelán es el mayor jonronero de la 
historia de nuestro deporte nacional?
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Por  Dianelis Remedios Seguí 
estudiante de Periodismo
Universidad de La Habana

deporte



              bEISb         LErO 
O

futb         LIStA,        
¿doble pasión?

Cuba solía dividirse entre Santiago 
o Industriales. Ahora hay pasiones 
dobles. Se clasifican entre ellos mis-
mos como pinareños-madridistas, 
o avileños-barcelonistas y viceversa. 
Pareciera que los españoles están 
intentando colonizarnos otra vez, 
pero mediante el deporte.

En las calles ya no caben tres bases y 
un pitcher, pero sí hay espacio para «un 
cinco pa´ cinco» y dos porterías. Pocos 
extrañan el estadio Latinoamericano 
repleto y muchos solo sueñan con ir, 
algún día, al Santiago Bernabéu o al 
Camp Nou.

Arlys Zamora Sanamé, director del 
comisionado capitalino de Béisbol 
asegura que varios juegos de la serie 
Provincial de Béisbol se tuvieron que 

suspender por falta de guantes; y hubo 
que rellenar plantillas con jovencitos 
de quince años, que deberían jugar en 
juveniles.

Es aquí cuando pienso de nuevo 
en Antonio Muñoz, el Gigante del Es-
cambray, que bajó de aquellas lomas 
jugando tremenda pelota porque tenía 
un terreno donde practicarla.

Mientras la televisión cubana sigue 
usando recursos para transmitir juegos 
en vivo de la Liga española, la Liga de 
Campeones y hasta la Liga alemana, 
los estadios municipales parecen ca-
ñaverales y en ocasiones las pelotas no 
alcanzan para terminar un juego.

Quizás la magia está en que a Sergio 
Ramos y a Dani Alves no se le acaban 
las esféricas y juegan en terrenos ver-
dísimos y gigantes. Pero en el béisbol 
cubano nunca se ha tratado de eso, 
sino del amor que ponen los jugadores 
y aficionados, y de que juntos hacen de 
este deporte un espectáculo emocio-
nante que aún muchos disfrutan.
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sudar 
la tinta

Por Yuris Nórido
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MÁS PEQUEÑAS 
COSAS DE LA VIDA

La otra noche llovió y las babo-
sas salieron de sus escondrijos y 
 ocuparon la acera. Llegué a casa muy 
tarde y las vi a la luz de las farolas. 
No había nadie, era el más absoluto 
silencio. Las babosas se deslizaban 
lentamente sobre el cemento, dejan-
do detrás una estela brillante. Cada 
babosa era un mundo; olvidada de las 
demás y del resto del universo. Aquí 
y allá yacían algunas muertas, pisadas 
por algún transeúnte despistado. A 
esas les tocó perder. Las otras se-
guían su camino hacia lo ignoto. Sin 
ningún apuro, con toda la paciencia. 
Eso envidio de las babosas.

***
En los alrededores de la casa de 

mis abuelos, después de la lluvia, yo 
veía las huellas en el fango y me po-
nía a fabular: «¿De quién serían estas 
botas? ¿A dónde iría?  Seguramente 
era un hombre gordo, porque la 
huella es profunda». A veces, en las 
guardarrayas más transitadas, las 
huellas se superponían, y entre botas 
y botas uno adivinaba algún que otro 
zapato de mujer o de niño… Otra 
vez a fabular: «Seguramente a este 
niño lo regañaron por llegar sucio a 
la casa». Mi abuelo se encogía de 
hombros: «Este será policía o escri-
tor. ¡Una de dos!»

***
Cuando uno intentaba arrancar la 

hierba de guinea, arrancarla de raíz, casi 
siempre se quedaba con las hojas en 
las manos, con las manos llenas de pe-
queñas espinitas, y con una impotencia 
humillante. Digo «uno» y debería decir 
«yo». Yo no soportaba escardar, era la 
peor pesadilla de mis escuelas al cam-
po. A veces nos mandaban a terrenos 
resecos, infestados de hierbajos. Esas 
plantaciones estaban ya prácticamente 
perdidas, pero creo que por puro sadis-
mo nos orientaban limpiarlas. Nunca 
terminé mis surcos. Nunca fui «el des-
tacado». Mi abuelo se rebelaba cuando 
le contaba: «¿No es más fácil darle una 
guataca a cada uno?»

***
Día tras día, siempre al amanecer, 

bandadas de pájaros negros vuelan 
hacia el este. Pasan por encima de mi 
casa, son tantos que por momentos 
motean el cielo. Día tras día,  siempre 
al anochecer, bandadas de pájaros 
negros vuelan hacia el oeste. Los 
veo cuando regreso del trabajo, casi 
siempre me embeleso ante el espec-
táculo. A veces he tenido un día muy 
malo, pero la invariable rutina de los 
pájaros me confirma que todo sigue 
un orden superior, un orden al que 
me entrego, que me sosiega...




