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a colegiación por fin se mueve. Es una
pena que no lo hayamos hecho antes,
pero lo importante ahora es valorar lo

que tenemos y volver a trabajar juntos con
un objetivo común: Salvar nuestra profe-
sión. Unimos fuerzas en busca de una vía
para la esperanza, esa que nos puede per-
mitir ser los “dueños de nuestro destino”,
como diría Nelson Mandela. 
Es una pena, pero actualmente no somos

los amos de nuestro futuro. La profesión
vive en una encrucijada de la que ya hemos
hablado en este boletín y en numerosos
foros. Y es importante que todos estemos a
una. Ojalá despertemos más conciencias y
el Colegio se nos quede pequeño para aten-
der las propuestas de nuestros colegiados. 
Debemos empezar por informar a los ciu-

dadanos sobre qué es la buena
Odontología y por explicar a los padres cuál
es el futuro de sus hijos si estudian esta
carrera. Porque tendrán serias dificultades.
Paro, precariedad laboral, fuga de dentistas
al  extranjero... Por mucho que pidamos
numeros clausus o que las clínicas sean

propiedad de los dentistas, que se regule la
publicidad y se persiga la engañosa, vivimos
en la sociedad que vivimos y tenemos las
leyes que tenemos.  
En esta situación tan oscura se abre una

vía de esperanza. Surge un movimiento pre-
ocupado por la situación actual, que se une
a los que ya estamos involucrados en esta
lucha. Desde que estoy en la directiva del
COEA, no había visto nada igual. Es de
agradecer que colegiados toquen la puerta
del Colegio para preguntar qué pueden
hacer por ayudar. 
Hay mucha gente concienciada, pero

también es cierto que debería haber más.
Tendríamos que dejar ya de preocuparnos
para empezar a ocuparnos. Es el momento
de tomar medidas decisivas para salvar
nuestra profesión. En el Colegio admitimos
propuestas, aportaciones, apoyos, ayuda,
ideas, críticas... El Colegio es de todos y
cada uno de los dentistas de la provincia. Y
estoy seguro de que todos queremos ser los
dueños de nuestros destinos. Vamos a ocu-
parnos de ello.

Queremos ser los amos
denuestro destino

José Luis 
Rocamora Valero 
Presidente del Colegio
de Odontólogos y
Estomatólogos de Alicante

eEDITORIALL
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l Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Alicante ha recono-
cido la labor institucional y en su traba-

jo del Dr. Miguel Orts Ruiz. El presidente del
COEA, José Luis Rocamora Valero, le
entregó el Premio a la Trayectoria
Profesional en la IV Gala de la Salud de
Alicante. El acto se celebró el 22 de noviem-
bre en el Auditorio de la Diputación
Provincial de Alicante (ADDA), acudieron
cientos de personas y sirvió para rendir
homenaje a profesionales sanitarios desta-
cados y para reivindicar la función social de
las profesiones sanitarias. 
El Dr. Miguel Orts Ruiz, vilero de 87 años,

fue presidente de la Junta Provincial de
Alicante -antiguo COEA-, que formaba parte
del Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la III Región. La presiden-
cia la ocupó entre  1975 y 1983, durante dos
legislaturas. También ocupó cargo en el
GAED.
Colegiado número 412, se dio de alta en

el Colegio el 20 de febrero de 1952, recién
conseguido el título de Licenciado en
Odontología por la Escuela de
Estomatología de la Universidad de Madrid.
Antes, en 1949, había logrado licenciarse
en Medicina y Cirugía en la Universidad de
Valencia. 
Miguel Orts causó baja en el Colegio en

2001, tras su jubilación. El año siguiente, el
COEA le entregaba la distinción como
Colegiado Honorífico de Mérito. Este médi-
co estomatólogo fue además condecorado
por el Consejo General en reconocimiento a
su labor como presidente en la Gran Gala
de la Odonto-Estomatología Española de
1998. En el terreno personal siempre ha
destacado por ser un profesional empren-
dedor y pionero. Abrió en Alicante, junto a
los doctores Pascual, Niñoles y Campello, la

primera clínica exclusiva de Ortodoncia de
la provincia. Sus comienzos profesionales
fueron en su pueblo, Villajoyosa, aunque
más tarde extendería su capacidad profe-
sional en Jijona, Benidorm y Alicante. 
En el terreno público, Miguel Orts fue

alcalde de Villajoyosa y diputado provincial.
Como empresario también destacó en el
sector de la construcción. Fue, es y será un

apasionado de la Odontología. 
Al evento asistieron numerosos colegia-

dos alicantinos que destacaron la valía
personal y profesional del homenajeado,
que agradeció con énfasis al Colegio el
hecho de haber contado con él para el
galardón. Acompañado por toda su fami-
lia, el Dr. Orts se mostró muy emocionado
durante toda la gala. 

E El evento reúne a cientos de personas 
en el Auditorio de la Diputación Provincial
de Alicante (ADDA) y sirve de reivindicación
de las profesiones sanitarias

El presidente del Colegio entregó el premio al doctor Miguel Orts Ruiz en la IV Gala de la Salud

El Dr. Miguel Orts Ruiz
recibe el Premioa 

la Trayectoria
Profesional en la 

IV Gala de la SaludnNOTICIA



La puerta del ADDA momentos antes de iniciarse la gala. El Dr. Orts
fue el primero en llegar junto a algunos miembros de su familia con
los que aparece en las fotos siguientes



El expresidente
Dr. Doménech,
el actual
presidente, el Dr.
Rocamora, y el
homenajeado,
antes de
comenzar la gala

Doménech y
Orts se
saludaron muy
emocionados

Doménech y
Orts posan con
familiares del
premiado

La gala regresó al Auditorio de la Diputación
de Alicante (ADDA). A la derecha, el presidente
junto a colegas de otros colegios, y el
homenajeado saluda a familiares y amigos



De arriba a abajo y de izquierda a derecha, el homenajeado con
dos de sus nietas, la acaldesa y el conseller. La abogada del
COEA, Isabel Doménech junto a su marido, y algunos de los
colegiados que asistieron a la gala



Arriba y en el centro, dos momentos del concierto de la Orquesta
de Jóvenes de la Provincia de Alicante con la soprano Pepa
García-Maciá, que cautivó a los presentes. A la derecha, pantalla
que apareció cuando se entregó el premio al Dr. Orts. Abajo, foto
con todos los premiados en la IV Gala de la Salud



Dos de las fotos
de familia de los
galardonados.
Abajo, el
premiado
muestra el
trofeo y
acompañado
por dos de sus
orgullosas
nietas



La familia del doctor Orts lo arropó durante la
gala. En el centro, una de sus nietas y el
presidente del COEA acompañan al
homenajeado en la foto que se hizo a todos 
los premiados de la IV Gala de la Salud. Abajo,
un momento de la rueda de Prensa de
presentación del evento



Primera
ficha
colegial
del doctor
Orts Ruiz y
algunas
fotos de
sus inicios





entra en...

descarga nuestro 
boletín en pdf

y
coea.es
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os nuevos sistemas CAD/CAM y su
aplicación práctica en Odontología
centraron el debate del II Ágora Dental

de la provincia de Alicante, que se celebró el
último fin de semana de noviembre en el
complejo residencial Dr. Pérez Mateos de
San Juan de Alicante. Organizado por el
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
Alicante (COEA) y el Grupo Alicantino de
Estudios Dentales (GAED), el II Ágora
Dental de Alicante volvió a ser un espacio
abierto de libre intercambio de experiencias
de trabajo y de tendencias futuras en
Odontología, que congregó a los odontólo-
gos de la provincia "en torno a los avances
tecnológicos más avanzados del mercado,
que permiten una atención personalizada
mucho más cómoda y efectiva para el
paciente, siempre buscando la mejor calidad
asistencial posible", apunta el presidente del
Colegio de Dentistas de Alicante, José Luis
Rocamora Valero.
Durante la jornada de clausura, los profe-

sionales de la salud bucodental debatieron
sobre alta tecnología e investigación en pró-
tesis y cirugía oral. A su vez, cerca de un
centenar de auxiliares e higienistas dentales
también participaron en el evento, con un

curso especializado en acondicionamiento e
higiene en prótesis dental.
El uso de las nuevas tecnologías como el

TAC 3D de los maxilares o el escaneado
intraoral para obtener un modelo completo
del cráneo, fueron asuntos tratados durante
dos días por los expertos e investigadores.
El II Ágora Dental contó con la participa-

ción de la Universidad Miguel Hernández
(UMH), que ofreció los últimos avances en
modelos de navegación quirúrgica en
implantología y las últimas investigaciones
en robots de precisión para la cirugía e
implantología oral. Se realizaron revisiones

bibliográficas actualizadas sobre diversos
temas relacionados con la implantología.
También sobre la integración virtual del
modelo CBCT con el modelo dental digital
obtenido por escaneado intraoral.
En total, el II Ágora Dental contó con 14

ponentes en cursos o mesas redondas, así
como otros 30 en revisiones bibliográficas.
Hubo dos mesas redondas sobre integra-
ción virtual de los modelos y sobre
CAD/CAM y un programa propio para auxi-
liares de clínica, dedicado al acondiciona-
miento e higiene en prótesis dental.

L

Organizado por el COEA y el GAED, el foro volvió a ser un espacio abierto
de libre intercambio de experiencias de trabajo y de tendencias futuras 

El II Ágora Dental de Alicante reunió a cientos de colegiados en el complejo Dr. Pérez Mateos de San Juan

El II Ágora Dental de Alicante analiza
los últimos avancesdel CAD/CAM

nNOTICIA



Ponentes y participantes
destacaron la frenética
actividad durante todo el 
II Ágora Dental



Algunos de los
asistentes
tuvieron ocasión
de probar las
últimas
tecnologías de
CAD/CAM

Foto de grupo en
uno de los
descansos del 
II Ágora Dental

Imágenes de los expositores y de la gerente
del COEA, Natalia Olcina, y la secretaria
Mónica Gómez, que se encargaron, junto a
sus compañeros, de la logística del evento y
de la atención a ponentes y participantes



Arriba y en el centro,
una de las pausas para
el café. Abajo, charla
dirigida a odontólogos y
estomatólogos



El secretario
del Colegio, el
Dr. Sebastián
Ortolani, fue el
encargado de
presentar 
a los ponentes
durante el foro

Distintos momentos
del II Ágora Dental de
Alicante. En medio
foto de grupo de una
de las pausas-café.
Abajo, charla para
auxiliares 

Odontólogos y
estomatólogos del
Colegio



Curso de
auxiliares e
higienistas 

Auxiliares e
higienistas que
asistieron al 
II Ágora Dental

Asistentes a las ponencias del II Ágora
Dental de Alicante





SUSANA 
COSTA CRUZ
LICENCIADA 
EN CIENCIAS
FARMACÉUTICAS

“La mayor preocupación del
usuario de prótesis parciales es
conservar los dientes naturales”



icenciada en Ciencias
Farmacéuticas en 2000, Susana
Costa Cruz ofreció en el II Ágora

Dental de Alicante el curso destinado a
auxiliares. Cuenta con experiencia en
investigación y desde febrero de 2013
forma parte del departamento de
Registros, Calidad y Médico de
GlaxoSmithkine. Es consumer healthca-
re para España y Portugal con respon-
sabilidades en el ámbito de la formación
y médico. ¿Qué le pareció la organiza-
ción del II Ágora Dental de Alicante?
Desde mi punto de vista, el recinto donde
se celebró el evento era muy adecuado en
relación a la exposición comercial, espacio
para la pausa para Café, al igual que las
salas habilitadas para las ponencias. En
cuanto al programa, me pareció muy com-
pleto ya que se abordaron temas actuales
que fueron presentados por expertos en el
área.
¿Qué importancia tiene para un sec-

tor como el dental este tipo de eventos?
Este tipo de eventos es de gran importan-
cia para el sector dental, ya que es una
forma de trasmitir tanto a odontólogos
como higienistas las nuevas tecnologías y
tendencias actuales dentro del sector den-
tal, para luego aplicar con sus pacientes. Es
una oportunidad para poder compartir con
los profesionales las experiencias en la
práctica clínica y sus preocupaciones.
¿Puede resumir su aportación al

evento?
Se realizó una presentación dirigida a per-
sonal auxiliar en odontología cuyo objetivo
era ampliar el conocimiento de los produc-
tos para higiene y fijación de prótesis remo-
vibles. Se presentaron datos sobre la situa-
ción actual en España donde el 27,7% de
la población mayor de 35 años utiliza algún
tipo de prótesis removible. Se presentaron
también datos acerca de los métodos utili-
zados por la mayoría de las personas para
limpiar sus prótesis removibles y el impacto
qué esto supone para la salud oral y sisté-
mica. En relación a los productos específi-
cos para limpieza y fijación de prótesis
removibles se detallaron los ingredientes y
modo de acción.
¿Cómo fue la respuesta de los asis-

tentes, tenían dudas interesantes?
Los asistentes presentaron dudas relacio-
nadas con el día a día de su práctica clíni-
ca y de su relación con los pacientes.
También se expusieron cuestiones relacio-
nadas con la forma de uso de los productos
especialmente diseñados para prótesis

removibles.
¿Cómo de importante es que el auxi-

liar de clínica/higienista vaya actualizan-
do sus conocimientos?
Es fundamental, el progreso es el futuro. Y
tanto los auxiliares como higienistas son
una pieza clave en la clínica dental, ya que

son el contacto directo con el paciente, así
como la mano derecha de muchos odontó-
logos.
¿Qué avances en fijación e higiene

destacaría? 
Yo destacaría la evolución de la categoría
hacia necesidades más específicas de los
pacientes. En España hay 2,5 millones de
usuarios de prótesis parciales. Los usuarios
de prótesis parciales son distintos a los
usuarios de prótesis totales y no se consi-
deran usuarios de "prótesis". Estos usua-
rios tienen un perfil más joven (+40 años).
La mayor preocupación de los usuarios de
prótesis parciales es mantener los dientes

naturales restantes. Según los estudios
científicos, la probabilidad de perder los
dientes naturales de soporte de la prótesis
parcial es casi dos veces mayor que otros
dientes y de ahí la importancia de adoptar
cuidados específicos como la estabilización
y la limpieza de la prótesis.

L
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El 27,7% de la población
mayor de 35 años utiliza
algún tipo de prótesis
removible

La probabilidad de perder
los dientes naturales de
soporte de la prótesis
parcial es casi dos veces
mayor que otros dientes y
de ahí la importancia de
adoptar cuidados
específicos como la
estabilización y la limpieza
de la prótesis

Auxiliares e higienistas
son una pieza clave en la
clínica dental, ya que son el
contacto directo con el
paciente, así como la
mano derecha de muchos
odontólogos

En España hay 
2,5 millones de usuarios
de prótesis parciales
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l Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Alicante (COEA)
ha preparado una celebración espe-

cial y novedosa para conmemorar a la
Patrona de los Dentistas, Santa Apolonia.
La celebración será el próximo sábado 8
de febrero y se realizará durante una comi-
da de hermandad en las Bodegas Casa
Sicilia 1707 de Novelda.  
La jornada comenzará con una visita

guiada a la finca a las 13.30 horas. Antes,
los que lo deseen, podrán acudir en auto-
bús al evento. El Colegio dispondrá de un
autobús para aquellos que lo soliciten con
anterioridad. El transporte saldrá puntual a
las 13 horas desde la Plaza de los Luceros,
en la Floristería Los Claveles. 
En las instalaciones se visitará durante

una media hora la sala de fermentación,
así como las zonas de barricas y embote-
llado. 
A las 14 horas será el coctail de bienve-

nida, para a las 14.30 comenzar con la
comida. El acto institucional de entrega de
distinciones y el breve discurso del presi-
dente del Colegio, José Luis Rocamora
Valero, se celebrará hacia las 16.30 horas.
A continuación comenzará el baila, mien-
tras el regreso en autobús está previsto
para las siete de la tarde, con parada de
nuevo en la Plaza de los Luceros. 
La celebración religiosa en torno a la

Patrona de los Dentistas se realizará el día
siguiente, en la misa a celebrar la tarde del
domingo 9 de febrero en la capilla del Real
Convento de las Capuchinas de Alicante. 

E
La comida de celebración de Santa Apolonia se realizará en la finca de las Bodegas Casa Sicilia, en Novelda. En las fotos se ve la casa antigua, uno de sus viñedos y el salón principal

Comida de hermandad para
celebrar Santa Apolonia

nNOTICIA
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GOLFSe jugará el próximomiércoles 5 de Febrero,
en el Club de Golf Bonalba. La primera salida será a
las 8.00h. Para apuntarse tienes que llamar al COEA y
preguntar por Carmen al 965.14.04.30.

PÁDELSe jugará el fin de semana del 1 y 2 de
Febrero, según los grupos que hayan. Nuestra
compañera colegiada HIRIS CARRASCO es 
la encargada de gestionarlo y para apuntarse, 
su telefono es 696.813.000. El sitio todavía
está por determinar.

TENISSe jugará el sábado 1 de febrero por la
mañana en el Club Montemar. Se jugará en individual
y por parejas, si hubieran suficientes. Para apuntarse
tienes que llamar al COEA y preguntar por Carmen al
965.14.04.30

FÚTBOL 7Podréis venir a animar al equipo del
COEA, que se enfrenta al Colegio Oficial de
Veterinarios de Alicante. Jugarán el Domingo día 2 de
Febrero a las 11.00h. en el Club Montemar. ¡Os
esperamos para animar a nuestro equipo!

Participa en nuestros campeonatos
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l COEA, en su objetivo de colaborar
con la plataforma Salvemos La
Odontología (SLO), publica la

siguiente NOTA INFORMATIVA de la orga-
nización:   

¡¡SALVEMOS LA ODONTOLOGÍA!!
- Porque nos merecemos un trabajo en
condiciones dignas.

- Porque en nuestro diagnóstico no cabe la
opinión de gente ajena a la profesión.

- Porque nuestra trabajo no “está de oferta”

- Porque debemos detener la plétora profe-
sional que hace tanto daño a los que ya
están como a los que están por llegar.

- Porque la odontología no debió salir
nunca de las  manos de ODONTÓLOGOS
/ESTOMATÓLOGOS.

- Porque no debería hacer falta que dejes a
tu familia y tus amigos porque en tu país no
encuentras “ninguna salida”.

- Porque lo que nos importa es la salud de
nuestros pacientes y no la “facturación” a
final de mes.

- Por esta y mil razones más……

¡¡¡ÚNETE a NOSOTROS!!!

Es el momento de actuar y luchar por una
¡ODONTOLOGÍA DIGNA!

Más de 6.000 compañeros de profesión te
esperan en el foro: “Salvemos la
Odontología”.  Si tienes perfil de facebook,
te invitamos a que participes de él!!!

Para unirte tienes dos opciones:
1.- Ser invitado por un "amigo de facebook

" que ya esté en el foro.

2.- Solicitar inclusión a través del correo
electrónico: 

salvemoslaodontologia@gmail.com

En cualquiera de los dos casos deberás
acreditar tu situación como odontólogo o
estomatólogo enviando:

*Datos de colegiación y colegio.

*Foto o escaneo de colegiación extranjera
si trabajas en el extranjero.

*Foto o escaneo de matrícula o título para
estudiantes o no colegiados.

Si solicitas la inclusión a través del correo
electrónico, deberás enviar tu acreditación
a ese mismo correo y si lo haces a través
de Facebook directamente, deberás enviar-
los a cualquiera de los tres administradores
que tiene el foro actualmente: Katy Uriol,
Pablo Letrán Camacho o Patricia Bermejo
Caballero.

Te esperamos.

Plataforma SLO (Salvemos La
Odontología)

E

En la imagen, al fondo el presidente y miembros de la plataforma SLO en una reunión con colegiados alicantinos previa a la cita de Madrid donde se debatió sobre la profesión

El Colegio se hace eco de la nota 
de Salvemos La Odontología

nNOTICIA



El Colegio de Alicante estuvo en la
asamblea del último sábado  de
noviembre entre la plataforma

Salvemos La Odontología (SLO) y el
Consejo General de Dentistas. Se trataba
de la primera toma de contacto para anali-
zar el futuro de la profesión y la cita se pro-
longó durante más de 9 horas.
El Consejo escuchó a sus colegiados. A

su vez, SLO expuso los problemas de la
Odontología y planteó nuevas soluciones,

de las que el Consejo tomó buena nota.
Entre las soluciones expuestas estaban
todas las recogidas en la reunión previa
que la plataforma organizó en Alicante con
la colaboración del Colegio.
Al acto asistió el presidente del Colegio

de Alicante, José Luis Rocamora Valero,
así como otros dentistas alicantinos. En las
imágenes se aprecia que reunión contó con
una buena respuesta de odontólogos preo-
cupados por el futuro de la profesión.

E
Arriba, foto de familia tras la clausura del acto después de más de nueve horas de reunión debatiendo sobre la profesión de dentista.Abajo, asistentes

El COEA participa en el debate
profesionalde SLO en Madrid
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La cita celebrada en la
capital española acogió a
numerosos profesionales
y se alargó durante 
más de nueve horas



avance de
cursos

“ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN PACIENTES
MÉDICAMENTE COMPROMETIDOS”
Fecha: Sábado 15 de febrero
Dictante: Dra. Carmen Morata Aldea

“CURSO DE COACHING, COMUNICACIÓN Y
MARKETING EN LA CLÍNICA DENTAL”
Fecha: 21 y 22 de marzo
Dictantes: Dr. Mario Utrilla Trinidad y Dra. Helga
Mediavilla Ibáñez

Serie “ESTÉTICA DENTAL”
Fecha: 25 y 26 de abril
Dictantes: Viernes tarde: “ESTÉTICA Y OCLUSIÓN
FUNCIONAL. UNA PERSPECTIVA BIOMIMÉTICA”
Dr Álvaro Ferrando Cascales y Sábado mañana:

“ESTÉTICA DENTAL PREDECIBLE”, Dr.
Diego Soler. 

“ACTUALIZACIÓN EN
ODONTOPEDIATRÍA”
Fecha: 30 y 31 de mayo

Dictantes: Dra.Camila Palma. Dra.
Ruth Mayné. Dra. Yndira González

2014



COEA - GAED
REUNIÓN DE LEVANTE-CONGRESO FORMACIÓN
CONTINUADA. Fecha: 12 a 14 de junio
Ver programa en www.reunionlevante2014.com

SYMPOSIO “BIFOSFONATOS”. En colaboración
con COMA (Colegio de Médicos de Alicante)
Fecha: 19 y 20 de septiembre
CHARLA IMPLANTOLÓGICA ESPONSORIZADA
POR ECKERMANN LABORATORIUM

CURSO INTERNACIONAL: “NEUROPATHIC
OROFACIAL PAIN. CLINICAL APPROACH AND
DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC CHALLENGES”
Fecha: 24 y 25 de octubre. Dictantes: Dr. Robert
Delcanho. Dra. Elizabeth Moncada

III ÁGORA DENTAL: IMPLANTOLOGÍA,
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PERIODONTAL E
IMPLANTOLÓGICO. Fecha: 7 y 8 de noviembre
Dictantes: Dr. José Mª Tejerina Lobo. Dr. Pablo
Tejerina Díaz

Serie “ESTÉTICA DENTAL”, Fecha: 12 y 13 de
diciembre. “CERÁMICAS ESTÉTICAS.
Procedimientos clínicos” Dr. Jon Gurrea

PROGRAMA PARA PERSONAL AUXILIAR:
3 SESIONES TEÓRICAS DE SÁBADOS POR LA MAÑANA – Fechas
por determinar



n grupo de esclavos avanza en fila
india por el inhóspito y salvaje
Oeste Americano, encadenados.

Suena una canción que irremediablemen-
te nos transporta a un subgénero cinema-
tográfico que tiene señas de identidad
propias: el spaghetti western. El tema
Django, de Luis Bakalov. Los desgracia-
dos que andan y andan son conducidos
por un par de esclavistas. Llega la noche,
y de la nada aparece un carromato muy
curioso. En su techo, meciéndose sujeta a
un muelle, una muela gigante. El conduc-

tor no tiene ganas de bromas: pide que
liberen a un esclavo en concreto, y ante la
negativa… mejor dejarlo ahí. Acaba de
empezar una de las mejores películas de
los últimos años: Django desencadenado.
El nombre Django corresponde al héroe

de una serie de películas italianas sobre el
oeste. En este caso, Quentin Tarantino, se
apropia del mismo para homenajear a
este tipo de cine, que alcanzó su máximo
esplendor con directores como Sergio
Leone, y su trilogía protagonizada por
Clint Eastwood (La muerte tenía un

U

Anuncio del Dr. King Schultz como dentista, aunque en la película acaba transformándose en un cazador de recompensas

“Django desencadenado” 

tTOOTHFICTION
Por José Javier
Martínez Blaya

El Dr. King Schultz viaja en un carromato coronado
por una muela enorme. Es un barbero-cirujano, un

dentista ambulante, entre otros oficios, ya que
termina siendo cazador de recompensas
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precio, Por un puñado de dólares y
El bueno, el feo y el malo). El genial direc-
tor estadounidense se aleja de los clási-
cos del western de su país, de los John
Ford o Sam Peckinpah, para zambullirse
en el estilo italiano. No obstante, aunque
es su primera incursión en el género, ya
desde Kill Bill, las películas de Tarantino
tienen multitud de elementos comunes a
este tipo de cine: los movimientos de
cámara, las bandas sonoras tan morrico-
nianas, el tratamiento de los planos, hasta
de la sangre me atrevería a decir.
Quizá he empezado la casa por el teja-

do, dejándome llevar por mi pasión por el
amigo Quentin. Django desencadenado

es la historia de un esclavo liberado que
va en busca de su amada. Por el camino,
con la ayuda de su liberador, el Dr. King
Schultz, se dedica al noble oficio de caza-
rrecompensas.  
Y aquí hemos llegado al kit de la cues-

tión: el doctor. Su primera aparición des-
coloca. En el citado carromato, coronado
por una muela enorme, su carta de pre-
sentación. Se trata de un barbero-ciruja-
no, un dentista ambulante, entre otros ofi-
cios, cuya profesión acaba siendo la de
cazador de recompensas. Esta labor la
lleva a cabo de forma profesional y muy
aséptica, casi médica diríamos. Con una
sangre fría propia de una profesión que si

hoy en día infunde respeto a los pacien-
tes, en aquel entonces debía ser, perdo-
nadme la expresión, la leche. Sacar mue-
las usando whisky como anestesia, y al
mismo tiempo afeitar convenientemente.
Un mundo de lo más ecléctico. 
No es de extrañar que nuestro protago-

nista acabe abrazando una profesión de
lo más sanguinaria, y ejercerla de manera
tan… médica. El papel lo borda ese actor
austríaco tan impresionante, Christoph
Waltz, cuya segunda colaboración con
Tarantino tras Malditos Bastardos le valió
su segundo Oscar al mejor actor de repar-
to, más allá del reconocimiento internacio-
nal y mi eterna admiración (algo esto últi-
mo que al señor Waltz le dará exactamen-
te igual). Un actor elegante, y un persona-
je lleno de sabiduría, integridad y profesio-
nalidad. Un dentista metido en otros asun-
tos pero, el buen hacer del director nos da
una clave importe. 
¿Cómo si no se entiende que el siem-

pre impecable Leonardo Di Caprio, villano
de esta historia, aparezca con esa denta-
dura tan horrible?  Y es que no estaba
muy de moda en aquella época hacer una
visita anual al odontólogo para una revi-
sión. 
Al final, Tarantino juega con los colores

blanco y negro hasta en el mínimo detalle.
Así, Calvin Candie, el personaje que inter-
preta Di Caprio, tan obsesionado por el
blanco, desde el vestir hasta el comer
(aparece una impresionante y celebradísi-
ma tarta nevada), tiene los dientes tan
negros como su alma. Ya hubiera sido el
colmo que el Dr. King Schultz hubiera
recomendado a los esclavistas un blan-
queamiento dental.

El carromato coronado por una enorme muela es uno de los símbolos de una de las mejores películas de Quentin Tarantino, “Django Desencadenado”




