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CARTA A LA DIRECTORA
Motivaciones de un tutor
Motivations of a tutor
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Instituto de Neurología y Neurocirugía “Prof. Dr. José Rafael Estrada González”, La
Habana, Cuba.
A: Dra.C. Carolina Plasencia Asorey
Directora de la revista MEDISAN
Me he animado a escribirle esta carta motivado por la “Crónica de un sueño académico”,
firmada por el Dr.C. Ricardo Hodelín Tablada, que acaba de publicarse (MEDISAN 2013;
17(5): 877-8), en la distinguida revista que usted dirige. Hodelín contó solo dos
anécdotas de las muchas que nos sucedieron en el escabroso camino hasta llegar al final,
sí y digo nos sucedieron, porque nosotros trabajamos con un programa de doctorado
tutelar y en mi condición de tutor lo acompañé todo cuanto pude.
Esta crónica nos revela a un autor que le pone a sus textos la capacidad vivencial
necesaria para movilizar en el lector “la fibra noble del alma”, y lo digo con palabras del
Apóstol porque Hodelín es un martiano raigal. Por eso transcribo lo que escribí en uno de
los documentos necesarios del proceso doctoral, la opinión del tutor: “lo que me ha
llamado poderosamente la atención es la versatilidad en cuanto a los campos en los el
Aspirante ha incursionado. El año pasado publicó un libro sobre las enfermedades de
José Martí, para lo cual tuvo que llevar a cabo una rigurosa investigación de documentos
históricos sobre la vida de nuestro Apóstol, libro que ha recibido numerosos premios
nacionales”.
Y continúo citando de este documento: “Ha presentado en eventos científicos numerosos
trabajos sobre temas de bioética. He sido testigo de su profesionalidad como
neurocirujano, su preocupación por sus enfermos, su constante desvelo por su
preparación. Aunque estos aspectos no tienen que ver con la tesis que se discute hoy,
son importantes para demostrar la formación como investigador del Aspirante, y su
humanismo. No puedo terminar sin expresar mi valoración del Dr. Hodelín como ser
humano. Alguien que cuide de sus hijos como él, que ha forjado una familia basada en
los principios básicos de la entrega, el respeto, y el amor, que siempre tiene una
expresión de aliento y estímulo para sus amigos, es sin dudas, un ser humano
excepcional”.
La redacción científica tiene como objetivo fundamental informar del resultado de una
investigación y aunque es cierto que asume diferencias puntuales con la redacción
literaria, un texto científico escrito con precisión y claridad, será más fácil de entender
para los propios especialistas del tema. El aspirante que tiene que entregar su informe
final en una tesis doctoral de no más de 100 páginas, de seguro desarrollará habilidades
de síntesis y otras capacidades, que luego le permitirán escribir materiales como este
donde se evidencian habilidad creativa y dominio del lenguaje.
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Esta crónica que comentamos incentiva a todos aquellos colegas que se empeñan por
obtener un Grado científico. Si bien el proceso para alcanzarlo se torna en ocasiones
escabroso, cuando se trabaja en estrecha unión entre el aspirante y el tutor y se
establece desde el principio un cronograma a cumplir, las dificultades son menores. Son
bien conocidas las “Normas y Resoluciones vigentes para el desarrollo de los Grados
Científicos en la República de Cuba”, sin embargo ha sido menos divulgado el excelente
libro “Los caminos hacia el doctorado”, auspiciado por la Comisión Nacional de Grados
Científicos, cuya autoría pertenece a los doctores Giraldo LLanio Martínez, Carlos Peniche
Covas y Mariano Rodríguez Pendás, y que fue publicado en el año 2008 por la Editorial
Universitaria. En este volumen se pueden encontrar instrucciones precisas sobre todo el
proceso doctoral en Cuba.
Después de leer esta conmovedora crónica reafirmo que me siento orgulloso de haber
sido el tutor de Hodelín, pero, no puedo negar que lo que más me enorgullece es ser su
amigo. Celebro la idea de la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente, el Sindicato Provincial de los Trabajadores de las Ciencias y el Proyecto
Historia de la Ciencia y la Tecnología en Santiago de Cuba, que tuvieron la iniciativa de
convocar a este concurso, así como al colectivo editorial de MEDISAN por socializar estas
memorias. Finalmente lleve mi carta el reconocimiento al Dr.C. Ricardo Hodelín Tablada y
a todos los jóvenes neurocientíficos que como él, trabajan cada día desde sus diferentes
instituciones, para poner bien en alto a las Neurociencias cubanas.
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