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Ciencia e innovación
En qué medida el avance o estancamiento de la investigación
científica, y su difusión, inciden sobre el ritmo y eficiencia
de la innovación, entendida como puesta en función de la
solución de problemas y el desarrollo, más allá del simple
crecimiento económico o la modernización tecnológica, es el
tema central de este número.
El significado de la innovación disruptiva, la producción de
ciencias básicas en los países del Sur, el papel de los científicos
en gestionar el desarrollo de las ciencias, la valorización de la
difusión del conocimiento según estándares internacionales,
sus avances actuales y retrasos en Cuba, los factores que
inciden en la emigración de los científicos en el mundo, las
causas que limitan la aplicación de los aportes científicos al
desarrollo del país.
Temas agradece a nuestro colaborador Luis Alberto Montero
Cabrera, coordinador de ciencias naturales de la Academia de
Ciencias de Cuba, su contribución como editor invitado para
la preparación de este número, donde un grupo de destacados
investigadores nos recuerda que las ideas y prácticas de una
ciencia dedicada a la «búsqueda de la verdad y el bien» son un
eje central de la cultura que hay que salvar.

La ciencia y la tecnología
en Cuba una década
después
Luis A. Montero Cabrera

Profesor. Facultad de Química. Universidad de La Habana.

L

a importancia de la ciencia, la tecnología y la
innovación en Cuba se fundamenta claramente
en muchas citas de Fidel Castro. En uno de sus
discursos más medulares —para muchos un
resumen de sus ideas políticas al final de su vida—, en
el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 17
de noviembre de 2005, afirmaba:
Y el país tendrá mucho más, pero no será jamás
una sociedad de consumo, será una sociedad de
conocimientos, de cultura, del más extraordinario
desarrollo humano que pueda concebirse, desarrollo de la
cultura, del arte, de la ciencia, y no para armas químicas,
con una plenitud de libertad que nadie puede cortar.
Eso lo sabemos, no hay ni que proclamarlo, aunque sí
recordarlo. (Castro Ruz, 2005)

Casi todos los fines de año envío un «regalo
electrónico» a mis amigos y conocidos: un poema
de Nicolás Guillén. Hace más de una década, en
2007, envié «La muralla», uno muy hermoso,
devenido canción. Eran tiempos de reflexión durante
cambios importantes en el gobierno revolucionario.
El 31 de diciembre de ese año, algunos colegas de
la ciencia cubana recibieron también un mensaje,
en el que remarcaba, esencialmente, cuatro puntos
problemáticos de nuestra realidad científica: a) la muy
notable ausencia de una gestión central fidelista, ágil,
ajena a procedimientos burocráticos, que promoviera
las nuevas iniciativas en la ciencia; b) la necesidad
de un cambio en la gestión de los recursos humanos
para la ciencia en un inevitable escenario global y
abierto del mercado laboral; c) la desconexión entre
el sector que crea directamente valor en la economía
y el que crea conocimientos; d) la escasa penetración
de las ideas científicas en nuestra conciencia social y
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superestructura política, con tradiciones ajenas a ello, y
donde el propio liderazgo de Fidel constituía una de las
pocas excepciones en todo el ámbito iberoamericano
de los últimos quinientos años.
Un lustro más tarde apareció en la revista Temas un
artículo titulado «Visión de la ciencia y la tecnología:
problemas actuales», en el que algunas de esas ideas
se desarrollaban más en extenso y se actualizaban
(Montero Cabrera, 2012: 4-11). Hoy, transcurridos casi
doce años, la apreciación general de un lector ajeno a la
realidad cubana, y del que la conoce, es esperanzadora,
aunque inevitablemente preocupante.
Como se comentará posteriormente, una frase en
el mensaje de 2007 —«depende de cómo actuemos
para que la aceleración sea negativa o positiva en
el futuro»— lamentablemente ha apuntado a la
desaceleración del desarrollo científico del país, en un
lapso nada despreciable, en el que muchos avances han
ocurrido en la cotidianidad de las personas en todo el
mundo, gracias a la ciencia y la tecnología.
Además, en 2012, se desarrolló una acción sin
precedentes en el seno de la Academia de Ciencias
de Cuba (ACC). Dentro de las tareas esenciales del
mandato académico renovado de ese año, estuvo
la elaboración del informe «Estado de la ciencia en
Cuba», bajo de la dirección del vicepresidente Dr.
Carlos Rodríguez Castellanos, texto que fue expuesto
en el seno del Consejo de Ciencia y Tecnología de la
Comisión de Implementación de los Lineamientos
del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba
(ACC, 2012a: 32). Este conjunto de documentos, y
sus aproximaciones desde todas y cada una de las
secciones de la Academia, constituye una expresión
inédita de evaluación sabia, colectiva y revolucionaria
de un problema social que en ese momento urgía
resolver. Por tanto, el presente ensayo pretende evaluar
las argumentaciones anteriores a la luz de la situación
actual. En particular, se refiere al resumen ejecutivo del
anexo elaborado por la Sección de Ciencias Naturales
y Exactas (ACC, 2012b).

¿De qué estamos tratando?
Ya en el citado artículo de Temas intentaba delimitar
las principales características de la actividad de
investigación y desarrollo tecnológico. Hoy, podemos
revisitar las definiciones de entonces y adicionar alguna
elaboración que pueda facilitar la comprensión de su
trascendencia.
Cuando nos referimos a la investigación científica y
tecnológica en un país eso implica:
• La realización de un trabajo intenso y especializado
de estudio y generación de información, antes
desconocida o no accesible, acerca de un objeto

o un sistema de objetos de interés, a partir de los
conocimientos que al respecto ya se tienen en todo el
mundo. Con ello se crean nuevos conocimientos en
los sujetos que lo llevan a cabo. Así estos se apropian
también de todo el saber que existe globalmente
en torno a tal objeto, cuando estudian la literatura
necesaria para hacer la investigación. Se trata de
un proceso esencialmente humano de aprendizaje
convertido en una actividad social devenida
imprescindible para nuestro mantenimiento como
especie.
• La publicación y diseminación, cada vez más
inmediata y ubicua, de las nuevas informaciones
obtenidas en la investigación, después de ser
debidamente procesadas. Esta información pasa
por una revisión crítica por parte de especialistas
anónimos, con el fin de obtener juicios lo más
confiables posibles. Con su divulgación se logra
que estén al acceso de todos y que puedan ser
reproducidas, y probada su veracidad de forma
independiente. Así participamos en la gran corriente
del saber que se genera actualmente en torno a todos
los objetos investigativos de interés. Los beneficios
devienen tanto locales como globales.
• La eventual conversión de esas informaciones
publicadas, resultantes de las investigaciones en
conocimientos particulares por los potenciales
utilizadores locales, mediante la consulta de revistas
especializadas, patentes, sitios web, etcétera. Así
podemos dominar la tecnología y las formas de
hacer que se generan tanto por nuestros especialistas
como por otros, en cualquier parte del mundo, pues
siempre pasan por la asimilación de las ideas de
todos, gracias a la información compartida, y su
puesta en práctica para nuestro bienestar.
Por definición, los resultados de la investigación
científica y tecnológica son de uso universal. Esto hace
que la participación de nuestro potencial científico en la
red mundial no solo pone en otras manos lo que cada
uno pueda ofrecer, (que al final es solo un modesto
aporte al conocimiento humano, dado el reducido
tamaño de Cuba), sino que su importancia está en
que el sistema globalizado actual permite apropiarnos
también de muchísimo de lo que se hace en cada
campo de investigación y desarrollo tecnológico a nivel
mundial. Así, la eficiencia de la producción de nuevos
conocimientos se multiplica.
Lo más importante de contar con un grupo cubano
que investigue, por ejemplo, en fuentes renovables de
energía, no está solo en lo que este pueda generar;
sino en el conocimiento y el dominio que tenga de lo
más avanzado del mundo en ese campo. Ello debería
estar enlazado con una capacidad de emprendimiento
que permita desarrollar producciones y servicios que
La ciencia y la tecnología en Cuba una década después

5

incrementen la creación de valor en el país, para el bien
de la sociedad y de las individualidades involucradas.
Cuba puede beneficiarse de todos los conocimientos,
si sabe indagarlos y asimilarlos, dondequiera que
se produzcan, y si desarrolla la capacidad para su
producción. Ellos forman parte de la riqueza de la
humanidad y su publicación constituye el vehículo de
acceso y verificación.
De no haber un documento público, incluidas
las patentes de invención, que avale y describa un
resultado en términos prácticos, este no sería confiable
o simplemente no existiera. La historia de los países
cuyo desarrollo se ha disparado en las últimas décadas
demuestra que su avance se debe sobre todo a la
asimilación del saber mundial y a su implementación
tecnológica de forma irrestricta, y en modo alguno
a un desarrollo autárquico de aplicaciones del saber
propio.
En los últimos años, entre los científicos se han
afianzado las visiones internacionales más comunes
del concepto «innovación». Este aspecto de nuestra
actividad creativa había estado confinado a acciones
encaminadas a resolver problemas en la bloqueada
e ineficiente gestión económica productiva cubana.
Sin embargo, su presencia como una nueva idea
para la creación de valor, o un dispositivo o proceso
más efectivo, está requiriendo, y requerirá aún más,
de su internalización en la conciencia social para
que la innovación sea encaminada y estimulada
como el debido motor de desarrollo, progreso y
bienestar. Además, puede verse como la aplicación
de mejores soluciones para nuestros problemas,
que puedan satisfacer requisitos, carencias sociales,
o requerimientos aparentes en el mercado. Las
innovaciones se convertirían en nuevos y más efectivos
productos, procesos, servicios, tecnologías o ideas,
disponibles rápidamente para la sociedad, incluidos
el gobierno y el mercado.

Evolución hasta 2018
Una mejor proyección política
En cuanto a los problemas planteados anteriormente,
desde 2007, el gran avance ideológico experimentado
hasta ahora está en que hoy estos son objeto de
amplia discusión pública en los entornos académicos.
Recientemente, el debate nacional del Proyecto de
Constitución de la República de Cuba ha favorecido la
formulación colectiva de conceptos para su inclusión en
la ley de leyes. Incluso, la prensa cubana ha transitado
de una descripción obligadamente triunfalista
de cualquier acción indizada centralmente como
políticamente correcta —como es el caso de muchos
6
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de nuestros logros biotecnológicos—, a permitir
visiones más objetivas y promotoras de discusión. En
este sentido, debe señalarse el impacto positivísimo
de un órgano digital tan popular como Cubadebate,
que en foros abiertos ha promovido la publicación y
amplio intercambio de artículos de fondo, escritos por
autores cubanos expertos y por los aportes muchas
veces brillantes de sus lectores en los respectivos
foros de comentarios. Como resultado evidente de
todo lo anterior, las proyecciones más positivas están
contenidas en los documentos producidos a partir
del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba. La
ciencia, la tecnología y la innovación forman parte
nuevamente del lenguaje de vanguardia de nuestros
medios políticos.
Sin embargo, a la altura del tercer trimestre de 2018,
los problemas esenciales permanecen sin resolver.

Un incipiente vínculo sistémico entre creación y
utilización del conocimiento para la creación de
valor
En la actualidad, son demasiado escasas las
evidencias de componentes científicos y tecnológicos
endógenos en las nuevas iniciativas de desarrollo e
inversiones anunciadas. No obstante, comienzan a
vislumbrarse acciones desde el campo de creación
de valor (o «productivo») que están estableciendo
estos vínculos. El caso del sector biofarmacéutico es
paradigmático. La persistente ausencia de mecanismos
económicos que favorezcan o al menos permitan la
contratación de transferencia de conocimientos entre
el llamado sector «presupuestado», al que pertenecen
los mayores centros de sabiduría del país, y el
«empresarial», ha obligado a buscar nuevas iniciativas.
Así, el consorcio estatal BioCubaFarma está invirtiendo
en laboratorios completos para su uso común con las
universidades y la generación conjunta de resultados
científicos. Los casos más recientes implican tanto
laboratorios para los universitarios en instalaciones
empresariales, como los de estas en las universidades,
con personal de nivel superior para su operación.
Algo parecido ha ocurrido con los servicios de orden
interior, y con la industria de la energía. Se trata de
un camino inicial que puede dar frutos muy valiosos,
a pesar de la rigidez estructural de nuestra actual
organización económica.
Sin embargo, también tenemos situaciones
indeseables. Una importante y novedosa inversión
del gobierno central en un centro de investigaciones
de proyecciones avanzadas hacia las nanociencias,
con equipamiento relativamente actualizado, no ha
podido estar debidamente respaldada por los recursos
humanos requeridos. La rigidez administrativa y
sectorial se ha manifestado mostrando su lado oscuro.

Mientras las universidades están subequipadas, a pesar
de disponer del casi inagotable potencial de jóvenes
estudiantes de pre y posgrado para utilizar los equipos
ya instalados, ellos permanecen esencialmente inactivos
en el nuevo centro de investigaciones. Este centro fue
asignado a otra organización que, aun expresando una
voluntad positiva al respecto, encuentra un escenario
que no favorece el vínculo. Ha faltado la decisión
revolucionaria necesaria para resolver esta situación.
La dinámica de innovación parece mantenerse en la
rama biotecnológica, gracias a los esquemas de «ciclo
cerrado», que pueden ensayarse en producciones muy
limitadas y de alto valor como las de este tipo. Pero los
problemas en los que la integración entre la producción
de conocimientos y el sector productivo tienen una
incidencia en muchas organizaciones ministeriales,
como los del transporte, la producción de alimentos,
la infraestructura constructiva o el comercio, se
mantienen huérfanos de soluciones integrales.
Claros ejemplos de esto son la construcción de
un megapuerto en El Mariel y el anunciado plan de
reanimación del ferrocarril cubano. En el primer
caso, en un país como Cuba, cuyos ingenieros y
arquitectos han sido capaces de diseñar y construir
en muchos países, y en el propio, todo tipo de obras
civiles muy modernas, se optó por una propuesta
brasileña. Una alternativa podría haber sido recurrir
a grupos multidisciplinarios, con la participación
de universidades y centros científicos cubanos, para
analizar todos sus aspectos, desde el geológico hasta
el macroeconómico y el político, pasando por los
diseños constructivos y demográficos, antes de tomar
una decisión final sobre su instauración. Según la
información pública disponible, no resulta evidente
que los resultados estén a la par de las expectativas que
se tenían cuando se decidió la obra.
Estos juicios pueden estar errados, dada la escasísima
información pública comprobable y no publicitaria que
se divulga acerca de este macroproyecto. En noviembre
de 2018, su página web reporta un volumen de
inversión de 1 663 millones de dólares,1 por diecinueve
países, en un lustro de funcionamiento desde su
apertura legal, por un decreto de 2013 (ZDMariel,
2018).
Por otra parte, siempre según lo divulgado por
la prensa, la decisión cubana de contratar a Rusia
un nuevo sistema ferroviario permitiría ilustrar la
desconexión de nuestra sabiduría con la toma de
decisiones en inversiones en las que debe primar la
tecnología de más alto nivel. Contratar íntegramente
el diseño y proyección del sistema ferroviario nacional
a un consorcio extranjero, cuando Cuba ya dispone
potencialmente de más de 10% de su población
con nivel universitario, debería requerir una mayor
explicación (Cubasi, 2017; Rozin, 2017).

En tiempos en los que, gracias a Internet, el acceso
a información novísima sobre lo más avanzado en
este tipo de sistemas es mayor que nunca antes en
la historia de la humanidad, esta decisión refleja el
tipo de desajustes estructurales para la gestión del
conocimiento y los conocedores que nos aqueja; y que
se caracteriza por implicaciones de mayor alcance, dado
que un sistema ferroviario también es transversal a la
industria, la construcción, la geografía, la demografía
y muchas otras disciplinas.
Sobre la base de la limitada información pública, se
podrá sospechar que las inversiones «llave en mano»,
a crédito, típicas de un subdesarrollo técnico que no
deberíamos tener, son muchas más que las deseables.
Vivimos en uno de los países cuya población es más
culta, pero con uno de los índices más bajos del mundo
en utilización de las tecnologías contemporáneas para
desarrollar y expandir la cultura y el conocimiento.

El potencial humano y la producción
de conocimiento
Los datos disponibles oficialmente del potencial
científico humano nacional para la ciencia y la
tecnología son confusos y de difícil utilización para
cualquier análisis serio. La revisión de los anuarios
estadísticos cubanos suele ser contradictoria. Hasta
hace unos años, las cifras de personas incorporadas
a la investigación excluían la educación superior,
que es sin dudas la de mayor potencial a priori.
Recientemente, incluyeron esas cifras de profesionales
en las universidades, pero sin una consideración
adecuada de cuántos realmente están incorporados
a la investigación científica, o a labores docentes
únicamente. Tampoco aparece indicador alguno
acerca de los estudiantes de pre y posgrado que están
investigando, a pesar de que significa un componente
importantísimo de la producción de conocimientos
científicos.
Por ello, solo nos quedan algunos parámetros
confiables para evaluar la presencia del potencial
humano de investigaciones en Cuba. Entre ellos,
podemos referir el de la producción de conocimientos
en términos de documentos citables anualmente, según
se viene realizando por Scimago desde 1996. Tomando
en cuenta esas cifras, en términos comparativos con
otros países, es posible aproximarse a valores confiables,
pues se puede presumir que los defectos que tenga en su
captación sean similares para todos ellos. Así llegamos
a un gráfico, relativo al lugar que la Isla ocupa en el
mundo en este índice (Gráfico 1).
Este indicador muestra un comportamiento
oscilante entre 2005 y 2014; pero a partir de ese
último año, en el posicionamiento de la ciencia y la
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tecnología cubanas marca una tendencia indeseable
hacia lo negativo. En la que Cuba superaba a muchos
países, ahora estos muestran un comportamiento
notablemente mejor. Dado que nuestra población es
bastante estable desde entonces, en el mejor de los casos
puede asumirse que al menos diecinueve países, en los
últimos cuatro años, lo han hecho mejor que Cuba, o
han ganado potencial científico, o nosotros lo hemos
perdido, o todos estos factores a la vez; cada uno con
su debida contribución. Esta caída libre de nuestra
producción científica es alarmante, no solo por lo que
significa en sí misma, sino por todo lo que se puede
presumir tras ella. Confirma, además, que la inflexión
de la curva con la que comenzamos este artículo no se
enfrentó hacia lo positivo en el momento adecuado,
sino todo lo contrario.
Gráfico 1. Posición de Cuba en el ranking mundial
(2005-2017) según cantidad de documentos citables
producidos.

número mayor ni siquiera llegan a esa etapa, y si tienen
aspiraciones académicas parten al extranjero para
culminarlas, muchas veces en lugares de élite, donde
suelen ser muy capaces y competitivos con respecto a
sus coetáneos de otras latitudes, incluso del llamado
mundo desarrollado. En suma, si ni siquiera hacen
el doctorado en Cuba, las investigaciones que esta
formación exige tampoco ocurren aquí.
Cada día más el potencial humano que formamos
para la ciencia se convierte en una donación unilateral
a otras naciones, a costa del desmembramiento,
completo o parcial, de muchas de nuestras instituciones
de investigación. Este es un fenómeno que también
se manifiesta globalmente, pero es particularmente
grave en nuestro caso, porque carecemos de política o
acción alguna para recuperar ese potencial o utilizarlo
desde el extranjero. Más bien se manifiestan prejuicios
para ello, derivados de situaciones completamente
diferentes a las que afrontamos en el siglo xx, y que
siguen gravitando en muchas subjetividades. Los
países grandes suministradores de talento para las
redes científicas mundiales también los absorben
procediendo de cualquier otra nacionalidad. Para ellos,
se trata de un intercambio que puede ser enriquecedor,
igual que le ocurrió a nuestra propia Patria con las
importantes inmigraciones de principios del xx.

La conciencia social de la ciencia
Fuente: Scimago Journal and Country Rank (2018).

Eso es lo que dicen las cifras. Pero el que está en el
día a día en su puesto de trabajo científico puede relatar
una imagen más desoladora.
Por otra parte, desde todos los puntos de vista,
la inversión de la Revolución cubana en el sistema
educativo ha sido y es magnífica. Los jóvenes talentosos,
motivados, estudiosos, trabajadores y con ambiciones
de llegar a lo cimero de la ciencia no son escasos; están
presentes entre nuestros estudiantes y han soportado
embates durísimos como los de los peores tiempos
de la crisis de los 90. Lo que es lamentable es nuestra
incapacidad de retención y asimilación de ellos para
las metas que probablemente harían de Cuba un país
envidiable por muchos, digno de los sueños de nuestros
próceres, y en particular de Fidel Castro. Ciertamente,
cada vez es más temprano el momento en el que
después de la graduación, no continúan trabajando en
el país, y buscan otras metas que les permitan resolver
satisfactoriamente o vislumbrar la solución de sus
planes de vida y familia, al nivel de las personas cultas
que son.
Hasta hace unos años esperaban hasta obtener
el doctorado. Sin embargo, está ocurriendo que en
8
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La presencia de una manera de pensar y razonar
de acuerdo con lo que ha avanzado la humanidad
desde que el Homo Sapiens aprendió a leer y escribir
hace unos seis mil años se manifiesta hoy en términos
del llamado pensamiento científico. Esto se ha
perfeccionado tanto que incluso corre de forma paralela
a las creencias, que de un modo u otro, matizan nuestra
existencia y desenvolvimiento en sociedad, en muchas
dimensiones.
Durante la última década, resulta muy difícil
expresar en cifras el avance o retroceso en cuanto a
la conciencia social de la ciencia, la tecnología y la
innovación en Cuba. El discurso público de los políticos
y los documentos rectores pueden ser un indicio, y en
este caso sería indudablemente positivo. La referencia
a la ciencia y la tecnología, y a la universidad científica,
está presente, casi sin excepción, en las informaciones
que aparecen, motivadas por las apariciones públicas,
o en reuniones de trabajo, de nuestro actual equipo
presidencial. Sin embargo, son muchos los colegas
académicos que manifestamos preocupación por lo
muy penetradas en creencias no científicas que están
muchas esferas de la vida social e intelectual en Cuba,
incluso fuera de los templos y lugares de culto, allí
donde no debería aparecer otra cosa que la verdad
científica incontestada.

Casos como los de la medicina natural y tradicional,
que puede ser una utilísima fuente de saber si se enfoca
responsable y científicamente, suelen aparecer sin
base científica alguna, sustentados en suposiciones o
creencias inexplicables, con todos los riesgos que esto
implica para potenciales tratamientos a dolencias graves.
A veces se exponen en los medios masivos públicos
supuestas verdades en torno a curaciones que, sin dudas,
pertenecen a prácticas de «brujos» o son típicas estafas
de charlatanes para engañar a incautos necesitados, a
la luz del saber universal incontrovertible en el siglo
xxi. Las llamadas terapias «florales» y «homeopáticas»,
desechadas en muchas partes del mundo y en la literatura
científica por ser incompatibles con los descubrimientos
contemporáneos y porque no es posible su comprobación
y reproducción independientes, han ganado espacio
incluso en medios oficiales.
Una verdadera educación científica, y el culto a
la verdad contrastable no están presentes siempre en
nuestra educación ni en los medios de comunicación
de todo el pueblo. Y eso va creando erosiones éticas
que a la larga conducen a la inacción tecnológica, al
conformismo situacional y a muchos vicios con los que
una sociedad no puede desarrollarse correctamente.
Los avances tecnológicos más recientes, con la más
alta penetración y presencia en la vida de la humanidad,
se basan en las infocomunicaciones —Uber, Airbnb,
mercadeo en la red, etc.—; en este aspecto, un momento
destacado fue la declaración del actual presidente
cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en febrero
de 2015, donde promueve un amplio, imprescindible
e irrestricto desarrollo en este campo (Díaz-Canel
Bermúdez, 2015). Desafortunadamente, muchos
de estos avances aún no existen o tienen un ínfimo
desarrollo en la Cuba de 2018, con respecto a los
estándares internacionales. Mucho se ha hecho a partir
de lo poco que teníamos en 2015, pero la situación sigue
siendo precaria e incomparable, lo que sitúa al país en
los escalones más bajos del mundo. Ello es irónico,
ya que, dados sus niveles de escolaridad, Cuba sería
uno de los países que mayor ventaja podría sacar de
la informatización universal de la población. Con un
nivel adecuado en este frente, cualquier estimación de
cómo crecería nuestro producto interno bruto puede
quedar pálida.

Posibles soluciones
Las soluciones a los problemas señalados no se
han evidenciado en el lapso transcurrido. El propio
diagnóstico que se hace, que tiene una alta coincidencia
con el informe citado de la ACC (2012b), puede dar
un conjunto importante de soluciones recomendables
y plantear otras que permitan la sostenibilidad:

• Los jóvenes interesados en dedicarse a la creación
científica y tecnológica deben tener un amplio
espectro de posibilidades para educarse como doctores,
que es igual que formarse como investigadores
independientes. La dedicación a la vida académica
debe significar un futuro prometedor para un joven
en Cuba, donde pueda satisfacer su vida espiritual y
creativa y disfrutar también de un bienestar material
que le permita cubrir sus necesidades progresiva y
honrosamente.
• Es tan importante hacer inversiones en una
infraestructura informática como en cualquier otro
de los sectores priorizados del país. Estas se cubren
siempre, directa o indirectamente, con los aumentos
de eficiencia en la gestión de todas las actividades,
y suelen autofinanciarse con creces, y dar ganancias
directas inmediatas muy notables. Además, se tiene
la ventaja de que el propio progreso tecnológico en
este campo reduce considerablemente los precios de
muchos dispositivos que tendrían extraordinarias
prestaciones.
• El mercado mayorista y minorista de los medios
de infocomunicaciones debe estar abierto
completamente a todos sus ciudadanos, y seguir
los comportamientos internacionales, de forma
competitiva. Debe favorecerse la adquisición
por parte de la población de los mejores y más
convenientes medios y servicios, a través de políticas
socialistas de reducción de impuestos en aquellos
que sean los más convenientes para el desarrollo
social e individual.
• Debería procederse a una revisión profunda de
nuestro sistema de enseñanza general y superior con
el fin de implantar modificaciones que garanticen la
actualización de contenidos y métodos, y permitir
que esto se pueda autogenerar en el tiempo,
teniendo en cuenta y utilizando al máximo posible
el extraordinario dinamismo contemporáneo de
la penetración de las infocomunicaciones y el
acceso a la información. Debemos tener un sistema
educativo capaz de una permanente adaptación al
rápido progreso del conocimiento, la sociedad y las
tecnologías informativas.
• La gestión de la economía nacional debería
flexibilizarse para lograr que las herramientas de
planificación sean realmente efectivas y aceleradoras,
y nunca un obstáculo, para el único propósito licito
en el socialismo, que es el creciente bienestar de todos
y cada uno de los cubanos. La planificación central
tradicional característica de fracasados sistemas
autodenominados socialistas debe ser transformada
radicalmente para convertirse en un instrumento de
permanente y continuo progreso social.
• La competencia debe desarrollarse como herramienta
económica al servicio de las ideas y de una sociedad
La ciencia y la tecnología en Cuba una década después
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que persigue objetivos socialistas. El papel promotor
de la ciencia, la tecnología y la innovación a partir de
la competencia, en sus formas más humanas y
eficientes, es insustituible para el progreso.
Es preciso incorporar a la gestión de todas las esferas
de la sociedad el criterio de «iniciativa» y de «éxito»,
como factores para la evaluación de desempeño y
promoción de los jefes y líderes.
Tanto la creación de conocimientos, como la
inventiva y la innovación rentables, deben ser
premiados, y los autores justamente retribuidos por
la sociedad, para así alcanzar un nivel de vida en
correspondencia con su rendimiento. A cada cual
según su trabajo y aporte social.
La globalización de la ciencia debe de aprovecharse
en beneficio de los intereses de Cuba.
La gestión de la actividad científica del país
debería reestructurarse completamente. Es preciso
más «gestión» y «facilitación» que «dirección»
o «rectoría» de la ciencia, la tecnología y la
innovación.

Conclusión
La actividad científica es, en sí misma, una
oportunidad de riqueza, quizás la más noble, para
nuestra nación contemporánea. Por definición,
la ciencia en Cuba es un producto genuino de la
Revolución cubana y de nuestras ideas socialistas. Y
es el propio proceso revolucionario, en su evolución,
el que debería garantizar que no se pierda lo que se
ha ganado y que, en cambio, contribuya aún más,
y decisivamente, al bienestar de la sociedad, que es
también su principal propósito, tal como expresara el
ex presidente Raúl Castro Ruz (2015).
El tiempo perdido no se puede recuperar, pero una
toma de conciencia y una inflexión imprescindible
en nuestras tendencias y escenarios actuales hacia el
progreso son obligados por parte de una generación
revolucionaria responsable.

Nota
1. En la fecha en que se edita este ensayo (enero de 2019), el sitio
web ZDMariel actualizó la cifra en 2 136 700 millones de dólares.
Véase <http://www.zedmariel.com/es> [N. de la E.].
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L

os artículos publicados1 en revistas científicas
arbitradas constituyen la principal forma de
comunicación y difusión en la mayoría de los
campos de la ciencia. El proceso de arbitraje
(también denominado revisión por pares) añade valor
a la investigación reportada, al someterla a examen
crítico por expertos anónimos e independientes. Las
citaciones recibidas por un artículo son una medida
de su impacto científico directo que se facilita por
la visibilidad de la revista donde se haya divulgado,
aunque no depende solo de ello. Los artículos
científicos arbitrados avalan la calidad de los autores, las
instituciones y sus programas, y los proyectos, productos
o servicios que tienen como base los resultados de la
ciencia. Son un elemento esencial para su acreditación y
competitividad internacional. Los indicadores basados
en publicaciones científicas son los más utilizados
internacionalmente para cuantificar la producción de
un investigador, una institución o un país. Se pueden
obtener de las bases de datos internacionales y son
independientes de las limitaciones de los sistemas
nacionales de información estadística para registrar sus
actividades científicas y tecnológicas. Las altas cifras
de publicaciones en revistas arbitradas reconocidas y
sus citaciones por otros autores son una expresión del
grado de desarrollo, de la capacidad para contribuir
al progreso científico-técnico, evaluarlo y asimilarlo,
y para generar nuevos productos o servicios de alto
valor agregado, si bien no constituyen una evidencia
directa de la utilidad práctica, actual o futura, de las
actividades científicas realizadas. Sin embargo, los
países en donde la ciencia muestra un alto impacto
económico y social exhiben también elevadas cifras de
La ciencia cubana a través de susn.publicaciones
revistas arbitradas
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publicaciones en revistas internacionales arbitradas, de
amplia difusión.
En 2013, la situación general de la ciencia en nuestro
país fue analizada por la Academia de Ciencias de Cuba
(ACC) en un estudio que propició el enriquecimiento
de la política ya aprobada para la reorganización del
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
Este estudio analiza la producción de artículos
científicos cubanos (en los que la procedencia declarada
de al menos un autor es una institución cubana), su
evolución temporal, su visibilidad y su repercusión
internacional.2 Se estudian cinco cuestiones:

América Latina y el Caribe (AL y C) tuvo su máximo
nivel en 1999 (Gráfico 1), cuando representó 4,24% de
todos los producidos en el área. A partir de ese año,
ha ocurrido una caída continuada en la producción
relativa. El valor más bajo, 1,28%, corresponde a 2017:
30% de la producción relativa del mejor año, 1999.
Gráfico1. Total de artículos científicos producidos en
Cuba, 1996-2017, en relación porcentual con AL y C.

• Cómo ha evolucionado la producción de artículos
científicos cubanos.
• Cómo se ubica Cuba en Latinoamérica respecto al
volumen e importancia de su producción científica.
• Cuál es la situación relativa de las diferentes
disciplinas y ramas del conocimiento.
• ¿Cómo se relaciona el número de doctores en
ciencias con los artículos publicados.
• Qué utilidad tienen las revistas cubanas en la difusión
internacional de nuestra producción científica.
Los datos proceden de la información recogida en
bases bibliográficas internacionales sobre los artículos
científicos con participación de autores cubanos,
publicados en Cuba o en el extranjero, en el período
1999-2014, con excepción de aquellos en que se
especifica que han sido actualizados en noviembre de
2018. El informe y su anexo, titulado «La ciencia cubana
vista a través de sus publicaciones: una revisión de 19
años» (ACC, 2017)3 detallan las fuentes de los datos, los
procedimientos, los resultados y su discusión. Varios
autores también han contribuido al conocimiento de la
situación nacional en cuanto a publicaciones.4
Debe aclararse que este estudio no constituye
una evaluación integral del CTI cubano, sino solo de
algunos aspectos acerca de los cuales informan los
indicadores bibliométricos, y no compara a Cuba con
los países altamente desarrollados, sino consigo misma,
en su evolución temporal, y con los demás países de
América Latina y el Caribe.
El propósito es alertar a la comunidad científica del
país y a los decisores en el campo de la ciencia sobre
nuestro relativo retroceso en el contexto de una realidad
latinoamericana y mundial de crecimiento notable;
facilitar el análisis crítico de la situación y promover
acciones efectivas para revertir las tendencias negativas.

Evolución de la producción de artículos
científicos cubanos
En el período de 1996 a 2017, la contribución
cubana a la producción de artículos científicos en
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Fuente: Confeccionado por los autores a partir de datos disponibles
en el estudio íntegro (ACC, 2017).

Posición de Cuba en AL y C respecto al volumen
e importancia de su producción científica
En el período 1996-2014, Cuba ocupa el séptimo
lugar en cantidad de artículos publicados, en AL y C por
debajo de Brasil, Argentina, México, Chile, Venezuela y
Colombia, y en noviembre de 2018 se mantiene en esa
posición; el sexto en la tasa de artículos científicos por
habitante, y el décimo cuando se evalúa la proporción
de artículos publicados que han sido citados.
Aunque la pro ducción científ ica cubana
experimentó un lento crecimiento anual hasta 2013,
resulta pequeño en comparación con el experimentado
por otros países de la región; entre ellos, Brasil,
México, Chile, Argentina y Colombia. Cuba ocupa el
sexto lugar en la base bibliográfica de literatura médica
MEDLINE, que incluye, entre otras especialidades,
medicina, salud, biomedicina y biotecnología, si bien
esta es la esfera de conocimiento más productiva de
nuestro país en cuanto a publicaciones y patentes.
En este campo, la producción de Chile es 4,2 veces
superior, y la de Colombia, 2,6 veces. La cubana
excede solo 1,33 veces a la de Perú y 1,35 a la de
Puerto Rico, a pesar de las grandes diferencias que
existen entre los indicadores de salud de Cuba y esos
dos países.

Respecto al número de artículos publicados en
revistas generalmente consideradas como de más alto
nivel científico en el mundo —incluidas en el Science
Citation Index—, en 2012 Cuba ocupó el octavo lugar
en la región, detrás de Chile, Colombia, Venezuela
y Puerto Rico, entre otros, y el noveno en la tasa de
artículos por habitante, detrás de Chile, Puerto Rico,
Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá, México y Costa
Rica. En esa base —que tiene en cuenta solo los artículos
publicados en las revistas generalmente consideradas
como más importantes—, la producción de AL y C
creció 30% entre 2008 y 2014, mientras que la de Cuba
disminuyó 7%. Un criterio para evaluar la percepción
de la importancia de la producción científica de un país
es la relación entre el número de artículos publicados,
cuántos de ellos han sido citados por otros autores y
las citaciones recibidas.
Al respecto, el índice h es un indicador que combina
el número de publicaciones citadas con el número de
citaciones recibidas.5 Por ejemplo, un autor con índice
h=15 tiene al menos 15 artículos que han recibido 15
o más citaciones, pero no tiene 16 artículos que hayan
recibido 16 o más citaciones.
En el informe elaborado hasta 2014, Cuba cae
al lugar 12 en la percepción internacional de la
importancia de las publicaciones, por debajo de Brasil,
Argentina, México, Chile, Puerto Rico, Venezuela,
Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá y Uruguay.
En noviembre 2018, Cuba se mantenía en el mismo
puesto respecto al índice h, por debajo de los grandes
productores de artículos científicos de la región, pero
también detrás de Puerto Rico, Perú, Venezuela,
Panamá, Costa Rica y Uruguay.

Situación relativa de las diferentes disciplinas
y ramas del conocimiento
En diecinueve años, la producción de artículos
científicos de AL y C creció más del doble que en Cuba.

El índice de crecimiento relativo (ICR) se obtiene
dividiendo los índices de crecimiento (IC) de Cuba
por los de AL y C. En todas las ramas, los IC del país
han sido inferiores a los de AL y C (Tabla 1).

Producción de artículos publicados por especialidades
y ramas.
De las 27 especialidades consideradas, Cuba ocupa
el quinto lugar de AL y C en cuatro de ellas; en 22,
está entre los lugares 6 y 10; y en una (economía),
en el 16. Las ciencias de la salud y la medicina son
las que más producen —más de la mitad del total
de publicaciones del país. Les siguen las ciencias
básicas y a continuación, distante de las anteriores, las
agropecuarias y las ingenierías (Tabla 2). Las restantes
ramas del conocimiento tienen una producción de
artículos muy baja; en sentido negativo se destacan el
conjunto de las ciencias sociales y humanidades más
pedagogía, y las ciencias económicas.

Relación entre doctores en ciencias por especialidad
y artículos publicados
En el período de 2004 a 2011, Cuba ocupa el
cuarto lugar en la región en el número absoluto de
doctores en ciencias por año, solo precedida por
Brasil, México y Argentina; cuando se toma en cuenta
la tasa, que considera la proporción respecto a la
población de los países, Cuba pasa al primer lugar, con
5,52 doctores anualmente, por cada 100 000 habitantes.
Esta es la tasa más alta de AL y C: es ligeramente
superior a la de Brasil, 2,49 veces la de Argentina, 1,83
veces la de México, 2,7 veces la de Chile, 2,88 veces
la de Costa Rica, 6 veces la de Uruguay, y 18,4 veces la
de Colombia. Sin embargo, en la proporción entre el
número de artículos publicados y el de doctores, Cuba
pasa al octavo lugar. Esta proporción es de 29,4 para
Colombia, 27,4 para Uruguay, 18,3 para Chile, 9,3

Tabla 1. Índice de crecimiento del número de artículos por ramas de la ciencia en Cuba y América Latina
1996-2014.
Ramas de la ciencia
Ciencias de la salud
Ciencias básicas
Ciencias agropecuarias y biología
Ingeniería y materiales
Ciencias del planeta y el medio ambiente
Ciencias sociales y humanidades
Ciencias económicas y administración
Multidisciplinarias
Total

Cuba (IC)
2,65
2,70
2,19
1,93
2,90
4,72
NC*
0,70
2,57

AL (IC)
4,53
4,20
6,00
4,49
4,65
14,39
12,94
3,40
4,89

ICR: IC Cuba/IC AL
0,58
0,64
0,37
0,43
0,62
0,33
NC*
0,21
0,52

* No calculable. No se reportan artículos con anterioridad a 2002 por lo que no es calculable para todo el período.
Fuente: Elaboración propia a partir de ACC, 2017.
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Tabla 2. Publicaciones de Cuba por ramas del conocimiento.
Rama
Artículos
Salud, medicina
Ciencias básicas
Ingenierías, materiales
Agropecuarias, biología
Sociales, humanidades. Pedagogía
Economía, administración
Planeta
Otras

Artículos publicados
(% respecto al total
nacional)
56,6
17,8
9,2
9,4
2,8
0,5
3,3
0,2

Artículos citados
(% respecto a publicados en la rama)
50,4
71,5
61,4
62,4
36,3
45,8
71,3
70,3

Artículos citados,
(% respecto al total
citado nacional)
50,4
22,5
10,0
10,4
1,8
0,4
4,2
0,3

Fuente: Elaboración propia a partir de ACC, 2017.

para Argentina, 6,1 para Costa Rica, 4 para Brasil y
México y solo 2,9 para Cuba.
En el país, las ciencias sociales y las humanidades,
incluida la pedagogía, constituyen la rama que ha
titulado más doctores en ciencias (4 388 doctores,
35,7% del total): más del doble que en ciencias básicas,
1,9 veces más que en las ingenierías, más del triple de
los de ciencias agropecuarias, médicas y biomédicas,
y seis veces más que los de ciencias económicas. Sin
embargo, en diecinueve años, el número de artículos
científicos citables es muy bajo: solo aportan 2,8% a
la producción cubana y de ellos, solo han sido citados
1,8%. Esta escasa producción y el índice relativamente
bajo de crecimiento respecto al alcanzado en esa rama
en AL y C se deben —entre otros argumentos— a
que se prefieren los libros, y que el idioma impone
una seria restricción a la publicación internacional.
Pero la mayoría de los países de AL y C comparte
el idioma y las características del tipo de ciencia, y
esta es precisamente la rama que más ha crecido en
cuanto a sus publicaciones internacionales (IC: 14,4)
en el período analizado.
En las ciencias económicas coinciden la baja
publicación de artículos citables —0,5% de la
producción nacional y 0,4% de los que han sido
citados—, y el más bajo número de doctorados entre
todas las ramas. En 2011, esas especialidades habían
titulado un acumulado de 717 doctores en Ciencias,
que representan 5,8% del total.
Entre los requisitos establecidos por la Comisión
Nacional de Grados Científicos para el otorgamiento
del doctorado en ciencias está tener, como mínimo, dos
publicaciones relacionadas con el contenido esencial
de la tesis. Sin embargo, el nivel de las revistas que
admiten los tribunales de grado varía mucho de una
rama del conocimiento a otra, y entre especialidades
de una misma rama. El Ministerio de Educación
Superior (MES) clasificó en cuatro grupos las revistas
según su inclusión en bases bibliográficas.6 Las ramas
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con menor producción de artículos y de citaciones son
precisamente aquellas (ciencias pedagógicas, ciencias
sociales, humanidades y ciencias económicas) para
las que se aceptan publicaciones en revistas de todos
los grupos, que incluyen las de más bajos niveles de
exigencia (ACC, 2017).

Utilidad de las revistas cubanas de ciencias
en la difusión internacional de nuestra
producción científica
Los siguientes datos ilustran la escasa contribución
de las revistas certificadas por CITMA a la visibilidad
internacional de la ciencia cubana. Su número crece
anualmente: en 2010 había 115; en 2016, 195, y en 2017
llegó a 217 (ONEI, 2018). De acuerdo con los datos
tomados del estudio (ACC, 2017), ninguna está incluida
en el Journal of Citation Report, ninguna tiene factor
de impacto, ni está incluida en el núcleo central de la
Web of Science. Solo 35% (57 de 162) están indizadas
en SciELO, base bibliográfica de AL y C; de ellas, 19
son de la Editorial de Ciencias Médicas. Solo 15% de
las certificadas (24 revistas) está en la base bibliográfica
más amplia a nivel mundial, Scopus. Una sola revista
cubana está incluida en activo en MEDLINE, la base
bibliográfica más importante en ciencias médicas y
salud pública; solo cuatro (todas de ciencias médicas)
aparecen entre las cien revistas en lengua española más
citadas. En la práctica, solo las que están incluidas en
bases internacionales tienen alta visibilidad mundial.

Discusión
Algunos factores que podrían estar determinando
los comportamientos observados y que sugieren
direcciones de acción para revertir las tendencias
negativas (ACC, 2017), son:

Debilitamiento del potencial científico
El debilitamiento del potencial científico que
viene ocurriendo en las últimas décadas parece ser la
causa principal. Desde comienzos de los años 90, las
actividades científicas en el país se han desarrollado en
condiciones muy difíciles. Ello no ha afectado por igual a
todas las ramas de la ciencia; se alcanzaron importantes
avances, entre los que se destaca la emergencia de un
sector exportador de alta tecnología en el campo de la
biotecnología y la industria médico farmacéutica. Sin
embargo, el efecto acumulado de la débil inversión en
ciencia y tecnología desde esa década ha erosionado la
mayoría de los sectores, y afectado las condiciones de
trabajo y de vida de los científicos, lo que ha provocado
el éxodo o el abandono de las tareas científicas por
muchos profesionales, incluyendo especialistas de muy
alto nivel. Las condiciones materiales han determinado
la disminución del número de investigadores, así
como su baja productividad. Esto ha ocurrido en un
contexto de crecimiento de las actividades de I+D en
AL y C y en todo el mundo. En el período 2009-2013 el
financiamiento en I+D creció de 1,65% a 1,70% del PIB
mundial, y de 0,65% a 0,69% en AL y C, y el número de
investigadores por cada mil habitantes aumentó hasta
1,08 y 0,48 respectivamente, mientras que en Cuba ha
descendido desde 0,61 en 2009 hasta 0,47 en 2013, y en
2016 fue 0,36%. No existen reportes de investigaciones
equivalentes que incluyan, por ejemplo, a los profesores
universitarios, pero ese número también parece haber
disminuido.

Características de las actividades científicas
y tecnológicas en Cuba
Actualmente, 38% de las entidades de Ciencia,
Tecnología e Innovación son centros de servicios
científico-técnicos o unidades de desarrollo e innovación.
64,5% del total (219) son empresas de CTI y la mayoría
de las restantes son «unidades presupuestadas con
tratamiento especial». En unos casos la misión, en otros
el esquema de financiamiento y en todos la «presión
social», les conceden prioridad a los trabajos que
responden a demandas sociales inmediatas, máxime si
generan algún ingreso, aunque su novedad científica, la
validación de su calidad por expertos independientes
y su difusión sean muy limitadas.
Por otra parte, ha venido disminuyendo la
investigación científica generadora de nuevos
conocimientos o nuevas aplicaciones. El limitado
acceso a los instrumentos modernos y a la información
actualizada, la falta de tradición o la desactualización
en materia de literatura científica, así como el pobre
dominio del idioma inglés en algunos segmentos
de la comunidad científica cubana, empeoran la

situación. En consecuencia, una parte importante
de las actividades científicas y tecnológicas que se
desarrollan en el país no genera material publicable por
una revista científica. Algunos trabajos aparecen en las
revistas cubanas; pero en las condiciones actuales ello
no es garantía de arbitraje riguroso, ni de visibilidad
nacional o internacional. La presentación en los eventos
científicos que se realizan en el país tampoco suple esas
carencias.
La tasa de patentes solicitadas por 100 000 habitantes
(denominada coeficiente de invención) descendió en
Cuba de 1,20 a 0,24 entre 2001 y 2013. Estos datos
aclaran un aspecto: en los campos del conocimiento
que pueden generar propiedad intelectual, no es posible
justificar la poca producción de artículos científicos
por una reorientación hacia otra forma de registro
del conocimiento, que llevaría a un incremento del
número de patentes. En el resto de Latinoamérica se
observan diversos comportamientos; en algunos países
el coeficiente de invención crece; en otros se mantiene
constante o decrece, pero no tanto como en Cuba.
La débil producción de artículos y patentes refleja el
limitado potencial innovador a largo plazo de nuestras
actividades científicas y tecnológicas.

Retraso en el uso de las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC)
Las últimas décadas se han caracterizado por un
acelerado desarrollo de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, que han revolucionado la
producción, difusión y empleo de la información
científico-técnica: la búsqueda y el acceso rápido online a la bibliografía, la redacción y presentación de
los artículos científicos, la comunicación electrónica
con los editores de revistas y árbitros, el cómputo de
los artículos y las citaciones. Todo ha cambiado. En
Cuba, el notable retraso en las TIC no se ha limitado a
la carencia de medios, se extiende al pobre dominio de
las tecnologías y a la propia cultura de las publicaciones
entre nuestros científicos. Recientemente, la situación
ha comenzado a cambiar; la informatización de la
sociedad y la extensión del uso de las TIC por amplios
sectores de la población deberán tener un impacto
positivo en el desarrollo y la comunicación de la
ciencia.

Carencia de políticas de promoción y estímulo a las
publicaciones científicas
La importancia de la validación rigurosa de
los resultados de las investigaciones por árbitros
anónimos e independientes, y su publicación en
revistas de amplia difusión internacional no ha sido
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suficientemente reconocida en nuestro medio. Las
publicaciones científicas se tienen en cuenta para
el otorgamiento de grados científicos, categorías
docentes y de investigación, la premiación de los
resultados, así como la evaluación de profesionales
y programas académicos; no obstante, el rigor de
estos procesos no es uniforme, varía mucho entre
sectores y disciplinas. Las instituciones y el sistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación han utilizado muy
poco las técnicas cienciométricas para su evaluación
y proyección. Muchas instituciones carecen de una
política de publicaciones que responda a su misión. Los
estímulos se han dirigido principalmente a científicos y
centros con contribuciones relevantes por su impacto
económico y social. Los premios anuales de la ACC
y otros que valoran altamente las publicaciones no
cuentan con respaldo económico. Se necesita un sistema
de estímulo a la productividad individual, que logre un
adecuado balance en la retribución de los distintos
productos de la actividad científica, incluyendo la
cantidad y calidad de las publicaciones, acorde con
el interés social. Es necesario estudiar críticamente
las experiencias de otros países en este terreno, para
aprovechar las positivas y evitar las negativas.
A menudo subyace el criterio de que lo más
importante no son las publicaciones, sino la aplicación
de los resultados y su difusión por otras vías locales,
dirigidas a los potenciales beneficiarios. Este enfoque
puede contribuir a que se introduzcan en la práctica
resultados insuficientemente validados. Además, la
disminución del número de patentes cubanas indica
que tanto la producción de nuevos conocimientos
como la de nuevas aplicaciones afrontan dificultades. Su
generación se concentra en el sector de la biotecnología,
donde existe una estrategia de propiedad industrial
bien definida y se alcanzan resultados de alto
impacto económico. Coincidentemente, sus índices
de publicaciones están entre los más altos. En una
negociación, esto refuerza el valor de las patentes.
Publicar o patentar no es el dilema, solo que cada acción
hay que hacerla en el momento oportuno.
Otro argumento esgrimido para justificar la falta
de publicaciones en las revistas más reconocidas es
la necesidad de pagar para publicar en muchas de
ellas, pero la práctica demuestra que ha sido posible
encontrar revistas que no exijan pago, de manera que ello
no ha sido una limitación insalvable.

Normas poco exigentes en cuanto a la publicación
de los resultados de las tesis de doctorado
Hay diferencias notables respecto a los requisitos
que exigen los tribunales de diversas disciplinas sobre
publicaciones. Por ejemplo, uno de los tribunales solo
acepta artículos publicados en revistas del primer
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grupo —las incluidas en las bases bibliográficas más
exigentes—, mientras que otros admiten los aparecidos
en las de todos los grupos. Parece necesaria una revisión
de estos requisitos. En particular, la aceptación por los
tribunales de publicaciones en revistas extranjeras
incluidas en el cuarto grupo —cuya certificación es
imposible verificar—, abre la posibilidad de inclusión
de revistas depredadoras, o sea, revistas ficticias o
fantasmas.
La baja producción de artículos en las ramas
económicas y pedagógicas es propiciada, entre otras
causas, por la falta de exigencia en los requisitos
de publicación para los respectivos doctorados. La
experiencia de Cuba en ciencias pedagógicas es de gran
interés internacional y amerita muchas publicaciones
en medios internacionales; y, al menos, disponer
de una buena revista propia. La visibilidad de las
investigaciones contenidas en los cientos de tesis de
doctorado en pedagogía —el campo que más doctores
presenta— es casi nula. Hay nueve revistas pedagógicas
cubanas certificadas por CITMA, pero ninguna de
ellas aparece registrada en alguna base bibliográfica
internacional.
A los fines de la rigurosa formación profesional,
del prestigio de los doctorados otorgados en el país
y de la visibilidad de la ciencia cubana, es necesario
analizar las consecuencias de que no se exija por
todos los tribunales de doctorado la publicación en
revistas arbitradas del primer o segundo grupos, que
garantice someter las investigaciones a la más rigurosa
evaluación por científicos externos. Nuestra ciencia ha
de ser criticada y evaluada con los más altos estándares
internacionales; ese servicio lo brindan los revisores
anónimos y es una contribución de extraordinario valor
a la formación profesional de las futuras generaciones
de científicos cubanos.

Pocos artículos en ciencias sociales, economía,
pedagogía y humanidades
La publicación de artículos cubanos de estos campos
en revistas arbitradas de alta difusión internacional es
muy pobre. Una parte importante de esta producción
científica se difunde en libros, por editoriales cubanas
e iberoamericanas, que algunos autores consideran
la vía mejor para exponer in extenso sus resultados.
Por ejemplo, la mayoría de los trabajos de estas ramas
premiados por la ACC han aparecido en libros, y no
en artículos en revistas arbitradas, como ocurre en
otras disciplinas. Esta peculiaridad debe considerarse
al evaluar el volumen y la calidad de las publicaciones
en estas ramas del conocimiento.
Con frecuencia se argumenta que en estos campos
la mayor parte de los trabajos aborda problemas
específicos de nuestro país, sustentados en plataformas

teóricas o presupuestos ideológicos diferentes a los
de las corrientes predominantes, por lo que son o
serían rechazados por revistas internacionales. En
ocasiones no se desea divulgar trabajos que exponen
análisis críticos de nuestras realidades. Las dificultades
para escribir en idioma inglés también influyen. Sin
embargo, no se debe renunciar al arbitraje externo
más riguroso posible, ni a la más amplia difusión
internacional de la contribución de nuestros científicos
sociales, pedagogos, economistas y humanistas. Dada la
gran disponibilidad de revistas internacionales, incluso
en nuestra lengua, es difícil que haya temas para los que
no existan las idóneas.

Debilidades del sistema de revistas nacionales
Las revistas nacionales tienen un espacio propio:
son vehículos de comunicación profesional en el país,
responden a sus prioridades, permiten actualizaciones
sobre temas importantes en nuestro contexto, dan
espacio a artículos que, aun si no fueran de interés en
otros ámbitos, tienen importancia para la comunidad
nacional. Es indispensable contar con revistas científicas
nacionales de alta calidad. La mayoría de las que existen
no tienen revisores internacionales (árbitros) que avalen
y contribuyan a la calidad de sus artículos. Es frecuente
que autores cubanos, al proponérseles la publicación
de resultados importantes, argumenten que no pueden
hacerlo en revistas cubanas, pues «enterrarían» su
trabajo. En la práctica, con muy pocas excepciones,
solo las incluidas en bases internacionales tienen
visibilidad mundial. La actividad de nuestros directores
de revistas, sus cuerpos editoriales y de los árbitros es
prácticamente ignorada y no es estimulada.
Se ha avanzado en la introducción de nuevas
tecnologías de la información en los procesos
editoriales. Se destaca el papel de la Editorial de
Ciencias Médicas, que publica 22 revistas. Sin embargo,
muchas de ellas padecen de los problemas ya señalados
y los avances se han reflejado poco en su inclusión
en las bases internacionales. No se debe renunciar
a las revistas nacionales, pero es necesario analizar,
con la participación de sus cuerpos editoriales, cómo
podemos mejorar su calidad.
Es preocupante el crecimiento sostenido del número
de revistas certificadas por CITMA. En el mundo, la
tendencia generalizada es ir al fortalecimiento de las
revistas nacionales, por ejemplo, mediante la reducción
en su número y el incremento en su calidad a través de
la integración de revistas que cubren temáticas cercanas
o afines. ¿Tenemos una producción nacional de ciencia
suficiente para más de doscientas revistas científicas
certificadas, cifra que, además, crece anualmente? Se
necesita una estrategia y un programa de acción para
alcanzar una mayor calidad y visibilidad internacional

de las revistas nacionales, con representatividad de
todas las ramas. Hay que mejorar la profesionalidad y el
oficio de los editores mediante una adecuada selección
y capacitación, y otorgarles el reconocimiento que su
labor amerita.

Insuficiente colaboración científica internacional
La colaboración internacional estimula fuertemente
la producción de artículos científicos. Entre 40% y
45% de las publicaciones científicas cubanas cuenta
con participación de autores extranjeros. Esta cifra
sube a 72% en las consideradas de mayor calidad
internacional. Dentro del conjunto de los once países
latinoamericanos que más publican, Cuba ocupa el
octavo lugar en este indicador. Los de dimensiones
similares a la Isla presentan índices de participación
internacional más elevados, determinados en gran
medida por el número de estudiantes de doctorado y
posdoctorado en el exterior, y por las colaboraciones
posteriores que estos generan. Brasil, Argentina
y México son los países con menor participación,
lo cual puede atribuirse al notable desarrollo de
la ciencia nacional. Para Cuba, la colaboración
internacional, cuya modalidad predominante son
las estancias de científicos cubanos en el exterior,
ha permitido compensar en parte las dificultades
materiales que enfrentan nuestros investigadores. Sin
embargo, para participar en esa modalidad el país
tiene limitaciones, tanto económicas, al depender de
financiamientos externos, como políticas, ya que el
bloqueo de los Estados Unidos impide el acceso de
científicos cubanos a sus universidades, principales
receptoras mundiales de estudiantes y de otras formas
de intercambio académico. Al definir estrategias en este
sentido, hay que velar porque la colaboración científica
internacional crezca al servicio de los intereses del
país y no constituya una forma indirecta de robo de
cerebros.

Recomendaciones
Los problemas analizados requieren medidas que
no son sencillas ni tendrán una repercusión inmediata.
Para revertir el deterioro de nuestro potencial científico
y tecnológico, elevar su productividad y retomar su
crecimiento, en correspondencia con las necesidades
del país, se necesita una política de inversiones.
Sin embargo, otras acciones pueden acometerse
sin nuevos recursos y dependen de decisiones,
por ejemplo, la política editorial nacional para la
ciencia y la tecnología y los requisitos en cuanto a
publicaciones para la obtención de doctorados deben
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ser actualizados. En el corto plazo se puede emprender
acciones encaminadas a:
1. Elevar el reconocimiento nacional de la importancia
de publicar resultados en revistas arbitradas de
amplia difusión internacional. Promover, apoyar
y estimular el desarrollo de investigaciones que,
respondiendo a necesidades estratégicas del país,
generen artículos científicos en revistas de alto
nivel, incluso si no producen resultados de utilidad
práctica inmediata. Definir en las instituciones
una política de publicaciones que responda a su
misión. Fortalecer la cultura sobre estos temas entre
nuestros profesionales.
2. Mejorar el registro de la producción de artículos
científicos cubanos y de sus indicadores bibliométricos
y elevar el rigor de su uso en la evaluación de
profesionales, premios científicos, programas de
investigación y posgrado, colaboración científica
nacional e internacional, instituciones y el sistema
en su conjunto.
3. Implementar el estímulo a la productividad de los
científicos, que incluya las publicaciones científicas,
acorde con el interés social. Estudiar críticamente
las experiencias de otros países en este terreno.
4. Revisar las normas vigentes en los tribunales
de doctorado en cuanto a la publicación de las
investigaciones contenidas en las tesis de doctorado,
para aumentar su rigor y ampliar la difusión de sus
resultados.
5. Formular una estrategia e implementar un programa
de acción para elevar la calidad y la visibilidad
internacional de las revistas científicas cubanas, que
incluya el perfeccionamiento de los procedimientos
de gestión y el incentivo al trabajo de los comités
editoriales.
6. Acelerar los programas de informatización de
las actividades de CTI, lo cual contribuirá a
incrementar el número, la calidad y la difusión
de las contribuciones científicas cubanas.
Esta informatización debe acompañarse de la
concertación de los esfuerzos y recursos nacionales
para lograr un más amplio y eficiente acceso, por
parte de nuestros científicos, a la información
científico-técnica actualizada.

Notas
1. El término publicaciones científicas se refiere aquí a artículos de
investigación original o de revisión, publicados en revistas científicas
arbitradas e indizadas en bases de datos internacionales.
2. El resultado de este trabajo fue revisado y enriquecido por
académicos representantes de todas las secciones de la Academia
de Ciencias de Cuba: Emilio García Capote, José Luis García
Cuevas, Orestes Llanes Santiago, Walfredo Torres de la Noval, Justo
González Olmedo, Virgilio José López Lemus, Olga Fernández
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Ríos, Luis Hernández García, Luis Carlos Silva Aymaguer, así como
los doctores José Enrique Alfonso Manzanet, María Teresa Pérez
Valiño y Roberto Sepúlveda Lima. Y fue debatido en el Pleno de la
ACC el 4 de marzo de 2017.
3. Este documento íntegro y sus anexos, también detallan las fuentes
consultadas y los métodos del estudio (ACC, 2017).
4. Los lectores pueden consultar los siguientes trabajos relacionados
con el tema: «Cuban Scientific Articles in ISI Citation Indexes and
Cuba Ciencias Databases (1998-2003)» (Araujo Ruiz et al., 2005);
«Challenges in the Study of the Cuban Scientific Output» (Arencibia
Jorge y De Moya Anegón, 2010); «Scientific Output of the Emerging
Cuban Biopharmaceutical Industry: a Scientometric Approach»
(Arencibia Jorge et al., 2016).
5. Véase la definición del índice h en el Anexo 1 del documento
de la ACC, de 2017.
6. La clasificación del MES sobre las revistas científicas coloca en
el primer grupo a las incluidas en las bases de datos bibliográficas
más exigentes, y en el cuarto grupo, a revistas menos reconocidas,
de pobre presencia (o ausentes) en bases bibliográficas.
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H

acer ciencia es la actividad humana cuyo
objeto es encontrar, desarrollar y aplicar las
leyes que rigen los procesos de la naturaleza.
Su origen se remonta a los tiempos en los
que el ser humano comenzó a preguntarse acerca del
cielo, los planetas, y su interacción con otros seres vivos
y con el medioambiente. Los movimientos del Sol y la
Luna tenían mucha importancia para su vida diaria e
inevitablemente quiso indagar acerca de las causas de los
fenómenos que observaba y que eran imprescindibles
para su existencia y protección. Se le hizo necesario
aprender a contar —y así comenzó la aritmética— y
a construir —y surgió la geometría. La fabricación de
utensilios domésticos y armas le llevó respectivamente
a técnicas como la alfarería y la metalurgia.
Al cabo de los siglos, algunos hombres de la
antigüedad se hicieron preguntas y formularon
respuestas verdaderamente avanzadas, apoyándose en
observaciones de sus predecesores y en su intuición
y creatividad; así, tres siglos antes de nuestra era,
Aristarco de Samos se anticipó a un descubrimiento
futuro, al afirmar que la Tierra y los planetas se
movían alrededor del sol. Otro griego, Eratóstenes,
hizo la primera medición del tamaño de aquella; y
la primera referencia a la estructura atómica de la
materia se debe a Leucipo y Demócrito. Hipócrates
se considera «padre de la medicina», pues, entre otros
aportes, la separó de la religión. Muchas de estas ideas
fueron olvidadas y menospreciadas durante siglos, y
en Europa, hasta comienzos de la edad moderna, la
«ciencia oficial» sostenía que la Tierra era el centro del
universo (sistema de Ptolomeo), dogma sostenido por
la Iglesia de la época.
Las ciencias
básicas
Cuba en elde
siglo
xxi
n. 93-94:
19-26,en
enero-junio
2018
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La idea de Aristarco fue revivida por Copérnico
en el siglo xvi, quien propuso nuevamente el sistema
heliocéntrico. A comienzos del xvii, Johannes Kepler
descubrió las leyes del movimiento planetario y Galileo
inventó el primer telescopio e hizo experimentos
notables sobre la caída de los cuerpos.
Pero indiscutiblemente, la ciencia moderna
tiene sus orígenes en la obra monumental de Isaac
Newton a fines de esa centuria. Por primera vez
construyó una teoría científica en la que se establecen
principios básicos, a partir de los cuales se pueden
deducir y predecir resultados observables, como
el movimiento de los planetas. Newton expresó en
una ocasión que había caminado sobre hombros de
gigantes, refiriéndose a sus predecesores. Su obra
marca un momento cumbre en la historia de la cultura
universal. Además del descubrimiento de la fuerza de
gravedad entre los cuerpos aparece su contribución a
la matemática, disciplina que tuvo un notable avance
con la invención del cálculo diferencial e integral, por
él y Gottfried Wilhelm Leibniz.
También en el siglo xvii se completó el conocimiento
sobre la circulación sanguínea por el médico William
Harvey y el biólogo Marcello Malpighi.
La química tuvo sus orígenes, en parte, en la
alquimia, pero su enfoque moderno data del siglo xviii
con la obra de Antoine-Laurent de Lavoisier.
En un recuento breve de hechos científicos más
sobresalientes de la edad contemporánea, cabe señalar
en el siglo xix la contribución trascendental de James
Clerk Maxwell, al demostrar la unificación de la
electricidad y el magnetismo, y la existencia de ondas
electromagnéticas, de las cuales la luz es un ejemplo.
En el terreno de la biología, la teoría de la evolución
de las especies formulada por Charles Darwin fue de
importancia fundamental.
En cuanto al pasado siglo, se destaca la teoría
especial de la relatividad, por Albert Einstein, que
estableció la velocidad de la luz en el vacío como una
constante universal, límite superior de la alcanzable
por un cuerpo y como consecuencia de ello, la unidad
del espacio y el tiempo en un ente nuevo: el espaciotiempo. Luego, en la teoría general de la relatividad,
Einstein, generalizó el concepto de fuerza gravitacional
descubierta por Newton a una descripción geométrica
expresada mediante la deformación del espaciotiempo. La situación de un observador en un elevador
que cae libremente es equivalente a la supresión de la
atracción gravitacional de la Tierra. En esa época se
puso en evidencia la estructura del átomo, por Ernest
Rutherford y Niels Bohr, y se descubrió que, a escala
atómica, las partículas del micromundo, mostraban un
carácter dual, como ondas y como corpúsculos.
Tras los trabajos de Bohr, Werner Heisenberg,
Erwin Schrödinger y Paul Dirac, surge una nueva
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ciencia, la mecánica cuántica, válida a escala atómica y
subatómica; aunque no perceptible macroscópicamente,
sí son observables muchas de sus consecuencias. En la
matemática, Kurt Gödel demuestra la incompletitud de
una teoría puramente deductiva, hallazgo de enorme
profundidad en la teoría del conocimiento.
También se hizo evidente la existencia de cuatro
fuerzas fundamentales en la naturaleza: la gravitación,
el electromagnetismo, y las fuerzas nucleares débil y
fuerte. Progresaron grandemente la química y la física
nuclear y de partículas. Se descubrió que las estrellas
brillan debido a procesos nucleares en su interior, así
como las causas de la expansión del universo; y se pone
en evidencia el genoma humano, es decir, la estructura
de doble hélice y la secuencia de ADN contenida en
veintitrés pares de cromosomas en el núcleo de cada
célula.
El siglo xxi trae consigo la era del conocimiento. Las
nanociencias y la nanotecnología se expanden en uso
y aplicaciones, el grafeno,1 como sustancia de grosor
molecular e increíbles propiedades se obtiene en 2010.
Se descubre el esperado bosón de Higgs2 en 2012, que
respalda el modelo estándar de la física de partículas.
En un experimento sin precedentes, en 2016, las ondas
gravitacionales, predichas por Einstein cien años antes,
son descubiertas, y con ello se logra la medición más
precisa hecha hasta el presente: 10-18m, una milésima
del diámetro de un protón.
En el siglo xx y xxi los avances científicos han
impulsado un desarrollo tecnológico sin precedentes.
Las respuestas y soluciones que da la ciencia a las
interrogantes y necesidades humanas, influyen de
manera directa en la cosmovisión y modo de vida de las
personas. La ciencia es, por tanto, un fenómeno social
y una parte esencial de la cultura universal.

Características y resultados del conocimiento
científico
Como conocimiento consensuado que pretende
enunciar leyes de carácter universal, a lo largo de su
evolución la ciencia se ha visto en la necesidad de
desarrollar las vías de autorregularse en cuanto a
la veracidad de sus resultados y teorías. El método
científico demanda dos principios: la repetibilidad y la
refutabilidad. El primero implica que toda proposición
científica es fiable si el experimento que la avala es
repetible; y el segundo condiciona toda verdad científica
en tanto no aparezca un experimento, observación o
teoría que haga dudar de ella, y si esto ocurre, la verdad
original debe ser modificada o sustituida por otra. Estos
principios garantizan la universalidad de las verdades
que propone la ciencia y dejan abierta la posibilidad
de que sean remplazadas por otras más apropiadas
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según el momento histórico. Así, la ciencia evoluciona
y cambia sus paradigmas, por lo que se hace necesario
formular teorías, crear nuevas técnicas y conceptos
para lo cual se requiere altas dosis de creatividad,
motivación, imaginación y perseverancia.
El producto primero y más directo de la ciencia es
la generación de nuevos conocimientos, que pueden
llevar o no a la solución inmediata de problemas
prácticos Cada nuevo resultado debe ser socializado a
fin de que pueda ser objeto de discusión y crítica por
parte de la comunidad científica. Esto se logra mediante
la comunicación entre sus miembros, las publicaciones
y/o la presentación de resultados en conferencias
internacionales especializadas. Una vez que estos son
aceptados en el seno de la comunidad científica, sirven
de punto de partida para otros conocimientos, que
pueden o no ser creados por los mismos autores de los
resultados previos.
En cuanto a esto último, es muy importante
comprender que el conocimiento científico es
resultado de la labor creativa de incontables hombres y
mujeres de muchos países y en diferentes épocas. El hecho
de que a diversos logros o etapas se asocien nombres
específicos lleva implícito el reconocimiento a todos
sus predecesores. El carácter colectivo de notables
experimentos o teorías se acentúa más en los últimos
tiempos y ello se manifiesta en los autores de un trabajo,
a veces varios centenares de científicos participantes.
Así, el desarrollo científico es un proceso acumulativo
en el tiempo, en el que la obtención de resultados
específicos, por más importantes que sean y más esfuerzo
que se ponga en ello, puede tomar años.
Sin embargo, cada época se ha valido del desarrollo
tecnológico disponible para socializar el conocimiento.
Actualmente Internet, que propicia diversas formas y
vías de comunicación en tiempo real, es el medio para
lograr que este proceso sea prácticamente inmediato
y conecte a científicos de diferentes latitudes, de modo
que se ha acortado el tiempo en que una verdad es
aprobada o descartada por el método científico.
Con el transcurso del tiempo, la ciencia básica
dividida en áreas —matemática, física, química,
biología, etc.—, como tendencia, en un sentido se ha
ido especializando más, y en otro, ha ido creciendo
interdisciplinariamente. Sin embargo, dado que el
conocimiento científico trae consigo la solución
de problemas prácticos y su aplicación a la vida
diaria, la ciencia en general suele dividirse en básica
y aplicada. Esto establece una separación entre el
proceso de generación de nuevos conocimientos, y
el de su utilización para resolver problemas de la vida
práctica.
Por ejemplo, la Teoría General de la Relatividad es
ciencia básica que explica cómo la materia deforma
el espacio-tiempo y cómo este efecto describe la

atracción gravitacional entre los cuerpos. En cambio,
la tecnología aplicada basada en aquella, permite
funcionar el Sistema de Posicionamiento Satelital o
GPS, que resulta indispensable para la localización
tanto en teléfonos inteligentes como en la navegación
aérea, marítima, terrestre y espacial.
Aunque esa división es apropiada para algunos
propósitos, en otros —a causa de la forma en que
se enfoca la ciencia en algunos países en vías de
desarrollo—, resulta generalmente perjudicial para las
ciencias básicas y, en consecuencia, para el desarrollo
de esos países.
Fundamentar la importancia de la ciencia aplicada es
fácil en la actualidad dada la creciente tecnologización
de las sociedades humanas. Las ciencias básicas, por
su parte, son portadoras de al menos cuatro valores
fundamentales: además del intrínsecamente cultural
como generadoras de nuevos conocimientos, tienen valor
por su aporte a las demás ciencias y a la tecnología;
valor metodológico, pues los métodos elaborados en
cada una de sus ramas pueden ser apropiados por otras;
y educacional, que es cada vez mayor al propiciar el
aprendizaje de un método de pensamiento a la vez que
la trasmisión de información nueva, imprescindible
en la nueva era.
A pesar de que es evidente que sin ciencia básica
no hay ciencia aplicada, ella y los científicos que se
dedican a su estudio están muchas veces socialmente
subvalorados y colocados en un segundo plano. Esto
responde principalmente a dos causas: la manera en
que se enfoca la ciencia en los países en desarrollo, y
la incomprensión del hecho de que para la obtención
de resultados en determinada aplicación es necesario
invertir mucho esfuerzo y años.

Abdus Salam y las diferencias en el desarrollo
de la ciencia del «Norte» y el «Sur»
Abdus Salam,3 físico paquistaní y Premio Nobel
de Física en 1979, dedicó también grandes esfuerzos
al desarrollo de la ciencia en los países en desarrollo.
En ese sentido, uno de sus logros más sobresalientes
fue la creación, en 1964, del Centro Internacional de
Física Teórica, en Trieste, Italia; el cual ha sido un
motor impulsor para las carreras de un gran número de
científicos del mundo en desarrollo y ha potenciado y
propiciado el estudio de la física y otras ramas en estos
países, así como de la interdisciplinariedad.
Además de este esfuerzo concreto y materializado,
se dedicó a estudiar qué distingue la ciencia de los
«países del Sur» de la de los «del Norte». Ante todo,
Salam (1989) plantea que la diferencia esencial
radica en la ejecución y vinculación de tres acciones
fundamentales: la creación, el dominio, y la utilización
Las ciencias básicas en Cuba en el siglo xxi
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Si bien las limitaciones económicas han llevado al deterioro de la infraestructura
con que contaban las universidades y los institutos de investigación, el mayor
impacto negativo de ellas ha sido la pérdida de capital humano.
de la ciencia y la tecnología. Además, distingue cuatro
áreas estas de imprescindible desarrollo en cualquier
comunidad científica, en particular, en el mundo en
desarrollo. Estas son:
• Ciencias básicas: física, química, matemática,
biología y ciencias médicas básicas.
• Ciencias aplicadas: a la agricultura, medicina,
energía (incluyendo la nuclear, la solar y las no
convencionales), medioambiente y ciencias de la
tierra.
• Tecnología convencional «baja»: industria química,
fabricación de hierro, acero y otros metales,
tecnología del petróleo, generación de electricidad,
etcétera.
• Alta tecnología basada en la ciencia: nuevos
materiales, ciencias de la comunicación, ciencias
del espacio, productos farmacéuticos especializados
y biotecnología.
Según Salam, el Norte es capaz de las tres acciones
mencionadas. El Sur, por el contrario, ha sido
básicamente usuario de la ciencia y la tecnología
foráneas; ha logrado el dominio solamente en ciertas
áreas, pero en promedio ha sido muy pobre en la
creación que, erróneamente, no se ha estimulado ni
promovido suficientemente, a pesar de su enorme valor
como riqueza intelectual y base para dominar y utilizar
la ciencia y la tecnología, es decir, para el desarrollo.
De acuerdo con sus palabras:
Los países en desarrollo, salvo excepciones, han
desatendido las ciencias básicas bajo el supuesto de
que podemos aprovechar la obtenida por otros. Esto
nos ha privado de hombres y mujeres que, conociendo
los aspectos básicos de estas disciplinas, nos podrían
servir de referencia nativa para discutir los problemas
científicos que surgen cuando se hacen aplicaciones de
la ciencia. Con respecto a la categoría ciencias aplicadas,
a pesar de su contenido tecnológico, requiere de la
labor de investigación científica, y aunque mucho más
desarrollada en el Norte, los países en desarrollo a veces
cuentan con alguna base. (59)

Al respecto, es necesario enfatizar que este no es un
problema solo relacionado con la idea de que hay que
invertir menos para utilizar que para crear —de ahí los
bajos presupuestos para el desarrollo de la ciencia—,
sino que detrás está la carencia de visión del valor de
esta motivado por la falta de tradición científica en los
países en vías de desarrollo.
En ciencia y tecnología, los países desarrollados invierten
en general de 2% a 2,5% del PNB [producto nacional
bruto] en investigación, desarrollo y modificación,
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adaptación y utilización de la ciencia y la tecnología,
mientras que [en] los [que están] en desarrollo la
inversión oscila entre menos de 0,3% hasta 0,5%, es
decir, diez veces mayor.4 Pero se debe enfatizar que un
incremento en la inversión mínima es una condición
necesaria, pero no suficiente, debido a otros factores de
motivación (por ejemplo, culturales). (69)

La tendencia de los países en desarrollo a convertirse
en usuarios más que en productores de ciencia
acarrea, de un lado, la ausencia en ellos de un
compromiso significativo hacia la ciencia en general,
cuya consecuencia es un escaso apoyo financiero
a las investigaciones de corte básico, además de
universidades débiles, pocos centros de investigación,
comunidades científicas pequeñas y aisladas y
educación científico-tecnológica desactualizada. Por
otro lado, implica la carencia de un marco institucional
adecuado para el desarrollo de la ciencia debido a esas
insuficiencias, y a la ausencia de personas capaces de
asumir el liderazgo científico. Apunta Salam: «En el
Tercer mundo, en general, la profesión de científico no
es siempre la más respetable, ni se mira siempre con la
debida seriedad» (69). Esto se debe principalmente a
que no hay confianza en la posibilidad del desarrollo
de una ciencia y una tecnología propias.
Este investigador sostiene que la tecnología
convencional «baja», donde no se requiere de principios
científicos nuevos y sí de trabajos de desarrollo
relacionados con diseño, adaptación y modificación,
que pueden ser llevados a cabo por ingenieros
calificados, no es un área deficiente en los países en
desarrollo. La alta tecnología difiere de la «baja» en su
necesidad de expertos altamente calificados en las
ciencias básicas. Finalmente, concluye que, de todas
las categorías, las primeras que suelen desarrollarse
en los países del Sur son la tecnología convencional
«baja», y, en segundo lugar, las ciencias de aplicación,
si hay suficientes expertos en ciencias básicas. La última
en ser desarrollada es la alta tecnología basada en la
ciencia. «Pocos de nuestros países están conscientes
de la necesidad de esta categoría o bien no han hecho
progresos en ella, generalmente debido a la idea de que
están fuera de su alcance» (63).
Por último, destacó el papel de los líderes
científicos:
La ciencia depende para sus avances de científicos
destacados, de promotores del desarrollo de la ciencia,
de cabezas científicas. La empresa científica debe
ser desarrollada por los propios científicos y no por
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burócratas o por aquellos científicos que una vez fueron
activos en la ciencia, pero luego se osificaron. (65)

de las ciencias básicas, sus interrelaciones y sus
mecanismos.

El escabroso camino entre las ciencias
básicas y las aplicadas

Necesidad de conocer y comprender
las ciencias básicas

En la actualidad la brecha entre ciencia básica y
aplicada se ha acortado en muchas ramas; por ejemplo,
en las nanociencias y la ciencia de materiales transcurren
menos de diez años entre un descubrimiento científico
y su aplicación. Pero no todas corren la misma
suerte y, en general, el camino hasta la aplicación
suele ser largo. Dispositivos que actualmente son de
uso común, han tardado décadas en concretarse. La
tecnología láser, que es usada en muy diversas esferas
—radares, impresoras, medición precisa de distancias,
cirugía— requirió de más de cuarenta años desde que,
en 1916, Albert Einstein sentara sus bases a través de
la descripción teórica del fenómeno conocido como
«emisión estimulada», hasta la obtención del primer
láser funcional, en 1960, cuando Einstein ya había
fallecido.
Por otra parte, el camino entre la generación del
conocimiento y su aplicación no es siempre lineal.
En muchas ocasiones, esta última es un producto
secundario de la investigación científica, aunque, a
la larga, cobre más importancia a nivel social que el
objetivo inicial de la investigación. El desarrollo de la
web en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares
(CERN, por sus siglas en francés), en Ginebra, con
fines investigativos en física de partículas elementales,
sirvió de base al desarrollo de la navegación en Internet5
como hoy la conocemos (Castro Díaz-Balart y Pérez
Rojas, 2000).
Asimismo, el intercambio de conocimientos y
resultados entre distintas esferas de la ciencia es cada
vez más común, y lo que hoy es dominio de una de sus
ramas, mañana puede ser la base de una aplicación en
otra, como es el caso de algoritmos matemáticos que
fueron desarrollados originalmente para estudiar la
distribución espacial de las estrellas y galaxias en el
universo, que actualmente se utilizan para identificar
células malignas en el cuerpo humano o para estudiar
el daño presente en pacientes con osteoporosis.
Por ello, se hace necesario que a la hora de hablar
del desarrollo de la ciencia se comprenda que, si se
invierte en una sola rama, porque en un momento
dado parezca económicamente más viable, se deja
de generar conocimiento en áreas que con gran
probabilidad requerirá prioridad a posteriori. Por otro
lado, esa forma de proceder compromete el avance
en otras ramas que pueden, en cualquier momento,
despuntar y convertirse en la riqueza del futuro. Para
llegar a comprender esto se requiere un conocimiento

Si bien el camino entre las ciencias básicas y las
aplicadas no lleva directamente del conocimiento
a la aplicación, la disminución del tiempo entre ellos
es hoy un hecho. En consecuencia, el conocimiento
adquiere, en sí mismo, un enorme valor para la
economía, ya sea per se o por lo que aporta como valor
agregado a tecnologías y servicios (Castro Díaz-Balart
y Pérez Rojas, 2002).
Por ejemplo, la medicina actual se vale de técnicas
como la resonancia magnética nuclear (RMN) y de
otras derivadas de aplicaciones de la física nuclear y
de partículas y de toda una gama de las nanotecnologías
para uso diagnóstico y terapéutico, con el fin de lograr
procedimientos cada vez menos invasivos. Igualmente,
la capacidad desarrollada en el gran colisionador de
hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) para el manejo
de datos generados a gran velocidad, su almacenamiento
y la posibilidad de compartirlos con científicos de
diferentes lugares, ha acelerado el progreso de la
inteligencia artificial a niveles asombrosos y se prevé
que en una década la capacidad de cómputo alcance
la del cerebro humano (Kurzweil, 1999).
Asimismo, el desarrollo de las llamadas técnicas
de big data, de conjunto con métodos de la física
estadística que permiten estudiar grandes volúmenes de
información, favorece a varias ramas de investigación.
Entre estas, la lingüística cuantitativa para el análisis de
obras literarias, cuyos datos serían las palabras, y que
a través de estas técnicas permite extraer información
de la evolución de la lengua, la identidad del autor,
la época, rasgos de la cultura, etc. Lo mismo puede
hacerse con los datos que proveen las redes sociales y
estudiar cómo se propagan enfermedades, tendencias y
comportamientos sociales. Con esto se ha dotado a las
ciencias sociales de nuevas herramientas que permiten
estudios sociológicos, psicológicos y educativos a gran
escala y muy precisos. A raíz de ello están en vías de
crecimiento nuevas especialidades como la sociofísica y
la econofísica. Incluso, conceptos surgidos para denotar
fenómenos físicos, como la histéresis6 y las transiciones
de fase,7 comienzan a pasar al lenguaje de las ciencias
sociales.
Stephen Hawking (2016) expresó que
la ciencia y la tecnología están cambiando nuestro mundo
dramáticamente, por lo que es importante asegurarse de
que estos cambios vayan en la dirección correcta […] En
una sociedad democrática, esto significa que todos deben
tener una comprensión básica de la ciencia, para tomar
decisiones informadas sobre el futuro.
Las ciencias básicas en Cuba en el siglo xxi
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Decisiones que, además, deben ser responsables.
En este sentido, una educación científica incompleta
y/o desactualizada en la enseñanza básica conlleva el
riesgo de que quienes no siguen carreras científicas
comprendan menos el mundo en que viven a pesar de
la tecnología, y el conocimiento que le dio lugar, con
los cuales interactúan de alguna forma. Es necesario
que los nuevos conocimientos generados por la ciencia
pasen a formar parte de la base cultural esencial de
todos los ciudadanos y para ello debemos valernos no
solo de los métodos tradicionales de enseñanza a todos
los niveles, sino de métodos alternativos de difundir
el conocimiento, tales como acciones comunitarias,
museos especializados, divulgación científica por los
medios de comunicación, etcétera.

Cuba y las ciencias en el siglo xxi
Para un país como Cuba, en vías de desarrollo,
si hace sesenta años el desafío era eliminar el
analfabetismo, hoy comienza a ser mucho más
complejo (Castro Díaz-Balart et al., 2003). A pesar de
ser uno de los pocos países del mundo en desarrollo que
ha logrado resultados en la biotecnología y la creación
de productos farmacéuticos especializados, la ciencia
básica cubana continúa padeciendo los males descritos
previamente. Por un lado —biotecnología aparte—
es subvalorada por la poca confianza que hay en su
capacidad de producción de nuevos conocimientos,
y por otro se le exige generar aplicaciones con sus
consecuentes beneficios económicos, que están por
encima de sus capacidades de realización.
La Revolución trajo aparejada la reforma universitaria
y el reconocimiento de nuevas ciencias y científicos, de
manera independiente. Hoy tenemos cientos de esos
profesionales que hacen ciencias físicas, matemáticas,
químicas, biológicas, psicológicas, geográficas, etc.
Pero hasta tiempos recientes, cuando se hablaba en
ciertos medios acerca de los intelectuales, se pensaba
solo en los del área de literatura, arte y ciencias sociales.
Y ¿el resto de los científicos no somos intelectuales
también? ¿Por qué no se nos toma en cuenta? Quizás
la tradición vaya en contra de los científicos cubanos al
no ser su campo, una parte «tradicional» de la cultura
cubana, como la literatura o la música, pues la mayoría
de las ramas científicas comenzaron a estudiarse y
desarrollarse, hace apenas unos sesenta años, con el
triunfo de la Revolución.
Quizás para revertir esta situación hace falta
propiciar encuentros de convergencia natural entre los
miembros de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC)
y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).
Hace algunos años, académicos del área de ciencias
exactas y de ciencias sociales sostuvimos varios
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encuentros que llamamos Convergencias. Fue una
buena experiencia que interesó a muchos colegas,
pero no continuó por razones ajenas a la voluntad de
los organizadores.
Hace falta enseñar la ciencia en todos los niveles
de educación, de forma más atractiva y actualizada,
así como potenciar el uso de estrategias inclusivas y
libres de estereotipos para su difusión en los medios
y que permitan promover el desarrollo de un
periodismo especializado, capaz de comunicar con
todos los públicos sin errores ni pérdidas de rigor.
Por otra parte, aunque Cuba ha logrado grandes
éxitos en la preparación educacional de su pueblo
y tiene una excelente capacidad de formación de
profesionales altamente calificados, presenta serias
limitaciones económicas que han afectado a su ciencia.
El desarrollo de la biotecnología se hizo posible gracias
a la voluntad política y dio como resultado tanto
generación de nuevos conocimientos como dominio
de la tecnología y la consecuente concreción en el
campo de la biomedicina; sin embargo, en otras áreas
los tres procesos —creación, dominio y aplicación del
conocimiento— están desarticulados, principalmente
por la ausencia de una infraestructura institucional
que los garantice.
A nuestro entender, la experiencia cubana acentúa
la importancia de las ideas de Salam, pues la aplicación
de los principios que él plantea como pilares para
dirigir la ciencia y poder desarrollar la alta tecnología,
fueron la clave del éxito de los institutos que integraron
el Polo Científico. En cambio, la no aplicación de estos
mismos principios en otras áreas de la ciencia cubana
ha generado el retroceso y la decadencia de otras
disciplinas y centros científicos.
Pensemos por un momento en la similitud que
hay entre un investigador científico y un minero. El
minero extrae los pedazos de mineral, pero no es
quien los funde, ni les da utilización técnica. Hay otras
personas, y toda una cadena de producción que enlazan
de manera orgánica su trabajo con el del minero. ¿Qué
pasaría si no existieran? En tal caso, el minero tendría
que salir de la mina, transportar el material, trabajar en
el horno y darle forma final al metal resultante, en fin,
ocuparse de todo el proceso productivo. En tal caso, la
producción disminuiría.
La ausencia de estas instituciones coordinadoras
en el marco de la ciencia cubana determina que en
muy raras ocasiones los nuevos conocimientos puedan
llevarse a la esfera productiva y a la práctica social.8
Resultados notables en la producción de materiales para
uso médico, logrados en la Facultad de Química de la
Universidad de La Habana, han demorado largo tiempo
en aplicarse. Un caso extremo han sido los detectores
de latido fetal desarrollados por especialista en física
aplicada y tecnólogos del Instituto de Cibernética
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Matemática y Física (ICIMAF), que tardaron treinta
años en utilizarse en el Hospital González Coro.
En los últimos años han surgido algunas iniciativas
por parte de los científicos para la creación de
estructuras empresariales para poder aplicar y
comercializar sus resultados, como la de simientes de
alta tecnología (SAT) en la Universidad de La Habana.
No obstante, en nuestra opinión, en otras áreas debieran
crearse nuevas vías para llegar a la fase productiva. Para
ello deben existir entes «intermediarios» que realicen
dichas funciones, y así el científico, como el minero,
dedicaría todo su tiempo a la «extracción de la mina».
Aunque la dirección de esas empresas científicas o
del conocimiento debe estar en mano de líderes con
formación en la ciencia de que se trate.
La tendencia en Cuba, en lo que concierne a la
ciencia ha sido priorizar un sector porque puede
resolver un problema a corto plazo, a pesar de que,
como ya analizamos, aquella se enriquece de todas
sus áreas, y sobreponer unas a las otras puede traer
consecuencias fatales.
Tampoco se trata de invertir en costosos equipos.
En este momento no son solo ellos los que están
faltando; también necesitamos científicos. Si bien las
limitaciones económicas han llevado al deterioro de
la infraestructura con que contaban las universidades
y los institutos de investigación, el mayor impacto
negativo de ellas ha sido la pérdida de capital humano.
Como consecuencia de los bajos salarios y de la falta de
recursos en esos centros para realizar investigaciones,
muchos profesionales cubanos altamente calificados
abandonan la actividad científica para dedicarse a
labores más lucrativas, o continúan ejerciéndola en
instituciones de fuera del país. De esta forma, se han
perdido muchos líderes científicos, sus relevos y,
con ellos, líneas completas de investigación que
tardaron años en consolidarse.
Por tanto, consideramos que la estrategia para
desarrollar las ciencias básicas en Cuba debe ser
preservar y promover —con la consecuente inversión
de recursos económicos— los grupos de investigación
existentes y competitivos a nivel internacional y
estimular el surgimiento de otros que se mantengan
activos e insertados, dentro de lo posible, en proyectos
de colaboración internacional, que son hoy la clave del
desarrollo de la ciencia a nivel mundial.
Para mencionar algunos ejemplos de grandes
colaboraciones de primer nivel, que además tienen un
alto grado de interdisciplinariedad, aunque alimenten
fundamentalmente a la física, existe la Colaboración
científica LIGO,9 que detecta directamente ondas
gravitacionales y está integrada actualmente por
más de mil científicos de más de cien instituciones y
dieciocho países de todo el mundo. Mientras tanto,
el CERN —donde se encontró el bosón de Higgs—,

con veintidós países miembros, en 2016 tenía un
personal de dos mil quinientas personas, y unos diez
mil científicos visitantes pasan por él. En particular,
Cuba está representada en uno de sus experimentos, el
ALICE (A Large Ion Collider Experiment). Es también
uno de los Estados miembros del Joint Institute for
Nuclear Research (JINR) en Dubna, Rusia, y tiene
científicos vinculados al acelerador que se encuentra
en construcción allí, el Nuclotron-based Ion Collider
Faсility (NICA)10 diseñado para estudiar la materia a
densidades extremas.
Pero para insertarse en estos u otros proyectos de
similar alcance, y beneficiarse de ellos es necesario,
entre otras cosas, un mínimo de científicos y tecnólogos
que trabajen eficientemente en los lugares y tareas que les
corresponden, en condiciones financieras adecuadas.
Todo esto se puede lograr si se establecen los objetivos
necesarios, pero es un asunto complejo en sí mismo
y requiere de un estudio cuidadoso, que es posible
hacer si nos lo proponemos. La Academia de Ciencias
de Cuba podría desempeñar un papel importante en
estas tareas.

Conclusiones
La ciencia es indiscutiblemente uno de los aspectos
del quehacer humano que está contribuyendo con
fuerza a colocarle un sello particular a la cultura de
nuestros tiempos. Vivimos en una época de vertiginosa
presencia tecnológica, cuyas herramientas son
indispensables en la comunicación, la enseñanza, la
medicina, la economía y en la vida en general. Pero
toda ella ha sido fruto del desarrollo científico de los
siglos xx y xxi.
Cuba necesita insertarse en el «tren» del desarrollo
tecnológico, que solo aparece si hay masa crítica
de científicos que sustenten todas las áreas, tanto
en las ciencias básicas como en las aplicadas. Por
ello, el llamado al cuidado, preservación, estímulo
y reconocimiento social de los científicos es una
urgencia.
Lleva años formar un líder científico que genere
nuevas ideas y sea independiente en su actividad; y
mucho más un grupo de investigación consolidado
creador de áreas de cultura científica. Por el contrario,
comprar una tecnología o equipamiento solo requiere
tener el dinero para hacerlo, pero su aprovechamiento
depende de la cultura científico-técnica nativa capaz
de asimilarla, dominarla y sostenerla. Concierne a
la academia, en el sentido amplio: universidades,
institutos de investigación, sociedades científicas y
Academia de Ciencias, velar y alertar de la pérdida de
líneas de investigación, de científicos y de tradición
de trabajo. Estas acciones debieran ser realizadas
Las ciencias básicas en Cuba en el siglo xxi
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de forma urgente y coordinada en todas las esferas
vinculadas a la ciencia, la tecnología y la enseñanza
en Cuba.
Si las limitaciones económicas se redujeran, si los
científicos fueran mejor pagados, si las condiciones de
trabajo mejoraran, si el acceso a Internet se priorizara
como condición indispensable para hacer ciencia en
el siglo xxi y se estimulara a los jóvenes a permanecer
en el país y a trabajar en la ciencia, si los científicos
fueran mejor reconocidos socialmente, la Isla podría
aprovechar mucho mejor su propia ciencia y su propio
capital humano, que en la actualidad está, en ocasiones,
subutilizado, desprovisto de respaldo social y de
estímulo. Todo esto daría lugar a más ciencia y a concebir
productos y servicios más refinados, y catalizaría
el alcance de niveles de desarrollo económico más
elevados.
El mundo ha apostado por la colaboración científica
internacional como vía para lograr eficiencia en el
uso de recursos materiales y humanos destinados al
desarrollo de la ciencia. Cuba debe y puede propiciarla,
en tanto le sea posible, con este enfoque.

Sur 4,23%. Véase https://bit.ly/2BzOpkG. China e India son países
en vías de desarrollo, pero están creciendo rápidamente, debido
a que están dedicando cada vez más recursos a investigación y
desarrollo, especialmente la primera, cuya cifra era de 0,56% en
1996. De hecho, el desarrollo actual de Corea del Sur la sitúa fuera
del marco de «países en desarrollo», al igual que China.
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Notas
1. Variante alotrópica de carbono, único material estrictamente
bidimensional. Es doscientas veces más duro que el acero, muy
flexible y ligero. Su descubrimiento le valió el premio Nobel a Andre
K. Geim y Konstantin Novoselov (et al., 2015).
2. Partícula elemental propuesta en el modelo estándar de física de
partículas. Recibe su nombre en honor a Peter Higgs quien, junto
con otros, propuso en 1964 el hoy llamado mecanismo de Higgs
para explicar el origen de la masa de las partículas elementales. El
Higgs fue descubierto en el LHC, en el CERN y donde se estudian
los constituyentes últimos de la materia y las fuerzas que median
las interacciones entre estos.
3. Abdus Salam se doctoró en Cambridge en 1952 y al regresar a
Pakistán no encontró ambiente científico para continuar allí sus
investigaciones y su labor profesional. Por ello decidió regresar a Gran
Bretaña, y en 1956 comenzó como profesor del Imperial College.
4. Según datos del Banco Mundial en 2015, India invirtió 0,63%
de su PIB en investigación y desarrollo, China 2,07% y Corea del
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5. Los antecedentes de Internet se remontan a los años 60, pero no
fue hasta la aparición de modos más sencillos de interconexión y
desarrollo de herramientas gráficas desarrolladas por Tim BernersLee en el CERN, que se convirtió en la útil herramienta que hoy
conocemos.
6. La histéresis magnética es la resistencia que muestran algunos
materiales al cambiar sus propiedades magnéticas en ausencia del
estímulo que las produjo. En tal caso se dice que el material tiene
memoria.
7. En física, una transición de fase es la transformación de un
sistema termodinámico de un estado a otro, como el cambio de
líquido a vapor que se produce en el agua cuando hierve. Las
transiciones de fase se producen en condiciones llamadas «críticas»,
de temperatura, presión y otros parámetros. El paso de una sociedad
del subdesarrollo al desarrollo, por ejemplo, se parece enormemente
a una «transición de fase». Para que esa transición ocurra en una
sociedad, se requiere también de «condiciones críticas», pero
alcanzables, si existe el propósito de lograrlas.
8. Los casos de la biomedicina y de las ciencias sociales son
excepciones.
10. Véase nica.jinr.ru.
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Ciencia e innovación:
¿dos caras de la misma
moneda?
Rolando Pérez Rodríguez

Físico. Director de Ciencia e Innovación. BioCubaFarma.

¿

Hasta qué punto la investigación en ciencias
básicas o aplicadas se traduce en innovación?
Esta es la pregunta fundamental en el marco
del debate actual sobre el papel de la ciencia, la
tecnología y la innovación (CTI) en el desarrollo de
la nación, y de las formas de organización y gestión
de la actividad de investigación-desarrollo, que
incluye ecosistemas como los parques científicos y
tecnológicos, la relación universidad-empresa y las
empresas de alta tecnología.
En mi opinión, la respuesta a la pregunta anterior
ha evolucionado en los últimos cincuenta años, con el
nacimiento de la llamada economía del conocimiento.1
Cada vez más, ciencia e innovación se convierten en
contrarios dialécticos en diferentes ramas del saber.
En el presente ensayo pretendo defender dos
tesis: La generación de nuevos conocimientos se ha
convertido en una «demanda» del progreso humano,
y la articulación de la ciencia con la innovación es la
vía de capitalizar el conocimiento.

Fuerza motriz de la ciencia: de la curiosidad
a la «demanda» de generación de un nuevo
conocimiento
Hacer ciencia es la actividad humana que permite
la generación de nuevos conocimientos, generalmente
motivada por la inagotable curiosidad humana
Quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Agustín Lage Dávila
por la revisión crítica de este artículo. Sus opiniones y sugerencias
contribuyeron a su versión final. [N. del A.]
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por comprender los fenómenos naturales. Muchos
resultados se han traducido en el desarrollo de
tecnologías con impacto económico y social. Este
proceso se ha ido acortando a lo largo del tiempo;
incluso en ciertos casos desde la génesis de la propia
investigación se persigue la solución de un problema,
lo que se ha conceptualizado como investigación
aplicada, a diferencia de la llamada investigación básica,
que en sus orígenes no tiene intenciones de aplicación
práctica (OCDE, 2018). Sin embargo, en la actualidad
aun esta tiene una intencionalidad creciente en este
sentido, no dirigida a la solución de un problema,
pero sí a su comprensión, como un prerrequisito para
lograrla. Todo descubrimiento científico tiene un valor
intrínseco, dado por la novedad que encierra, y también
uno extrínseco, vinculado a su impacto en el progreso
de la humanidad.
No se trata de limitar lo creativo ni de ponerle
riendas a la curiosidad, pero el talento humano, al
igual que todos los recursos, es limitado; ¿por qué no
«orientar» la curiosidad que es fuente de creatividad?
Existe una demanda objetiva de nuevos conocimientos
que surge como una necesidad del desarrollo económico
y social. Los científicos debemos comprender que el
papel de la ciencia está cambiando, deviene cada vez
más parte esencial de la economía; debemos asumir esa
realidad, más aún en un país como Cuba, empeñado
en la construcción de una sociedad socialista próspera
y sostenible, cuyo recurso fundamental para dicho
empeño es el capital humano creado por la Revolución.
Este tiene, a su vez, un impacto en cómo se desarrolla
la actividad científica, incluyendo la investigación
básica, que ha dejado de ser de creación individual
para convertirse en una actividad social, y esto tiene
que ver con el carácter de interdisciplinariedad de la
ciencia moderna, en la que se borran los bordes de
las diferentes áreas, y se crean grupos de trabajo con
investigadores de diferentes especialidades. Un ejemplo
es la biomedicina, o también llamada ciencia de la vida,
en la que contribuyen médicos, ingenieros, biólogos,
físicos, matemáticos, psicólogos e investigadores de las
ciencias sociales.
Volviendo a la idea de la intencionalidad de la
investigación básica, la esencia radica en la naturaleza
de la pregunta científica que abordemos, de su
pertinencia para enfrentar los problemas del desarrollo
económico y social. Esto nos lleva a la necesidad de
gestionar los ecosistemas de ciencia e innovación en
programas integrales que permitan cerrar el ciclo. Sobre
este último asunto volveré más adelante.
Quisiera ilustrar, en el campo de la biomedicina,
la tesis de que la demanda de nuevos conocimientos
que genera el desarrollo económico y social se está
convirtiendo en la fuerza motriz de las ciencias básicas.
En particular, un problema de salud que ilustra este
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concepto es el cáncer, al que he dedicado mi vida
científica. La solución pasa aún por la generación de
un nuevo conocimiento; no se trata solo de desarrollar
tecnologías a partir del ya existente, necesitamos
investigación básica sobre la etiopatogenia de la
enfermedad, por ejemplo, el fenómeno de metastización,
las células iniciadoras del tumor o también llamadas
progenitoras de cáncer, los mecanismos de escape al
sistema inmune, etc. Precisamente el Premio Nobel
en Medicina de 2018 recayó en dos científicos cuyos
resultados aportan a la comprensión de los mecanismos
que regulan la respuesta inmune celular, lo que ha
contribuido al desarrollo de la inmunoterapia del
cáncer, con biofármacos capaces de inducir remisiones
completas en pacientes de cáncer avanzado, lo que abre
el camino hacia su cura.
Según reporta la Asociación de Investigadores y
Productores Farmacéuticos (PhRMA)2 se encontraban
en desarrollo clínico más de 9 500 biofármacos
novedosos en el año 2018, de ellos 74% se consideran
potencialmente «primeros en su clase», es decir,
que constituyen una clase farmacológica nueva para
tratar una condición médica, lo que evidencia la
novedad científica de estos proyectos y el nivel de
competitividad que se desplaza hasta las etapas
de investigación básica. En el caso de cáncer, 79% de
los productos innovadores se encuentran en esta misma
categoría. Por supuesto, la industria biofarmacéutica
es de alta intensidad tecnológica, lo que significa que
20% de las ventas se invierte en actividad de I+D+i
(investigación, desarrollo e innovación); esto hace
que su financiamiento por trabajador sea doce veces
mayor que el resto de la industria manufacturera en su
conjunto (Pharn, 2015).
En Cuba, existen aproximadamente cien proyectos
orientados a productos biofarmacéuticos, de ellos 75%
tiene propiedad intelectual, es decir, están cubiertos por
patentes. De los que son innovadores que se encuentran
en diferentes fases de desarrollo, se considera que 25%
es potencialmente «primero en su clase», lo que sugiere
que en nuestro país el desarrollo de la biomedicina y la
biotecnología ha tenido un componente importante de
investigación básica, que proviene tanto de la capacidad
científica propia de las empresas como de las redes
de colaboración extramural con las universidades y
otras instituciones científicas. Sin embargo, en el caso
de la biomedicina y la biotecnología aún resultan
insuficientes las fuentes de financiamiento externo,
en particular de capital de riesgo. El problema
fundamental que enfrenta la investigación básica es la
disponibilidad de moneda libremente convertible para
su financiación, a partir de la inexistencia de fuentes
diversificadas. Su solución pasa por la capacidad de
capitalización del conocimiento y su comercialización
como activo intangible.

En el año 1984, nuestro grupo de trabajo hizo
un descubrimiento científico, en aquel entonces en
el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología
(INOR), del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).
Demostramos por primera vez la expresión del receptor
del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, por
sus siglas en inglés) en tumores mamarios humanos
(existencia de la proteína —el receptor— en la membrana
celular), y su correlación inversa con la expresión del
receptor de estrógeno (ER, por sus siglas en inglés).
Posteriormente demostramos que la expresión del
EGFR era mayor en los nódulos metastásicos que en
los tumores primarios, y que su mayor expresión se
correlacionaba con una menor supervivencia de las
pacientes, lo que sugería que una mayor cantidad de
esta proteína era un marcador de mal pronóstico de la
enfermedad. A partir de estos hallazgos postulamos
la extensión del concepto de hormono-dependencia
de los tumores de mama de estrógeno y progesterona
a los factores de crecimiento celular. Precisamente, ese
mismo año fue reportada la homología de secuencias
del EGFR y un oncogén (genes inductores de tumor), lo
que sugería la relevancia de esta molécula en el proceso
de cancerización.
La ampliación del concepto mencionado nos
llevó igualmente a extender el de hormonoterapia
(tratamiento mediante inhibidores hormonales), en
este caso al diseño de antagonistas del EGFR que
pudieran detener el crecimiento de los tumores.
Igualmente, otro grupo de trabajo en el INOR había
establecido la tecnología de hibridomas para la
generación de anticuerpos monoclonales. Debido
a la alta diversidad y especificidad del repertorio de
anticuerpos, seleccionamos anticuerpos monoclonales
antagonistas del EGFR. Este ejercicio de traducir
un descubrimiento científico en un nuevo concepto
terapéutico, es decir, la inmunoterapia de bloqueo del
EGFR, generó un producto novedoso ya introducido
en la práctica clínica.

La innovación basada en resultados científicos:
comercialización del conocimiento como
activo intangible
La innovación es el proceso que genera nuevas
y mejores soluciones al estado del arte, es decir, a
las tecnologías existentes y, por tanto, contribuye al
desarrollo económico y social. Desde el punto de
vista empresarial, existe actividad de innovación a
lo largo de toda la cadena de valor del producto, es
decir, desde la fase de investigación y diseño, hasta
las de desarrollo, escalado industrial, mercadotecnia
y comercialización. Sin embargo, las fases iniciales

son las más dependientes de los resultados científicos,
lo que significa derechos de propiedad intelectual, en
particular patentes.
La innovación transcurre, en sentido general,
a través de cambios incrementales que permiten
aumentar la penetración del mercado. No obstante,
existen soluciones que generan discontinuidades,
para las cuales hay que construir el mercado, pues no
tienen antecedentes; pero una vez que lo penetran, lo
dominan. Para describir este tipo de fenómeno se ha
acuñado el término innovación disruptiva (Bower y
Christensen, 1995). Ella se fundamenta en resultados
científicos novedosos, generalmente provenientes de
la investigación básica. Es por ello que la capacidad
absortiva de nuevos conocimientos por parte de las
empresas se ha convertido en un elemento de
competitividad en el mercado.
A partir de los años 80 del siglo xx la economía
de los países industrializados entró en una nueva
etapa de desarrollo, denominada Tercera revolución
industrial o Revolución científico-técnica, en la que
el conocimiento comenzó a ser el activo económico
fundamental. Según reporte del Banco Mundial de
Desarrollo (World Development Report, 1998/1999):
Para los países en la vanguardia de la economía
mundial, el balance entre conocimientos y recursos
se ha desplazado y el conocimiento se ha convertido
en el factor más importante que determina el estándar
de vida, más que la tierra, los instrumentos y la fuerza
de trabajo. Las economías más avanzadas de hoy están
verdaderamente basadas en el conocimiento.

Existe innovación en todos los sectores de la
economía, sin embargo, la «innovación disruptiva» es
propia de los sectores de alta tecnología. Este término
comenzó a ser utilizado en la literatura empresarial de
los Estados Unidos en los 70; inicialmente vinculado
a los sectores de la microelectrónica y las comunicaciones,
se extendió rápidamente para caracterizar las industrias
de base tecnológica en sectores como la informática,
la biotecnología, la robótica, la mecánica fina, los
semiconductores, la industria aeroespacial y otras.
El lineamiento 114 aprobado en el VII Congreso del
Partido Comunista de Cuba (PCC, 2017)) establece:
«Definir y crear la categoría de empresas de alta
tecnología con estímulos fiscales y tributarios, para
promover las empresas que basan su economía en el
uso de la ciencia y la innovación tecnológica», lo que
debe incrementar la demanda de ciencia e innovación
de los sectores industriales en nuestro país y, por
tanto, estimular la actividad de I+D+i en los sectores
académicos. Estos precisaron de nuevos mecanismos
financieros y marcos regulatorios que permitieran su
crecimiento, lo que ha tenido una expresión diferente
en distintos países industrializados como los Estados
Unidos, Reino Unido y otras naciones de Europa, así
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como en economías emergentes como China, India y
países del sudeste asiático.
La conexión directa de la ciencia con la economía no
es un proceso espontáneo, no ocurre automáticamente
bajo las presiones del mercado, ni tampoco como
consecuencia simple de la inversión social en desarrollo
científico. Requiere intencionalidad y conducción.
Las transacciones comerciales de activos intangibles
tienen un impacto creciente en el producto interno
bruto (PIB) de los países industrializados, incluso en
algunos ya está en el orden del porcentaje del PIB que
aportan las transiciones comerciales de bienes. Este
es un fenómeno nuevo, una expresión concreta de la
llamada «economía del conocimiento».
El nacimiento de la biotecnología, como sector
industrial emergente en los países industrializados, fue
acompañado por la creación del mercado de capitales.
La capacidad de innovación en la gestión empresarial
dio como resultado el acceso a capital de riesgo y
comercialización de activos intangibles, lo que permitió
a la industria biotecnológica el apalancamiento
financiero necesario para transitar hacia la rentabilidad.
A pesar del crecimiento económico y financiero del
sector biotecnológico, el capital de riesgo continúa
siendo una de las fuentes de inversión para el desarrollo
de nuevos productos (Pisano, 2010). La inversión a
riesgo en este tipo de empresas financia el crecimiento
a partir de los posibles ingresos futuros; es decir, la
capitalización de los activos intangibles basados en
el conocimiento (propiedad intelectual y tecnologías
propietarias). En el mercado de capitales, los productos
son los proyectos, lo que genera ingresos precomerciales
a las empresas pequeñas y medianas.
Cuba tuvo su propia experiencia en la llamada
Revolución científico-técnica; en el caso de la
biotecnología, bajo la guía de Fidel Castro, nuestro
líder histórico, con la creación primero del Frente
Biológico en los años 80 y luego del Polo Científico,
en los 90. Así surgieron los centros de investigaciónproducción de la biotecnología, a partir de una
fuerte inversión estatal, atendidos directamente por
el Consejo de Estado y con atribuciones especiales,
que permitieron una recuperación de la inversión
mediante la exportación de bienes y servicios, a través
de acuerdos de gobierno, fundamentalmente, y la
creación de un sector industrial de alta tecnología,
capaz de valorizar en sus transacciones no solamente
los productos, sino también sus activos intangibles.
Esta experiencia, original y propia, de aproximación
a la economía del conocimiento ya tiene tres décadas
de maduración.
En 1994, se inaugura el Centro de Inmunología
Molecular (CIM), una de las instituciones emblemáticas
de la biotecnología cubana. Surge a partir de una
visita del Comandante en Jefe a los laboratorios
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experimentales del INOR, en 1989, concebidos
como centros de investigación-producción para
transformar los resultados científicos de aquel grupo
de investigadores de laboratorio en productos con
impacto en la salud pública cubana y generar ingresos
por las exportaciones. Siempre estuvo presente en la
concepción de estos centros la idea de cerrar su ciclo
económico en el exterior, de manera que los ingresos
en divisas pudieran financiar el consumo del producto en
el sistema nacional de salud.
En un país pequeño como Cuba, la inversión
en ciencia y tecnología no puede recuperarse en el
mercado doméstico; de ahí la necesidad de orientar
al exterior los productos innovadores, con un alto
valor añadido por el conocimiento incorporado.
El modelo consistió en construir instituciones de
ciencia y tecnología autosostenibles desde el punto
de vista económico-financiero, y capaces de garantizar
su propio crecimiento a partir de la capitalización
del conocimiento y la comercialización de activos
intangibles. Un principio de este modelo es la
necesidad de innovación disruptiva como fuente de
competitividad a nivel global, lo que lleva a un primer
plano la gestión de demanda de conocimiento. El CIM
creó un procedimiento para gestionarla, lo que generó
su propia estrategia científica, las llamadas preguntas del
año. Al inicio de cada año, los investigadores exponen
al Consejo Científico de la institución qué preguntas
pretenden responder, es decir, que conocimiento
nuevo generarán. Este proceso permite evaluar tanto
la novedad como la relevancia de la pregunta en
cuestión, facilita la gestión de la propiedad intelectual
y complementa los proyectos de I+D+i.
Retomando el caso de estudio visto anteriormente,
el concepto de inmunoterapia de bloqueo del EGFR
se tradujo en el anticuerpo terapéutico nimotuzumab
desarrollado por el CIM. Se trata de un anticuerpo
humanizado, con actividad antagónica del EGFR,
obtenido por técnicas de ingeniería genética, que
fue objeto de patente y Premio de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este
proyecto se desarrolló en paralelo al producto cetuximab
originado en los Estados Unidos, el «primero en su
clase» en llegar a registro en países industrializados,
que tuvo como promotoras a las grandes empresas
farmacéuticas Bristol-Myers Squibb en los Estados
Unidos y Merck KGaA en Europa. Sin embargo,
nimotuzumab ha mostrado un perfil de seguridad
superior a cetuximab, por lo que ha sido considerado
por algunos expertos como el «mejor en su clase».
La negociación precomercial de este proyecto
permitió al CIM la creación de dos empresas mixtas
en el exterior, a inicios de los años 2000. La primera,
radicada en Toronto, tuvo como socio a una empresa
canadiense con acceso al capital de riesgo. Aquella

El papel de la ciencia está cambiando, deviene cada vez más parte esencial de
la economía; y esto tiene que ver con el carácter de interdisciplinariedad
de la ciencia moderna, en la que se borran los bordes de las diferentes áreas, y
se crean grupos de trabajo con investigadores de diferentes especialidades.
obtuvo financiamiento en la bolsa de valores en esa
ciudad que invirtió en las operaciones de la empresa
mixta. Esta fue un vehículo para el desarrollo
clínico y el sublicenciamiento del proyecto en países
industrializados como Alemania, Corea del Sur y Japón;
incluso obtuvo las aprobaciones pertinentes para la
ejecución de ensayos clínicos en tumores pediátricos
de cerebro en los Estados Unidos. A pesar de que esta
empresa no fue el vehículo adecuado para llegar hasta
el registro del producto en países industrializados,
permitió adentrarnos en el entorno regulatorio y
financiero de esos mercados, y elevar los estándares
de la gestión empresarial del CIM. Por otra parte, los
resultados del desarrollo clínico del producto en dichos
mercados, altamente regulados, facilitaron su entrada
en otros.
La segunda empresa mixta se creó en Beijing, con la
intención de transferir la tecnología de producción de
nimotuzumab e introducir el producto en el mercado
chino. Ese fue el primer anticuerpo monoclonal para
el tratamiento del cáncer, producido totalmente en el
país, que obtuvo aprobación de la agencia regulatoria
china (CFDA, por sus siglas en inglés) para su
introducción comercial en el año 2005. Se estima que
más de cincuenta mil pacientes se han beneficiado
de él. Hoy forma parte del cuadro básico del seguro
médico, se incluyó en la Farmacopea china como
modelo de anticuerpo terapéutico, y existen decenas de
publicaciones científicas sobre ensayos clínicos con el
nimotuzumab desarrollados en esa nación. La empresa
obtuvo la categoría de «alta tecnología» desde el inicio
de sus operaciones, condición que ha mantenido hasta
el presente. Para Cuba, ella ha generado ingresos
de varias decenas de millones de dólares, lo que ha
multiplicado por cinco la inversión realizada, y la
empresa continúa incrementando sus instalaciones,
sus operaciones y su carpeta de proyectos.

La evolución de los ecosistemas de innovación.
Cómo la relación universidad-empresa
conecta la ciencia con la economía
Desde la creación del Polo Científico del Oeste
de La Habana hubo una estrecha vinculación entre
los centros de la biotecnología y las universidades.
El esfuerzo por la innovación y la aplicación de los
resultados de la ciencia y la técnica en el desarrollo

económico y social del país llevó a la creación de grupos
especiales en la Universidad de La Habana (UH), que
recibieron una atención diferenciada por parte de la
dirección del país, y dieron nacimiento al Instituto de
Materiales y Reactivos, al Centro de Biomateriales,
al Centro de Antígenos Sintéticos y al Centro de
Productos Naturales.
Por otra parte, la creación de unidades docentes
en muchos de los centros de biotecnología contribuyó
a la formación de pregrado y posgrado, mediante la
participación de investigadores y tecnólogos en los
claustros de profesores universitarios, y propició el
vínculo de los estudiantes con los laboratorios desde los
primeros años de la carrera, con un impacto positivo
en su formación y motivación.
En diciembre de 2012 se crea la Organización
Superior de Dirección Empresarial BioCubaFarma
(BCF) mediante el Decreto 307/2012 (de 7 de
diciembre) del Consejo de Ministros, lo que regula la
fusión de los centros de biotecnología con la industria
farmacéutica; actualmente un conjunto de treinta y
ocho empresas con más de veintiún mil trabajadores.
El tránsito de las instituciones del Polo Científico del
Oeste del sector presupuestado al empresarial trajo
consigo un reordenamiento económico-financiero y
legal que, de hecho, trasciende sus relaciones con las
universidades.
En estos últimos años, en la UH ha existido un
énfasis en la política científica hacia la innovación, a
través de la colaboración internacional, la creación de
una incubadora de proyectos, talleres de propiedad
intelectual y otras iniciativas de alianzas con el sector
empresarial.
El lineamiento 115 aprobado en el VII Congreso
del PCC (2017) establece
promover y propiciar la interacción entre los sectores
empresarial, presupuestado, académico, el sistema
educativo y formativo, y las entidades de ciencia,
tecnología e innovación, incentivando que los resultados
científicos y tecnológicos se apliquen y generalicen en la
producción y los servicios.

A partir de estos antecedentes, en el año 2016
BCF y la UH comenzaron a explorar nuevas formas
organizativas y de gestión de esa colaboración en la
actividad de investigación, desarrollo e innovación.
Un problema fundamental que afecta la colaboración
es la falta de institucionalidad de sus relaciones
económicas y financieras. Mientras las universidades
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son unidades presupuestadas, la industria funciona
como empresa, lo que dificulta la base contractual para
la comercialización de activos intangibles, es decir,
el pago por transferencia de tecnologías, licencia de
patentes, prestación de servicios científico-técnicos,
etc., con la debida retribución financiera a la entidad
universitaria y a los profesores involucrados de manera
individual. El modelo que se está construyendo concibe
una solución estructural, a partir de un laboratorio
conjunto en que ambas partes inviertan y contribuyan
para obtener ingresos compartidos. Un elemento clave
es cómo un proyecto futuro de investigación-desarrollo
podría beneficiar a la universidad, a profesores y
alumnos.

¿Qué principios sustentan los «laboratorios
conjuntos»?
1. Carpeta de proyectos orientada a la innovación;
o sea, proyectos de investigación-desarrollo a
ciclo cerrado, que permitan la introducción de
productos en el mercado. La universidad aporta
el pensamiento creativo propio del entorno
académico y la empresa la disciplina tecnológica
y regulatoria que conduce a la aplicación.
2. Contribución de la empresa con financiamiento,
especialmente en moneda libremente convertible,
para la importación de materiales y reactivos;
y la universidad aporta capital humano de alta
calificación.
3. Generación de propiedad intelectual conjunta, o
sea, patentes compartidas que constituyen activos
intangibles, a partir del análisis de costo-beneficio
del potencial impacto económico-social.
4. Plan de negocios y estrategia exportadora de la
carpeta de proyectos. La innovación ha de estar
dirigida al mercado exterior y a la obtención de
ingresos en divisas, que permitan la sostenibilidad
y crecimiento de la investigación científica y la
generación de productos de alto valor agregado
que puedan penetrar el mercado de países
industrializados.
5. El ingreso, tanto en divisas como en cup de los
proyectos de I+D, debe beneficiar tanto a la empresa
como a la universidad, incluyendo la retribución
salarial al personal de la segunda.
6. Contribución a la formación de pregrado y posgrado,
ya que estos laboratorios serían fuente de trabajo
para los estudiantes de ambas modalidades. Se está
trabajando en un sistema de becas para la obtención
de los grados de Maestro y Doctor en Ciencias.
7. Beneficio de la cooperación internacional a
través de las redes de colaboración académicas
interuniversitarias. Los laboratorios conjuntos
pudieran actuar como interfaz entre el sector
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empresarial y el académico internacional aportando
nuevas fuentes de conocimiento al proceso de
innovación, lo que resulta crítico en un país
pequeño como Cuba.

¿Qué hemos logrado hasta el presente?
Actualmente se trabaja en los proyectos de tres
laboratorios conjuntos con la UH, y recientemente
surgió la propuesta de otro. Los primeros constituyen
experiencias diferentes: 1) el laboratorio universitario en
la empresa; 2) el laboratorio con fines empresariales
en las áreas universitarias; y 3) el laboratorio
distribuido: la escala de banco en la universidad
mientras el área de desarrollo (escala de planta piloto)
en la empresa.
El laboratorio de nanobiotecnología se creó en
abril de 2017, en las áreas del CIM, y liderado por
la Facultad de Biología, con la participación de la de
Química. Tiene como objetivos principales aplicar
estrategias nanobiotecnológicas y de síntesis química
en la inmunoterapia del cáncer, con vistas a desarrollar
vacunas, biofármacos innovadores y aumentar el valor
agregado de productos ya conocidos. Actualmente
trabajan en cinco proyectos con la participación de
quince profesores e investigadores universitarios
(siete doctores y un Maestro en Ciencias) y nueve
estudiantes.
El proyecto del laboratorio de síntesis química se
encuentra aún en fase de inversión para remodelación
en áreas de la Facultad. Este es coordinado por el
Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos
(CIDEM) por parte de BCF, y participan otras
empresas como el CIM, el Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología (CIGB) y el Instituto
Finlay de Vacunas (IFV). Tiene como objetivos
principales generar nuevas moléculas para uso en
diagnóstico, tratamiento, vacunas y otras aplicaciones
nanotecnológicas y biomédicas. Se trabaja en la
elaboración de una carpeta de doce proyectos que
involucran a veintiún profesores e investigadores
universitarios.
Hay un tercer proyecto de un laboratorio de
tecnologías farmacéuticas que agrupa al Instituto de
Farmacia y Alimentos (IFAL) y a las empresas AICA y
Medsol, de BCF. Este laboratorio tiene como objetivos
principales la obtención de nuevas formulaciones y
la mejora de productos farmacéuticos ya conocidos.
Se trabaja en la elaboración de una carpeta de nueve
proyectos, en los que participan veinte profesores e
investigadores universitarios. La investigación de los
procesos productivos se haría en un laboratorio en el
IFAL, mientras el desarrollo de las tecnologías a escala
industrial se realizaría en AICA (para los productos
inyectables) y en Medsol (para las formas sólidas).

Actualmente se elabora el proyecto de inversión. Se
espera que durante el 2019 pudieran comenzar las
operaciones del laboratorio en sus diferentes sedes.
Por último, hay una propuesta de un cuarto
laboratorio conjunto con la UH en el campo de la
biotecnología agrícola, para el que hemos comenzado
a elaborar ideas preliminares.
Estas experiencias se han desarrollado en el
marco de restricciones financieras y logísticas, por
las limitaciones que impone el bloqueo económico
y financiero estadounidense a las importaciones de
reactivos, insumos y equipamiento para la investigación
científica, lo que ha limitado la capacidad de inversión y
capital de operación para ejecutar los proyectos
conjuntos. Asimismo, aún resulta insuficiente la
retribución salarial al personal universitario vinculado
a ellos.

¿Hacia dónde vamos en la colaboración universidadempresa?
Tenemos que ser creativos en las formas de
asociación y en los modelos de negocios, no solo para
el éxito de los llamados «laboratorios conjuntos», sino
también para la industrialización y comercialización
de productos generados en los centros de I+D+i de las
universidades. Incrementar los estándares regulatorios
y las escalas productivas conlleva también innovación
tecnológica en la industria.
Necesitamos institucionalizar las relaciones
económicas y financieras entre las universidades
y el sector empresarial, que permitan el flujo en
ambas direcciones de conocimiento, tecnologías y
financiación. El éxito de la alianza universidad-BCF
depende no solo de la capacidad de innovación en las
ciencias de la vida, sino también en las económicas y
empresariales.

La gestión de la ciencia y la innovación:
a manera de resumen
La pregunta de si la investigación básica o aplicada
se traduce en innovación queda respondida en el
concepto de innovación disruptiva, que parte del
conocimiento científico, y su valor se captura en los
derechos de propiedad intelectual. En los sectores
de alta tecnología, la competitividad se define por la
estrategia de diferenciación, basada en el valor que
añade al producto el conocimiento científico.
Por tanto, la articulación eficiente de ciencia e
innovación es un elemento imprescindible en la
nueva era de la economía del conocimiento, tanto
para los sectores académicos como empresariales.

La gestión de la ciencia y la innovación requiere de
actividad innovadora en los métodos de organización
y dirección. En el presente ensayo hemos identificado,
al menos, tres, que caracterizan dicha «innovación
organizacional» en la actividad de I+D+i:
1. Definir la demanda de nuevo conocimiento. Hay que
transformar el llamado proceso de introducción
de resultados científicos, actualmente basado en
la oferta. La estrategia científica debe establecerse
a partir de la demanda de nuevos conocimientos.
Elaborar una buena pregunta científica es un acto
de creatividad; el ambiente académico contribuye
a su aparición, mientras que el empresarial a su
intencionalidad. Es necesario internalizar un mayor
componente de investigación básica en las empresas de
alta tecnología, así como ampliar sus espacios
de debate con los sectores académicos. La creación de
parques científico-tecnológicos contribuirá a dicha
interacción.
2. Acceder a los mercados de capital. La sostenibilidad de
la actividad de I+D+i requiere la diversificación de las
fuentes de financiamiento; el presupuesto estatal no
puede ser la única. El financiamiento precomercial,
a partir de la negociación de activos intangibles,
se convierte en un elemento indispensable para el
acceso al mercado de los países industrializados.
La flexibilización del marco regulatorio de las
empresas de alta tecnología debiera incrementar el
ingreso de divisas, por concepto de capitalización
del conocimiento, en los próximos años.
3. Construir redes de colaboración academia-empresa.
La promoción y consolidación de nuevos modelos
de colaboración, tanto en el ámbito nacional como
internacional será una prioridad en los próximos
años. A la experiencia de los llamados «laboratorios
conjuntos» se sumarán otras iniciativas, como
emprendimientos empresariales en las áreas
universitarias y el incremento de la cooperación
internacional basada en proyectos, como vía de
acceso a los ecosistemas de innovación en los
países industrializados y las llamadas economías
emergentes.
En esencia, se trata de construir un puente con el
mercado exterior que traduzca la capacidad innovadora
en fuente de ingresos en divisas y de inversión
extranjera directa, ¡ese es el reto principal!

Notas
1. Recomiendo la lectura del libro La economía del conocimiento y
el socialismo (Lage Dávila, 2013), que aporta una revisión crítica de
este tema desde la perspectiva del proyecto social de la Revolución
cubana.
2. Véase https://www.phrma.org.
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U

na de las industrias más rentables en las
últimas décadas a nivel mundial es la de
dispositivos médicos, la cual ha generado
ganancias que exceden las de la farmacéutica
y de otros muchos sectores (Lawyer et al., 2007), gracias
al alto valor agregado de los componentes innovadores
de los productos que se comercializan en ella. Siendo
así, esas innovaciones traen innumerables ventajas para
los países; además de la creciente demanda interna está,
sobre todo, el aspecto social, o sea, la posibilidad de
acceso de la población. Sin embargo, se reconoce que
existen riesgos y barreras para esos emprendimientos,
debido a los elevados costos en que se incurre para
llevar un producto al mercado (Innovation Counsellors
LLC, 2016).
La traslación de las tecnologías médicas innovadoras
a la práctica clínica requiere de la colaboración de
investigadores, médicos y otros actores sociales para
lograr que los nuevos productos lleguen rápidamente al
mercado y satisfagan necesidades, a la vez que protejan
a la sociedad de los que sean dañinos o cuyos riesgos
potenciales no están aún suficientemente estudiados.
Para ello, las investigaciones, el desarrollo y la
innovación en los materiales y dispositivos deben estar
acompañados por el cumplimiento de las regulaciones
establecidas para no comprometer la seguridad de los
pacientes y de otras personas.
El actual siglo es testigo de una explosión sin
precedentes en el sector de los biomateriales. Han surgido
nuevas composiciones y aplicaciones en implantes y
en la medicina regenerativa, que han expandido los
horizontes de la innovación en ese campo. Mientras
que los biomateriales tradicionales estaban diseñados
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a partir de polímeros, cerámicas, metales y compósitos
(materiales compuestos por dos tipos diferentes,
polímeros, metales o cerámicas), los de las últimas
generaciones —muchas veces productos que se
encuentran en la frontera entre los medicamentos y
los materiales biológicos— incorporan biomoléculas,
drogas terapéuticas y células vivas, lo que genera
nuevos retos en su evaluación de la seguridad y
eficacia (Bhatia, 2010; Williams, 2015). Por otra parte,
los nuevos avances, como las nanotecnologías y la
impresión 3D, también han impactado (Paradise, 2012;
Vijayavenkataraman et al., 2016).
El desarrollo de materiales, y dispositivos médicos
en general, es de fundamental importancia, ya que
está encaminado a la mejoría de la salud y la calidad
de vida, en una época caracterizada por el aumento de
la expectativa de esta.
El panorama descrito hasta aquí hace necesario
profundizar, cada vez más, en las relaciones sociales
que se establecen en el proceso de la innovación en el
campo de los biomateriales, así como en los aspectos
éticos involucrados en él, lo cual constituye el objetivo
de este trabajo.

Conceptualización del sector
de los biomateriales
Los dispositivos médicos comprenden una amplia
variedad de artículos, que van desde los sencillos,
descartables —como los apósitos para heridas—, hasta
implantables —como los marcapasos cardíacos—, y
equipamientos electromédicos de alto riesgo —como
las máquinas de soporte vital, e incluso, reactivos de
diagnóstico in vitro.
La Organización Internacional de Normalización
(ISO, por sus siglas en inglés) (2016) define dispositivo
médico como:
Cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina,
implante, reactivo para uso in vitro, software, material
u otro artículo similar o relacionado, destinado por el
fabricante para utilizarse, solo o en combinación, en seres
humanos, para uno o más de los propósitos médicos
específicos de:
• diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento
o alivio de la enfermedad;
• diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o
compensación por una lesión;
• investigación, remplazo, modificación o apoyo de la
anatomía o de un proceso fisiológico;
• apoyo o mantención de la vida;
• control de la concepción;
• desinfección de dispositivos médicos;
• proposición de información mediante el examen
in vitro de especímenes derivados del cuerpo
humano;
y del que [dispositivo médico] no alcanza su acción
primaria deseada por medios farmacológicos,
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inmunológicos o metabólicos, en o sobre el cuerpo
humano, pero que puede ser asistida en su función
pretendida por dichos medios. (4)

Como un campo específico en el sector de los
dispositivos médicos se estudia y desarrollan los
biomateriales, definidos como:
Cualquier sustancia (diferente de los medicamentos), o
combinación de sustancias de origen sintético o natural,
que puede ser utilizada por cualquier período de tiempo
como un sistema o parte de él que trate, aumente o
remplace cualquier tejido, órgano o función del cuerpo.
(Williams, 1987: 67)

Los biomateriales pueden formar parte de los
dispositivos médicos o emplearse como tales. En su
utilización están en íntimo contacto con los tejidos
vivos, por lo que su composición y sus propiedades,
tanto en su masa como en su superficie, tienen una
influencia directa en la forma en que son aceptados o
no por el medio receptor. Es por este motivo que cada
biomaterial debe ser estudiado en su aplicación y forma
final (Ratner et al., 1996).
Para proteger a la sociedad de los potenciales daños
provocados por los dispositivos médicos, sin por ello
frenar su innovación, se han desarrollado documentos
armonizados y normas internacionales para el diseño/
desarrollo, la evaluación del desempeño y los riesgos de
estos productos, así como para los sistemas de gestión
de calidad por los fabricantes. Un gran esfuerzo en
este sentido fue realizado por la Fuerza de Tarea para
la Armonización Global (GHTF, por sus siglas en
inglés) y continuado a partir del año 2011 por el Foro
Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos
(IMDRF, por sus siglas en inglés).
Muchos países, entre ellos Cuba, han incluido en
sus legislaciones de salud disposiciones encaminadas
a garantizar la seguridad y eficacia de esos dispositivos,
en correspondencia con la clasificación del riesgo de
los productos (Amato y Ezzell, 2014; Martínez Pereira
et al., 2016). El cumplimiento de estas regulaciones
permite eliminar o reducir a niveles aceptables la
ocurrencia de eventos adversos, que puedan generar
daños o consecuencias negativas.
Su desarrollo, evaluación, fabricación y utilización,
incluyendo los biomateriales, se realizan en una
amplia y compleja red social de instituciones que
engloba a especialistas de diferentes profesiones:
reguladores, fabricantes, distribuidores, investigadores y
evaluadores —físicos, químicos, biólogos, bioingenieros
y tecnólogos—, médicos, estomatólogos, y pacientes.
La misión de las agencias nacionales reguladoras de
los productos debe ser proteger a los pacientes y a toda
la sociedad de productos inseguros, en balance con la
rapidez requerida para introducir los beneficiosos en
la salud pública (Stern, 2017). Es por ello que estas
agencias tienen una función esencial en la innovación

y la competitividad dentro del sector. Ellas son las que
deciden cuáles productos pueden entrar al mercado y
cuáles no (Figura 1).
Figura 1. Participación de las agencias regulatorias y los
inversores en la innovación en el campo de los dispositivos
médicos.

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera el ambiente regulatorio configura
el contexto externo para la innovación en el sector
de los dispositivos médicos y, específicamente de los
biomateriales (Figura 2), al cual pertenecen también las
necesidades clínicas identificadas en el sector de la salud
pública, el estado del arte de la ciencia, la tecnología y
la normalización en esta área del conocimiento.
Figura 2. Contextos interno y externo para la innovación
en el campo de los dispositivos médicos.

Fuente: Elaboración propia.

Aunque las agencias regulatorias son las que tienen
el mandato estatal de proteger la salud y la seguridad
de la población, también la industria, la academia,
los profesionales de la salud, y en última instancia los
pacientes, son responsables del uso seguro y eficaz de
las nuevas tecnologías. Esto se hace más evidente en la
medida en que los dispositivos médicos se complejizan
y se comienza a emplear tecnologías de punta, como
la ingeniería de tejidos, las nanotecnologías y la
bioimpresión 3D.
La evaluación de la relación beneficio/riesgo
en el uso de las tecnologías médicas se realiza

a partir de los informes presentados por sus
fabricantes o suministradores. Es por ello que tienen
la responsabilidad legal y el compromiso social
de garantizar el cumplimiento de los requisitos
regulatorios en sus productos. La determinación de
los peligros asociados a un dispositivo médico debe
ser realizada considerando el uso/finalidad a que está
destinado, las consecuencias generadas propiamente
por el producto, así como los riesgos y beneficios de los
procedimientos clínicos y las circunstancias de uso del
dispositivo (ISO, 2013). De esta manera, la gestión de
los riesgos se basa en la información recogida en todas
las etapas de su ciclo de vida, desde el diseño/desarrollo
hasta la posproducción (Guerra Bretaña, 2009).
Un requisito básico para la inscripción de una
organización como fabricante es que esta demuestre
su conformidad con la normativa vigente en el sector
para los sistemas de gestión de la calidad. La norma
internacional ISO 13485:2016, para los fabricantes de
dispositivos médicos, incluye las responsabilidades,
los controles del diseño-desarrollo, la fabricación, las
relaciones con los clientes y el seguimiento posventa.

La innovación en el sector
de los biomateriales
La introducción de un biomaterial innovador en
los servicios de salud es un proceso más lento que
cuando se trata de la comercialización de otros bienes
de consumo, por las barreras existentes a la innovación
(Bergsland et al., 2014). Sin embargo, las alianzas
tempranas con otras partes interesadas, mediante el uso
de los modelos de innovación abierta, pueden ayudar
a disminuir estas barreras y llegar más rápidamente al
mercado, con costos razonables (Courvoisier, 2016;
Markiewicz et al., 2017).
Las relaciones entre los desarrolladores y los clínicos
pueden fortalecerse no solo a través de los mecanismos
de oferta (technology push) y demanda (market pull),
sino también a partir de intercambios en conferencias
científicas y otros foros. Estas actividades son también
de gran interés para optimizar la curva de aprendizaje de
las nuevas tecnologías médicas.
La participación en las investigaciones clínicas es
una de las formas en que los médicos pueden aprender
de las nuevas tecnologías y brindar información a
los promotores sobre su seguridad y eficacia (Guerra
Bretaña et al., 2005). Por otra parte, los propios
especialistas han innovado en el área de los dispositivos,
en respuesta a las necesidades de los pacientes; por
ser ellos los que mejor las conocen, y pueden tener
un criterio experto de cómo solucionarlas. En un
minucioso estudio realizado por Chatterji et al. (2008),
se encontró que los médicos eran autores de 20% de las
patentes en ese campo.
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Figura 3. Relaciones entre el ciclo de diseño I+D+i de los biomateriales y el ciclo de las acciones de las agencias
regulatorias.

Fuente: Elaboración propia.

Un caso muy conocido de una exitosa innovación
desde la clínica es el desarrollo, en 1959, de las prótesis
totales de cadera por el cirujano ortopédico inglés
J. Charnley —titulado Caballero por esta invención—,
que consiste en una prótesis femoral metálica, colocada
en el sitio con un cemento de polimetacrilato de
metilo, con un acetábulo hecho con polietileno de
alto peso molecular, también fijado con el cemento
acrílico (Charnley, 1961). Aun cuando ha habido
desarrollos posteriores en este aspecto, los sistemas de
este científico continúan siendo la base conceptual de
las actuales prótesis totales de cadera.
Tanto los investigadores como los fabricantes,
y hasta los inversores, deben comprender que los
aspectos regulatorios impactan a través de todo el
ciclo de la innovación en el campo de los biomateriales
(Figura 3).
Al respecto, Chatterji (2009) considera que el
conocimiento de las regulaciones y las estrategias de
mercadeo contribuye al éxito de los emprendedores en
el campo de los dispositivos médicos.
Los requisitos regulatorios deben ser tomados en
consideración como parte de las entradas al proceso
de diseño y desarrollo, durante toda la evaluación
químico-física, biológica, preclínica y clínica del
producto. La interacción más fuerte ocurre durante
la evaluación regulatoria y se mantiene durante la
producción y el seguimiento de posventa. Es por ello
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que los desarrolladores y fabricantes de biomateriales
deben mantener relaciones cercanas y fructíferas con
las agencias regulatorias (Lind, 2017).
Si bien esas relaciones son útiles para todo tipo
de producto médico, esto es aún más importante
en el caso de los innovadores de nueva generación,
debido a su gran heterogeneidad y a la incertidumbre
regulatoria que aún existe ya que no se conocen con
certeza los métodos idóneos para su evaluación. Dicha
incertidumbre puede desmotivar a los inversores y
desarrolladores a la hora de innovar con productos en
la avanzada del conocimiento (Fleming, 2015).
A. D. Stern (2017) considera que la incertidumbre
regulatoria retrasa el proceso de innovación, y la divide
en dos aspectos:
• La incertidumbre tecnológica por la falta de
comprensión tecnológica y científica del tipo
específico de producto y su aplicación, así como de
los datos requeridos para demostrar su seguridad
y eficacia.
• La incertidumbre de contenido y formato sobre
cómo presentar los informes por los fabricantes y
evaluar los productos por los reguladores, debido a
la ausencia de guía clara para ello.
Para reducir la incertidumbre regulatoria son de
gran utilidad los contactos entre los desarrolladores
y reguladores desde las etapas tempranas del proceso,

para, de conjunto, resolver los aspectos científicos
y regulatorios relacionados con los productos
innovadores, incluyendo los protocolos de ensayo
necesarios. Sería una quimera asumir que los
reguladores son totalmente expertos al evaluar los
dispositivos médicos generados a partir de desarrollos
científicos emergentes y tecnologías pioneras (Camp
et al., 2015).
Es de destacar que no solo la industria puede tener
la capacidad de desarrollar innovaciones en productos
médicos, también las universidades y los centros
de investigación desarrollan proyectos robustos de
nuevos materiales y dispositivos, así como evalúan
su calidad y establecen alianzas con los productores.
Igualmente, en las instituciones académicas se
puede cerrar el ciclo desde la investigación hasta la
producción y la comercialización de biomateriales
(Guerra Bretaña, 2011). Sin embargo, el punto de
partida de todo proceso de innovación es la inversión
necesaria para la investigación, el desarrollo y,
posteriormente, la producción inicial de los productos
(véase Figura 1).
Datos reportados por la Advanced Medical
Technology Association (AdvaMed, 2004) desde
los Estados Unidos, el mayor mercado mundial de
dispositivos médicos, recogen que este sector es
altamente intensivo en investigación y conocimiento, y
emplea entre 9% y 11% de sus ventas en investigación
y desarrollo de productos, cuatro veces superior al
promedio de la manufacturera en general, solo por
detrás de la industria farmacéutica. Las pequeñas
empresas, incluyendo muchos start-ups, invierten hasta
300% de sus ganancias en el desarrollo de productos
innovadores.
Otro estudio publicado por la consultora Ernst &
Young (2015) también demuestra que la industria de
dispositivos médicos incrementa anualmente sus gastos
en investigación y desarrollo. Sin embargo, los retornos
a los accionistas han disminuido, por la necesidad de
gastar más en la demostración de la seguridad y eficacia
de los dispositivos innovadores.
En este sector, altamente competitivo, las empresas
líderes logran sus mayores ganancias con productos que
tienen menos de dos años en el mercado, debido a que
rápidamente este es abarrotado por los «imitadores»,
lo que hace que la innovación en nuevos productos sea
crucial para las empresas (Bell, 2006). Los retos claves
son, entonces, la generación de nuevas ideas, anticiparse
a las demandas del mercado, gestionar I+D+i, lograr el
registro médico con rapidez y promover la adopción
de las nuevas tecnologías en la salud pública. Todo
esto no puede realizarse sin una considerable inversión
en ciencia y tecnología que siente las bases para el
desarrollo.

Aspectos éticos involucrados en la innovación,
en el campo de los biomateriales
De manera general, un dispositivo médico para
considerarse una innovación debe demostrar un
beneficio superior a los productos ya empleados
en la práctica, a través de una investigación clínica
debidamente planificada y realizada.
Las investigaciones clínicas para la evaluación
final de la seguridad y eficacia de un biomaterial
nuevo o mejorado deben cumplir con los aspectos
éticos que garantizan la integridad física y mental
de los individuos participantes, según se expresa en
la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial (AMM), de 1964 y sus sucesivas revisiones
(AMM, 2008). Los principios éticos —el respeto a las
personas, la beneficencia y la justicia— deben ser la
base para la aprobación y realización de los ensayos
clínicos en humanos (OPS, 2004).
Una cuestión relevante desde el punto de vista
ético es la obtención del consentimiento informado
del paciente, o de su tutor legal en caso de que esté
imposibilitado o sea menor de edad. Para ello debe
brindársele toda la información sobre el tratamiento
experimental y, en las investigaciones clínicas con
grupo control, sobre la posibilidad de recibir tanto
el tratamiento experimental como el control. Se le
instruye sobre la posible aparición de efectos adversos
y que su participación es totalmente voluntaria,
sin que una negativa afecte sus relaciones con el
médico, garantizándole, en caso de no participar en
la investigación, el tratamiento según los procederes
establecidos en la institución.
La información debe ser explicada en un lenguaje
claro y comprensible para que el paciente y sus familiares
entiendan todas las posibles consecuencias, tanto
positivas como negativas del tratamiento, de forma
tal que puedan tomar una decisión informada. Por
otra parte, se debe garantizar que el personal médico y
paramédico que participa en las investigaciones clínicas
esté debidamente preparado para enfrentar cualquier
tipo de reacción adversa que pueda presentarse durante
el tratamiento y evolución del paciente.
La norma internacional ISO 14155: 2011 especifica
los requisitos éticos y metodológicos para la conducción
y documentación de las investigaciones clínicas de los
dispositivos médicos en las aplicaciones definidas por
los promotores de la investigación, la determinación de
cualquier efecto adverso en las condiciones normales
de uso y la evaluación del riesgo aceptable para la
aplicación especificada del producto. Igualmente
establece los términos y definiciones más relevantes
en esta temática.
En el caso específico de los biomateriales, a
diferencia de los medicamentos y de algunos equipos
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electromédicos, no tiene sentido plantearse un estudio
dosis-efecto, teniendo en cuenta que la aplicación en
muchos casos depende del tipo y cantidad de tejido
que se deba sustituir (Guerra Bretaña, 2009). Por
otra parte, aunque en los biomateriales pueden estar
presentes componentes minoritarios potencialmente
biodisponibles, la acción principal que se desea
obtener no se alcanza por medios farmacológicos,
químicos o inmunológicos, ni por el metabolismo,
por lo que en la primera fase de las investigaciones
clínicas no se estudian estos aspectos, sino en la etapa
de investigaciones preclínicas.
En un esquema de evaluación diferente del
empleado para los medicamentos, las investigaciones
clínicas con biomateriales se realizan en tres fases:
1. Investigación clínica fase I: Constituye un
paso previo a estudios más amplios. Con la
participación de un grupo mínimo de sujetos,
proporciona información preliminar sobre la
eficacia y seguridad del dispositivo, la adecuación
del diseño y los procedimientos.
2. Investigación clínica fase II: Representa estudios
en los que la eficacia del dispositivo es evaluada
en las condiciones especificadas de uso. Se realiza
en una muestra relativamente grande, que permita
la inferencia estadística sobre el beneficio del
nuevo tratamiento. En esta fase se debe realizar
investigaciones clínicas con grupo control (ICC).
3. Investigación clínica fase III: Son aquellos estudios
que se realizan después de la comercialización del
dispositivo médico para evaluar la efectividad y la
seguridad en las condiciones habituales de uso. El
tamaño de la muestra es necesariamente grande.
De manera general, las investigaciones clínicas para
demostrar la eficacia de un nuevo tratamiento se basan
en una serie de principios metodológicos (Colton,
1974). Ellos son:
• Necesidad de comparación con un tratamiento de
eficacia conocida.
• Ambivalencia y aleatorización en la selección de los
sujetos que incluir en la investigación, es decir, deben
recibir indistintamente el tratamiento experimental
o el control, y ser seleccionados a partir de una lista
aleatoria, previamente establecida.
• Necesidad de enmascaramiento.
Los dos primeros principios pueden y deben
ser garantizados en las investigaciones clínicas con
biomateriales, como única forma de evaluar las ventajas
del nuevo producto y el tratamiento en que se aplica,
respecto a los mejores usos existentes en la práctica
clínica. La ambivalencia y la aleatorización garantizan
que los grupos en tratamiento sean homogéneos1 al
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inicio de la investigación y solo se diferencien por
el tratamiento empleado que es el objeto a evaluar y
comparar.
En dependencia del grado de enmascaramiento, las
investigaciones clínicas pueden ser:
• Abiertas; cuando el paciente y el investigador
conocen cuál es el dispositivo médico que está
siendo utilizado.
• A simple ciegas; si solo el enfermo ignora en qué
grupo de ensayo se encuentra.
• A doble ciegas; si el enfermo y el médico desconocen
la naturaleza del material empleado.
• Con evaluación a ciegas; si la evolución del paciente
es evaluada por un clínico que desconoce el
tratamiento aplicado y el procesamiento estadístico
se realiza a partir de una clave establecida para cada
tratamiento, que impide conocer cuál es.
Sin embargo, por sus características, no siempre los
dispositivos médicos pueden cumplir los requisitos de
enmascaramiento de los ensayos clínicos controlados
a ciegas, que constituyen el patrón de oro en el caso de
los medicamentos (Ciani et al., 2016). Por otra parte,
el uso de un placebo no sería ético desde el punto de
vista de la necesidad de garantizar el beneficio médico
de los pacientes sometidos a complejas intervenciones
quirúrgicas para el remplazo de algún órgano o tejido
dañado.
En el caso de los biomateriales, el énfasis fundamental
debe hacerse en cuanto a la evaluación a ciegas de los
tratamientos, partiendo de variables lo más objetivas
posible, realizadas por un personal diferente al del
tratamiento, que desconoce qué material fue empleado
en cada caso y cuál es el tratamiento aplicado en
cada grupo, para evitar posibles sesgos a la hora
de interpretar los datos.
Al respecto, mientras algunos autores mantienen
que las investigaciones clínicas aleatorizadas siguen
siendo el estándar de oro para evaluar los dispositivos
médicos (Neugebauer et al., 2017), otros argumentan a
favor del apoyo en la evidencia clínica, sobre la base de
la práctica médica real (Tarricone et al., 2016) y en el
uso regulatorio de big data, que incluyen información
de los registros médicos electrónicos (Erdman et al.,
2013).
Otro aspecto que considerar es cuando las nuevas
tecnologías médicas están encaminadas a tratar
enfermedades raras, para las cuales la población de la
muestra sería tan baja que se hace imposible realizar
investigaciones clínicas aleatorizadas. Para este caso, la
Food and Drug Administration (FDA) de los Estados
Unidos cuenta con un Programa Humanitario de
Excepción para los Dispositivos Médicos, que incluye
una aprobación especial por un Comité de Revisión

Mientras que los biomateriales tradicionales estaban diseñados a partir de
polímeros, cerámicas, metales y compósitos, los de las últimas generaciones
—en la frontera entre los medicamentos y los materiales biológicos—
incorporan biomoléculas, drogas terapéuticas y células vivas, lo que genera
nuevos retos en su evaluación de la seguridad y eficacia.
institucional relevante en el campo de aplicación del
producto (Mokhtarzadeh et al., 2016).
Además, en 2015 la FDA (2017) elaboró una
guía para la determinación de la relación beneficioriesgo en las excepciones en dispositivos destinados
a la investigación, otras regulaciones para agilizar la
aprobación de tecnologías para tratar necesidades
médicas aún no resueltas, para el mantenimiento de
la vida o enfermedades irreversibles (FDA, 2016), y
estudios previos de factibilidad para ganar criterios
respecto a las tecnologías innovadoras durante su
desarrollo antes de iniciar grandes ensayos clínicos.
Todo ello demuestra que la ciencia regulatoria es
también un campo de estudio relevante que garantiza
la innovación en el de los dispositivos médicos.
Otro aspecto controversial desde el punto de
vista ético es la participación, financiada o no, de los
médicos en las investigaciones clínicas promovidas
por la industria. Mientras que, por una parte,
algunos autores consideran que pueden influir en las
decisiones médicas respecto a qué productos deben ser
empleados y sobre cómo deben ser documentados los
resultados de las investigaciones, lo que compromete
el bienestar de los pacientes; y por otra, como ya fue
mostrado en el epígrafe anterior, el vínculo entre los
médicos y la industria es esencial para la innovación
de biomateriales y las tecnologías médicas en general
(Chatterji et al., 2008).
Según D. F. Thompson (1993) existe un conflicto
de interés cuando el juicio profesional relacionado
con el interés primario de los pacientes (como el
beneficio clínico y la validez de la investigación)
tiende a ser excesivamente influenciado por uno
secundario, como puede ser la ganancia financiera,
consideraciones políticas o de la carrera profesional.
Si bien, potencialmente, pueden aparecer conflictos
de interés cuando los facultativos participan en la
evaluación de los productos de innovación, la necesidad
de su colaboración hace necesario que no se establezcan
barreras en este sentido, aunque sí se requiere un alto
nivel de transparencia y ética profesional por su parte,
así como gestionar adecuadamente sus funciones
durante el proceso.
En el sector de los biomateriales y otras tecnologías
médicas, los galenos cumplen múltiples roles como
proveedores de los servicios de salud, investigadores,
innovadores, entrenadores, promotores de las

nuevas tecnologías y clientes de los fabricantes de
los dispositivos (Van Haute, 2011). Debido a esa
multifuncionalidad, los médicos y los promotores de las
investigaciones clínicas deben manejar los potenciales
conflictos de interés a partir de los más altos estándares
de la ética médica y profesional.
Todo investigador clínico debe tener en
consideración que es antiético someter a los sujetos a
procederes potencialmente dañinos y que no tengan
un adecuado aval, por los resultados preclínicos de
seguridad y potencial eficacia. Por otra parte, cuando
las investigaciones no están bien diseñadas, se somete
a los pacientes a riesgos innecesarios, sin tener al final
un resultado científicamente válido. La adecuada
definición de las variables en estudio y la determinación
del tamaño de la muestra son necesarias para refutar o
no la hipótesis declarada. El nivel de riesgo especificado
es un aspecto clave en el diseño de la investigación.
Las investigaciones deben ser conducidas mientras
se observan las buenas prácticas clínicas (BPC), las
cuales constituyen el estándar internacional de calidad
ética y científica para la planificación, conducción,
seguimiento, auditoría, registro, análisis de datos e
informe de sus resultados (Guerra Bretaña, 2009). El
cumplimiento de las BPC asegura la credibilidad y la
precisión de los datos y los resultados recogidos en
el informe, así como la protección de los derechos,
integridad y confidencialidad de los individuos que
participan en ella. Esto se efectúa a través del control de
calidad, el cual se planifica durante la fase organizativa
de la investigación.
Los fabricantes de biomateriales también tienen el
compromiso ético de brindar a los pacientes productos
seguros y eficaces, para lo cual una exhaustiva gestión
del riesgo es de vital importancia. Este debe eliminarse
o reducirse lo más posible durante todo el ciclo de vida
del dispositivo.

Reflexiones finales
Introducir productos novedosos en la práctica
médica es una necesidad para atender aquellos
padecimientos para los que no se tiene una solución
eficaz o para mejorar los tratamientos existentes. Sin
embargo, llevar al mercado productos insuficientemente
estudiados en cuanto a su seguridad y eficacia, más que
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beneficios puede traer daños a los pacientes. Ejemplo
de esto han sido algunos modelos de implantes de
mama, de prótesis de cadera metal-metal y de columna
(Moojen et al., 2014). Es por ello una responsabilidad
ética, tanto de los fabricantes y los reguladores, como de
los médicos y los directivos de las instituciones de salud,
desarrollar estudios prospectivos para la evaluación de
los nuevos dispositivos y, que los productos ya puestos
en el mercado tengan un seguimiento cuidadoso, a
través del uso de los reportes de eventos adversos y la
gestión de los riesgos.
La activa y consciente participación de los comités
de ética médica en las investigaciones clínicas, así como
la observancia de las BPC y las auditorías médicas,
son elementos claves para garantizar el bienestar de
los pacientes que participan en los ensayos clínicos y
lograr resultados científicamente validados.
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Riesgos medioambientales
de la minería.
¿Cómo surgen y se mitigan
sus efectos?
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a minería no regulada tiene el potencial
de liberar sustancias nocivas en el suelo, el
aire y el agua. En eventos y convenciones
internacionales, se ha propuesto que los
gobiernos apliquen reglamentos a las empresas y
utilicen tecnología de vanguardia para reducir los daños
causados por fuentes relacionadas con esta industria.
En países con diferentes niveles de protección del medio
ambiente, a medida que se abren más minas es cada vez
más vital que las salvaguardas estén puestas en vigor
antes de que procedan las operaciones mineras. Delegar
en instituciones científicas y universidades resulta
la mejor praxis de diseñar la protección ambiental
de los proyectos, verificar su puesta en práctica y su
continuidad.

Daños medioambientales de la minería
Minería a cielo abierto
La minería a cielo abierto, donde los minerales de
todo tipo son excavados desde tajos y pozos, es una
de las más comunes. Este tipo es particularmente
perjudicial para el medio ambiente debido a que
algunos minerales preciosos o estratégicos a menudo
solo están disponibles en pequeñas concentraciones,
lo que aumenta la cantidad de mineral necesario para
ser extraídos.
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Los riesgos medioambientales están presentes en
cada paso del proceso. La minería de roca dura expone
el material que ha permanecido oculto durante un
tiempo geológico considerable. Cuando se aplastan las
rocas, estas pueden liberar sulfuros, arsénico, elementos
radiactivos, minerales de asbestos y polvos metálicos.
Durante la separación, los lodos residuales —mezclas
de roca pulverizada y líquido—, se producen como
relaves o colas (residuos de rocas procesadas que se
almacenan en superficie), y los elementos tóxicos y/o
radiactivos de estos líquidos pueden percolar, o sea,
penetrar en un lecho rocoso permeable, si no están
correctamente contenidos.

Minería subterránea
La minería subterránea tiene el potencial
de ocasionar derrumbamientos de túneles y
hundimiento de tierras (Bétournay, 2011). Se trata
de movimientos a gran escala de residuos de rocas,
similar a la minería a cielo abierto. Además, al
igual que la mayoría de las formas tradicionales,
la subterránea puede liberar compuestos tóxicos
en el aire y el agua. A medida que esta adquiere
concentraciones nocivas de minerales y metales
pesados, se convierte en un contaminante dinámico
del área que rodea la mina, e incluso más allá.
El mercurio se utiliza comúnmente como agente
amalgamador para facilitar la recuperación de
algunos minerales preciosos (Miranda et al., 1998).
El científico colombiano Jorge Jaramillo Pereira (2009)
detectó en los alrededores de la mina El Silencio
(Antioquia, Colombia) concentraciones de mercurio
500+ mayores de lo permitido. Los relaves con mercurio
se convierten entonces en una fuente importante de
preocupación, y su eliminación incorrecta puede
conducir a la contaminación de la atmósfera y de los
cuerpos vecinos del agua (Oro, 2010).
Por otro lado, la mayoría de las operaciones
mineras subterráneas aumentan la sedimentación en
los ríos cercanos, por el uso de bombas hidráulicas y
dragas de succión; la extracción de los minerales con
estos equipos elimina la capa superficial ecológica de
los suelos o de los bancos de la red fluvial, dificultando
la recuperación de la vegetación (Miranda et al., 1998).
En suma, la deforestación debida a la minería conduce
a la desintegración de la biomasa y contribuye a la
erosión.

Extracción in situ mediante lixiviación (ISL)
La minería ISL tiene ventajas medioambientales
y de seguridad sobre la convencional, ya que es un
proceso en el que el cuerpo del mineral se disuelve

con productos químicos y luego se bombea, dejando
una mínima perturbación superficial y sin relaves
(Asociación Nuclear Mundial, 2012a; 2012b). No
hay polvo ni exposición directa del mineral al medio
ambiente y se necesita un menor consumo de agua
en el proceso. Sin embargo, los ácidos concentrados
usados para tratar el cuerpo del mineral también
disuelven, comúnmente, los metales en la roca de caja.
Los fluidos que permanecen después del proceso de
lixiviación, por lo general contienen concentraciones
elevadas de metales pesados y/o isótopos radiactivos, lo
que representa un riesgo significativo para las fuentes
de agua subterráneas y superficiales cercanas (OIEA,
2016). Además, el bajo pH de las aguas residuales de
la minería ISL puede resultar en la acidificación del
entorno circundante.

Lixiviación en pilas o amontonamiento en superficie
de los minerales extraídos
Los problemas medioambientales con la lixiviación
en pilas se centran en la dificultad de mantener las
soluciones de proceso dentro del circuito. La liberación
de fluidos tóxicos en el medio ambiente puede afectar
la salud tanto del ecosistema circundante como de la
población (Reichardt, 2008).
El balance hídrico es crucial en los proyectos
de lixiviación de pilas, debido a la posibilidad
del desbordamiento de soluciones que contienen
concentraciones tóxicas de metales pesados después de
una fuerte lluvia o deshielo rápido (Norman y Raforth,
1994). En algunos casos, el cianuro que se utiliza para
extraer metales de los minerales oxidados y de los
estanques de lixiviación resultantes ha causado una
importante mortalidad en la vida silvestre, incluyendo
cerca de ocho mil animales, entre 1980 y 1989, en
estanques de extracción de cianuro en California,
Nevada y Arizona (Eisler, 1991: 55).

Minería de salmuera o soluciones salinas de alta
concentración
Por su parte, la minería de salmuera implica la
extracción y procesamiento mediante evaporación de
las soluciones para eliminar elementos y compuestos
dañinos (Gruber et al., 2011), que potencialmente
se liberan en el medio ambiente. La perforación,
extracción y transporte de estas soluciones pueden
afectar de diversas maneras (corrosión, formación
de compuestos salinos solubles, etc.) los ecosistemas
existentes, y las cubiertas de pozos, tuberías y tanques
de almacenamiento que están sujetos a la acción
corrosiva, por el alto contenido de salinidad de las
soluciones a las que están expuestos, lo que puede
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conducir a fugas y contaminación de los cuerpos
hídricos adyacentes, tanto de aguas superficiales como
subterráneas (AMR, 1988).
Actualmente, como no existe un plan viable
económicamente para limpiar un acuífero por cloruro
de sodio, las concentraciones nocivas de cloruro inhiben
el crecimiento de las plantas y pueden causar matanzas
de peces (AMR, 1988).

Materiales contaminantes específicos
Contaminación por radionúclidos o minerales que
contienen compuestos radioactivos
Todos los minerales que poseen elementos de tierras
raras (REE por sus siglas en inglés) contienen niveles
bajos de isótopos radiactivos que pueden concentrarse
en los relaves de las minas. Los radionúclidos se liberan
como polvo durante la extracción o en los residuos
de rocas procesadas que se almacenan en superficie
(colas), sobre todo si no están tapadas y, por ende, en
contacto directo con el aire. Si los relaves o las colas no
se almacenan de forma segura y hermética (por ejemplo
usando geotextiles), la radiación también puede
filtrarse al suelo y fuentes de agua cercanas. Una vez
que los radionúclidos se encuentran en un ecosistema,
se acumulan en las plantas, donde las concentraciones
más altas son ingeridas y van ascendiendo por los
niveles de la cadena alimenticia (Paul y Campbell,
2011).
La contaminación radiactiva se ha convertido en
un problema tal que la minería de la monacita (cuatro
fosfatos minerales diferentes que constituyen la
principal fuente de REE) ha sido prohibida en China,
y en los Estados Unidos se han impuesto estrictas
regulaciones que de hecho impiden su extracción
minera (Schuler et al., 2011).

Polvo y metales
Cuando las empresas rompen minerales durante
la extracción, el polvo puede liberar una variedad
de metales pesados que comúnmente se asocian
a problemas de salud. Minerales como el asbesto
se pueden alojar en el tejido del pulmón, y causan
problemas como la neumoconiosis y la silicosis,
también llamada «pulmón negro» (Paul y Campbell,
2011). Otro ejemplo de polvo nocivo generado es el
de chimenea, un subproducto del flúor minero. Según
la Sociedad China de Tierras Raras, cada tonelada de
mena producida y procesada genera 8,5 kg de flúor y
13 kg de polvo de humo, materiales de desecho que
contienen los metales pesados (Schuler et al., 2011).
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Extracción del carbono
La minería, como la mayoría de las industrias
pesadas, depende de los combustibles fósiles, que
generan la energía necesaria para operar una mina.
Para combatir las emisiones de carbono, algunos
países han promulgado reglamentos que requieren
créditos de emisión, pero muchos de ellos no tienen
códigos que se ocupen de la producción de carbono
(Molycorp, 2010).
Se necesitarían estándares medioambientales
para países grandes, como China y Rusia, y otros en
desarrollo que minan grandes volúmenes de minerales
preciosos, estratégicos, ferrosos y no ferrosos.

Erosión y hábitat de especies en peligro
de extinción
Como apuntábamos con anterioridad, la minería
es un proceso inherentemente invasivo que puede
causar daños en un área mucho mayor que el propio
sitio minero. Sus efectos pueden continuar durante
años después de la clausura de una mina, incluyendo
gases de efecto invernadero, la muerte de la flora
y la fauna, y la erosión de la tierra y el hábitat. Un
ejemplo importante en América Latina es el Páramo de
Santurbán (Santander, Colombia), donde se prohibió
la explotación; sin embargo, los mineros ilegales no
han podido ser controlados. Si bien la Universidad
Industrial de Santander (UIS) ha realizado valiosos
estudios, no han recibido fondos suficientes para
continuarlos.

Uso del agua y aguas residuales
La mayoría de las técnicas mineras modernas
tienen altas exigencias de agua para la extracción,
procesamiento y eliminación de desechos. Las aguas
residuales de estos procesos pueden contaminar
las fuentes cercanas y agotar los suministros de las
potables en la región circundante. Algunas minas,
como la de la montaña Pass, en el sur de California,
han implementado tecnologías de reciclaje de aguas
residuales, lo que ha dado como resultado una enorme
disminución en las demandas de agua y desechos
líquidos (Molycorp, 2012). En el mencionado Páramo
de Santurbán unas pocas quebradas y tributarios
menores pueden afectar el suministro de agua a más
de un millón de personas.

Estudios de casos específicos
Para ilustrar los resultados sobre el medio ambiente
y la comunidad circundante de minas mal reguladas o

monitoreadas, se ha compilado varios estudios de casos
de algunas ambientalmente dañinas:

Groenlandia
Minerales y Energía de Groenlandia Ltd. planeó
abrir una mina en el país, y desde 2013 realizan los
estudios correspondientes, en su sede de Australia.
Sin embargo, el plan de eliminación de relaves incluyó
el almacenamiento de estos en el lago Taseq, lo que
causaría la contaminación no solo del lago, sino de los
ríos que fluyen desde él y desembocan en el Océano
Glacial Ártico. Así, el flúor, los metales pesados, y los
productos radiactivos contenidos en las colas serían
introducidos en el Taseq (Schuler et al., 2011).
Debido a la falta de regulaciones medioambientales
de Dinamarca, país que supervisaba el proyecto,
los planes para la mina continúan avanzando, a
pesar de los efectos nocivos que tendría sobre el
medio ambiente y la comunidad circundante. La
incorporación de proyectos de investigación ha
sido propuesta desde los inicios de los estudios de
factibilidad económica y metalúrgica (Oro, 2013).

Finlandia: yacimiento aurífero de Ossikomakki
Las empresas Northern Lights y Rupert, basadas
respectivamente en Canadá y los Estados Unidos,
contrataron la participación de entidades científicas y
de consultoría finesas, canadienses y estadounidenses
para diseñar un proceso de extracción y procesamiento
de las menas arsenicales auríferas, que protegen la zona
agrícola circundante.

Canadá
El pozo de Kirkland Lake Gold (Ontario) fue
durante varias décadas el más profundo del hemisferio
occidental (alrededor de 2 500 m de profundidad).
Cuando las operaciones fueron detenidas, a finales
de los años 90, debido al bajo precio del oro, se llenó
de agua subterránea, la que fue necesario bombear al
reinicio de las operaciones, a casi 20 000 m³/d, y después
a 4 000 m³/d para mantener el nivel del agua por debajo
de los niveles de explotación. La empresa operadora
contrató consultores canadienses y estadounidenses y
a la Universidad de Guelph para ejecutar estos trabajos
(Oro, 2003; 2005).
Muy similar fue la reapertura de operaciones
mineras (que habían sido detenidas durante unos diez
años) en la mina Rambler (polimetales) en la provincia
canadiense de Terranova y Labrador.
En Kirkland… y Rambler, la interacción entre
las empresas mineras, consultores especializados,

centros científicos y universidades lograron preparar
la operación de manera satisfactoria y dentro de los
parámetros, muy estrictos, de las autoridades estatales
correspondientes.

Colombia
En los casos de Gran Colombia Gold (Antioquia)
y la Región aurífera de Vetas y California (Santander)
—en general todo el noroeste y noreste del país— y,
muy en particular, la destrucción de la cuenca hídrica
del rio Nechí (uno de los principales afluentes del
Cauca) por la minería ilegal, han causado perjuicios
ambientales aún no evaluados en su totalidad, pero
de muy considerable escala (Universidad de Córdoba,
2014).

República Popular China
Las estimaciones actuales indican que, en China,
alrededor de doscientas mil toneladas de minerales
de elevada peligrosidad son extraídas ilegalmente
cada año y exportadas como «fuera de la red».
No es probable que ninguna de estas minas tenga
salvaguardias medioambientales, lo que significa que
no se está abordando la contaminación, el polvo y otros
desechos. Esto afecta la salud de los trabajadores, así
como destruye el entorno circundante (Schuler et al.,
2011).

México
En el noroeste de México (estado de Sonora), se
encuentran varios importantes depósitos auríferos y
el yacimiento cuprífero Cananea, de fama mundial.
El control de residuales y otros productos mineros
en condiciones desérticas o semiáridas es altamente
especializado. En el caso de Mulatos, también conocido
como Álamos, un yacimiento aurífero de gran tamaño
que podía contaminar la cuenca del rio Yaqui, se logró
obtener una solución únicamente con la colaboración
entre empresas mineras, consultorías, la Universidad
de Sonora y las autoridades mineras federales y
estaduales.

Venezuela
En el yacimiento de lateritas niquelíferas Loma de
Níquel (Tiara, Estado Aragua) —terminada y puesta
en operación en 1997—, en estrecha colaboración
con el servicio geológico de Venezuela y varias de sus
universidades, se llevó a cabo un excelente proyecto que
cubría los principales aspectos ambientales (Oro, 1997).
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Si no se toman medidas para remediar la gran cantidad de problemas
medioambientales inherentes a la minería moderna, el costo final para los
gobiernos y las comunidades sería devastador.
En cuanto al exótico caso del yacimiento
polimetálico Bailadores (Estado Mérida), donde
entre 1995 y 1996 los latifundistas y ganaderos del área
acusaron al proyecto de provocar serios perjuicios
ambientales (lo que no era cierto), debido a que al
comienzo de su desarrollo se habían creado puestos
de trabajo con un salario más alto, y los trabajadores
agrícolas y ganaderos estaban exigiendo cuantiosos
aumentos de sueldo.

El caso Molycorp
En 2002, la empresa transnacional Molycorp tuvo un
grave problema con la eliminación de sus desechos en
Mountain Pass, cuando un tubo de hidrotransportación
que conducía desechos radiactivos y tóxicos a estanques
de evaporación en el desierto estalló, y los derramó
(Danelski, 2009). El descubrimiento de derrames
pasados, junto con los factores económicos, causaron
el cierre del paso de la montaña y un re-trabajo
completo de las prácticas ambientales de esa empresa.
Sin embargo, el área y las fuentes de agua circundantes
están afectadas, tal vez permanentemente.
Estudios de casos como estos ilustran el resultado
de ignorar los daños medioambientales de la minería,
y no abordarlos o no regularlos.

Llegamos a Cuba
Quisiera enfatizar en los riesgos relacionados
con el desarrollo minero actual y futuro de la Isla y
las soluciones requeridas. Con frecuencia se hace
referencia a Cuba como un país pequeño y de escasos
recursos naturales, lo cual, a fuerza de repetirse, se
ha convertido en un axioma para algunos. No faltan
quienes piensan que esa supuesta «falta de recursos»
constituye una limitante para construir una sociedad
socialista próspera, sostenible y humana, y en general
para una auténtica sostenibilidad de la nación.
El país posee una razonable cantidad de recursos
naturales, geográficos y humanos, lo que significa un
fundamento balanceado para lograr tan alta aspiración.
Que la naturaleza cubana es pobre ha sido algo
sistemáticamente usado para tratar de «desanimar» a
los cubanos tanto de que el desarrollo es inalcanzable,
como de la necesidad de depender de otros países, al no
disponer de una autonomía de patrimonios naturales.
En mi opinión, nada más incorrecto.
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Entre los recursos mineros de Cuba se encuentran:
• Los metálicos y relacionados, como níquel, cobalto,
zinc, plomo, cobre, cromita, manganeso y colas
negras y otros subproductos; y metales en menor
escala (oro, plata, wolframio, hierro, bauxita, etc.).
• No metálicos: materiales de construcción,
incluyendo materias primas para el cemento,
zeolitas, mármoles, caolín y materiales para vidrio
y cerámica; combustibles: petróleo, gas y biomasa;
aguas minerales de manantial y medicinales.
El trato del riesgo minero en el país ha sido de
un nivel bastante razonable, si tomamos en cuenta
el desarrollo aún limitado de una actividad que, a
pesar de ello, constituye hoy su principal fuente de
exportaciones. Pero no debemos contentarnos con tal
estado de cosas.
Uno de los proyectos más importantes de la
renaciente minería cubana es EMINCAR Castellanos.
Acerca del equilibrio y estabilidad ambiental, incluida
la recuperación futura de las aéreas afectadas en
este campo, recomiendo la lectura del documento
«Procedimiento para la rehabilitación mineroambiental de yacimientos piríticos polimetálicos
cubanos», de Estrella Milián Milián et al. (2012), el
cual demuestra de qué forma responsable y sostenible
lo acomete EMINCAR, y esperemos que también otros
proyectos futuros.
No hay dudas de que cada acción económica
tiene un impacto ambiental. Los factores que tener
en cuenta son muchos, entre ellos la reversibilidad o
irreversibilidad de ese impacto, y la relación costo/
beneficio. El pensador y científico cubano Luis
Alberto Montero Cabrera (2017), en «Una visión
de las oportunidades de la ciencia, la tecnología y la
innovación, ahora mismo en Cuba (III)», afirmaba
que
una visión conservacionista que conspire contra el
progreso es la más simplista […], solo con conocimiento
se puede avanzar, interactuar con el ambiente y sus
debidos cambios, sin que estos se reviertan en situaciones
insostenibles en el futuro.

Hay que desarrollar al país con una gran incidencia
de la ciencia y la técnica en el campo ambiental. Los
estudios y previsiones científicas para el proyecto
Castellanos, por la protección del ambiente y los
recursos naturales, están, a mi juicio, muy por encima
del nivel medio de los estudios ambientales en ese
sector de la industria en América Latina, lo que resulta

conveniente para el país. Sus moderados impactos
temporales son plenamente reversibles y su relación
costo/beneficio es muy favorable para Cuba (Milián
Milián et al., 2012).
Las reservas minerales del noroeste de Pinar del
Rio exceden con mucho las del yacimiento Castellanos;
tanto en polimetálicos como en cobre y los subproductos
de ambos, que le dan una larga y provechosa vida útil
a la zona. Hay muchos retos en el futuro en esa propia
región y por doquier en el país: Delita, Río del Callejón,
Isla de la Juventud. Las Camariocas, Meseta de San
Felipe, Pinares de Mayarí, Cajálbana, en el fundamental
sector del níquel-cobalto y asociados. Cuando cese el
actual bloqueo norteamericano contra Cuba, veremos
a la cromita (Camagüey, Holguín, Baracoa) y el
manganeso (Granma, Santiago) regresar a la palestra
productiva.
Desde el punto de vista minero, la explotación de
las lateritas de níquel-cobalto corresponde por entero
a lo que se discute en el acápite de minería a cielo
abierto. En este caso se requiere un mayor análisis de
la hidrometalurgia tanto alcalina-amoniacal como
de lixiviación ácida, lo que excede el contenido del
presente escrito.
Hay que incrementar la actividad interdisciplinaria
para enfrentar los retos de la minería cubana; aunque
sin complacencias, observo un considerable progreso
en esa dirección.

Costo de la inacción/acción
Si no se toman medidas para remediar la gran
cantidad de problemas medioambientales inherentes
a la minería moderna, el costo final para los gobiernos
y las comunidades sería devastador. Las minas
en China liberan de 9 600 a 12 000 m³/d de gas
tóxico —que contiene concentrados de partículas,
humos, ácido fluorhídrico, dióxido de azufre y ácido
sulfúrico— por cada tonelada de elementos de tierras
raras producidas. Adicionalmente, se generan cerca
de 75 m³ de aguas residuales ácidas y una tonelada
de residuos radiactivos (Paul y Campbell, 2011).
Acciones preventivas como regulaciones más estrictas
y estrategias apropiadas de eliminación de desechos
pueden reducir los costos del daño ambiental, y en
algunos casos pagar por sí mismos. Por ejemplo, la
empresa estadounidense Molycorp gastó diez millones
de dólares en su operación de relaves de pasta, pero el
agua y los reactivos químicos que fue capaz de reciclar
ya han pagado por la instalación, además de generar
menos residuos, aunque se espera que el costo operativo
de esta operación sea mayor que el de un estanque de
relaves. Convenimos en que el aumento del reciclaje del
agua y la reducción de los riesgos medioambientales

asociados con la instalación de relaves de pasta mitigue
ese costo adicional (Molycorp, 2012).
El plan de la misión 2016 aumentará los esfuerzos
de reciclaje, la minería más ecológica y las técnicas de
refinación; reducirá el costo del daño ambiental en la
comunidad circundante y aumentará la participación
del gobierno en la regulación de las prácticas mineras
sucias.
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E

n la actual sociedad del conocimiento, el
crecimiento económico y el bienestar social
de un país dependerán más del grado de
desarrollo de su sistema de ciencia, tecnología
e innovación, y de la educación general de la población,
que de sus recursos naturales. La inversión destinada
a este fin tiene necesariamente que considerar la
formación sostenida de sus recursos humanos, cuya
educación requiere años de estudios e intercambio
internacional.
De ahí que el recurso humano altamente calificado
se convierta, para los países en desarrollo, en un activo
lábil en condiciones de alta movilidad académica y
desigualdades económicas entre la sociedad que emite
y las de destino donde circula un científico durante
su formación. Esta desventaja favorece la llamada
fuga de cerebros, cuya concentración beneficia a las
economías más avanzadas en las que este activo tiene
una demanda creciente. Ello constituye una forma
endémica de perpetuar la concentración de capital en
los países más desarrollados, configurando la raíz de la
actual inestabilidad socioeconómica global.
Sin embargo, los problemas que se generan a
partir de estas desigualdades económicas afectan,
por primera vez, a todos los habitantes del planeta
(Bellond, 2014), con las crisis migratorias al centro
de los conflictos sin salida tanto en Europa como en
los Estados Unidos. Otros problemas también son
globales, mayormente generados por la actividad
indiscriminada del hombre, como el cambio climático
vinculado a la emisión de CO2, la contaminación
ambiental generada por numerosas industrias, etc.
Este precedente sugiere que las soluciones tendrán
n.redes
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que abordarse colectivamente por los habitantes del
planeta para propiciar equilibrios socio-económicos,
el progreso sostenible y la sobrevivencia de la especie
humana.

Crecimiento global de la colaboración
científica internacional y evolución del
movimiento de talentos
Según el reporte de la Unesco de 2015 (Bokova, 2015),
en lo que va del milenio un mayor número de países
incorporan la ciencia, la tecnología y la innovación en
sus agendas de desarrollo, y se incrementa, además,
la colaboración científica Norte-Sur y Sur-Sur, con el
objetivo de aliviar los graves problemas de desarrollo
sostenible y el cambio climático. Aunque la cooperación
internacional y el intercambio de conocimientos tienen
numerosas expresiones, la manera más evidente de
evaluarlos es a través de las publicaciones científicas.
Asimismo, se observa que el porcentaje de publicaciones
correspondientes a coautorías internacionales se ha
duplicado en los últimos veinte años, e incluye, cada
vez más, mayor número de países. Las características de
esta red de colaboración reflejan un sistema abierto
de comunicación que atrae a investigadores productivos
a participar en proyectos internacionales (Wagner et
al., 2015). La ciencia contemporánea emerge así como
un modelo de participación flexible, con la capacidad
de adaptarse a países con distinto grado de desarrollo
y recursos. Dicha red ha crecido en densidad, pero no
en clústeres que limiten la exclusividad del intercambio,
por lo que abre la posibilidad de usarla globalmente,
en beneficio de los problemas particulares de cada
nación.
En esencia, no se concibe un sistema de ciencia,
tecnología e innovación eficiente sin el intercambio
científico, sin la colaboración nacional e internacional.
Esta última permite conectar programas entre centros
de excelencia de países con diferente grado de desarrollo
y recursos, por lo que el conocimiento puede difundirse
y promover soluciones a problemas globales y locales
(Wagner et al., 2001). Sin embargo, la direccionalidad
en esta difusión obedece a factores para los cuales los
países en desarrollo están mucho menos preparados.
La posibilidad de convertir esa colaboración en una
palanca para impulsar capacidades en ellos afronta
dos realidades: por una parte, los países desarrollados
no están realmente interesados en hacer progresar
la periferia facilitando la difusión de conocimientos
claves; y por otra, no todos los países en desarrollo
han logrado políticas eficientes para explotar esta
posibilidad.
No hay un estudio empírico que demuestre con
claridad que la colaboración científica internacional
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exacerba la fuga de talentos; pero sí hay evidencias
circunstanciales de que las movilidades académicas,
como parte de la internacionalización de la enseñanza
superior, pueden culminar en la pérdida del talento
formado. Incluso en países desarrollados, no siempre
se logra el retorno de sus investigadores posdoctorales,
debido a fallas en su inserción en el sistema nacional.
España, Suiza, Austria y Alemania desarrollan modelos
de interacción con sus investigadores que trabajan fuera del
país para mejorar estos aspectos.
La pérdida o ganancia neta proveniente de
dicha movilidad es preocupación tanto de países en
desarrollo, como de los más desarrollados, por el
vínculo asociado entre la generación de conocimiento
relevante y el crecimiento económico del país donde
se genera. En el caso de los que integran la Unión
Europea, Louise Arcker (2005) analiza hasta qué punto
los programas de movilidad de investigadores provocan
una fuga de talentos dentro de la propia región. En el
estudio Behind the Data: The Evolution of Brain Drain
and Its Measurement, que se llevó a cabo en el Reino
Unido para estudiar este asunto1 en un período de
quince años (1996-2010), Andrew Plume (2012), su
autor, encontró que los investigadores británicos más
productivos (44%) son aquellos que han publicado
con afiliaciones que incluyen otros países. El subgrupo
significativamente más productivo tuvo lapsos cortos,
hasta de dos años, publicando fuera del país. Sus países
de destino son los Estados Unidos, Alemania, Francia,
Italia y Australia. Es interesante comprobar que en
ese mismo orden estos son los de mayor número de
colaboraciones científicas con el Reino Unido (ver
Tabla 1). A partir de lo cual pudiera postularse que
estos investigadores móviles son agentes que propician,
y quizás fortalecen, la colaboración internacional
(I, 3-4 y II, 4-5).
El caso de China también parece reflejar la
influencia de la movilidad de sus investigadores en el
grado de colaboración científica con el principal país de
destino, para la formación de posgrado. Desde finales
de los años 80, el país asiático ha ido incrementando
sistemáticamente la formación posgraduada de sus
investigadores en los Estados Unidos (consultar base
de datos en Brücker et al., 2013). En 2004, China tenía
el mayor por ciento de estudiantes de doctorado (9%)
y posdoctorado (14%), comparado con el resto de los
investigadores extranjeros (Davis, 2005: 295; Stephan,
2012: 183). Muchos de sus investigadores continuaron
su progreso académico en el país de destino y ocuparon
cátedras en universidades de alta productividad. Paula
Stephan lo ejemplifica: ocuparon 25% de las cátedras
de química en las universidades norteamericanas de
mayor impacto en la investigación, seguidos por los
británicos, canadienses e indios. La Tabla 1 muestra
a China como principal colaborador de los Estados

Tabla 1. Publicaciones científicas internacionales por países* y sus principales colaboradores ordenados según el
volumen de sus coautorías.
Países colaborantes y su posición por cantidad de artículos en coautoría
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

2008-2014
País
Alemania
Chile
China
Cuba
España
EUA
India
R. Unido
Vietnam

Total de
artículos
608 713
34 624
1 137 882
5 481
309 076
215 180
314 669
582 678
19 572

Colab.
internac.
320 183
21 225
277 643
3 963
147 738
748 611
67 024
325 717
8 056

País

Artículos

País

Artículos

País

Artículos

País

Artículos

EUA
EUA
EUA
España
EUA
China
EUA
EUA
EUA

94 322
7 850
119 594
1 235
39 380
119 594
21 684
100 537
1 401

R. Unido
España
Japón
México
R. Unido
R. Unido
Alemania
Alemania
Japón

54 779
4 475
26 053
806
28 979
100 537
8 540
54 779
1 384

Francia
Alemania
R. Unido
Brasil
Alemania
Alemania
R. Unido
Francia
Corea

42 178
3 879
25 157
771
26 056
94 322
7 847
40 598
1 289

Suiza
Francia
Hong Kong
USA
Francia
Canadá
Corea
Italia
Francia

34 164
3 562
22 561
412
25 977
85 069
6 477
34 639
1 126

* Los países han sido seleccionados de manera arbitraria para ilustrar preferencias en la colaboración científica.
Fuente: Unesco, 2015: 786-94.

Unidos en coautoría de artículos científicos. Desplazó
recientemente al Reino Unido en ese rubro.
Aunque el análisis anterior no puede generalizarse
y mucho menos tomarse de referencia para países con
una población significativamente más pequeña, sí es
indicativo del papel que las políticas científicas de
países emisores desempeñan en períodos críticos de un
proceso de comunicación global, abierta y dinámica.
Por años, se acuñaba una fuga masiva de cerebros
desde el gigante asiático sin integrar en el análisis
las transformaciones que ocurrían en los sistemas
de educación y de ciencia, técnica e innovación y
en su economía en general. Otro aspecto que refiere
Stephan en su obra es el papel de los líderes científicos
extranjeros en el país de destino en relación con el país
de origen. Actualmente no solo hay un retorno físico y
virtual de conocimientos hacia China, sino por primera
vez también la movilidad científica.

Movilidad y migración de científicos cubanos
en Europa
El punto de partida de este estudio comienza en el
momento en que la Revolución cubana enfrenta los
desafíos de la caída del campo socialista en Europa
del Este, la desintegración de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS) y el recrudecimiento
del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Es
prácticamente imposible concebir la sobrevivencia de
un país en condiciones de una ruptura abrupta de sus
relaciones económicas y comerciales y de convenios
de colaboración con los que Cuba había creado
un imbricado sistema de cooperación. Un cese de
relaciones en la que al país no se le dio oportunidad
alguna para prepararse.2 La dimensión de los daños al
desarrollo de la Isla de este hecho histórico es mayor

de lo que se contabiliza, pues no incluye todo lo que el
potencial creado por décadas pudo dar al crecimiento
del país. Sin embargo, precisamente porque hubo una
visión de edificar el país con mujeres y hombres de
ciencia (Castro Ruz, 1960), sobre la base de asegurar
la salud y la educación de la población, fue posible
acelerar un camino para evitar el colapso.
A partir de los 90 comienza en Cuba lo que algunos
autores definen como modo 2 de producción de
conocimiento (Gibbson et al., 1994), con la creación
de parques científicos alrededor de núcleos de alto
desarrollo y orientados hacia la aplicación en la
sociedad cubana de los conocimientos e innovaciones
generados en dichos parques. En momentos de crisis
económica, El estado tuvo un papel decisivo al priorizar
una inversión para investigación científica, para
integrarla a los sectores fuertes de la sociedad cubana:
salud pública y educación superior.
Agustín Lage (2013), al describir con más precisión
el modelo cubano, señala que
El disparador de despegue de la biotecnología cubana
estuvo en que, sobre la base de los recursos humanos
provenientes de más de 200 unidades de investigación
científica, se estructuró un sistema organizativo especial
de investigación y producción. (157)

Este nuevo sistema operaba, continúa Lage, con una
organización a ciclo completo, la investigación científica
competitiva, con gestión institucional descentralizada,
con el manejo de la dualidad empresa/presupuesto,
orientación exportadora, diversidad en la estrategia
de negociaciones, integración entre instituciones y
con las tareas sociales, la evaluación de la investigación
científica por sus «salidas», la organización del
aprendizaje y la atención a la motivación de los
trabajadores (158).
Con la creación de la empresa socialista
BioCubaFarma se consolidó en Cuba una industria
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exitosa basada en el conocimiento, con la capacidad de
exportación de productos biotecnológicos novedosos,
medicinas y equipos médicos. Y este es precisamente
el punto de enlace con el tema de este artículo, que lo
identificaremos como matriz fija para una posterior
discusión. De modo que no es la intención analizar aquí
este modelo en el que varios autores han contribuido,
especialmente en cuanto a su inserción en las formas
globales de la economía del conocimiento.
En la medida en que todos los recursos se
racionalizaban para consolidar la entidad anteriormente
mencionada, muchos grupos de investigación afrontaron
dificultades, específicamente en las universidades, para
continuar sus planes de investigación y desarrollo. El
número de graduados de carreras de ciencia y tecnología
aumentaba y no hubo crecimiento en la investigación
científica como venía ocurriendo en los años previos a
la crisis económica. Alternativamente se incrementan
las colaboraciones científicas internacionales, sobre
todo en las universidades, para compensar la falta de
recursos, y Cuba empieza a participar en los programas
de internacionalización de la enseñanza superior.
Por otra parte, la precaria situación económica de la
población en general, y las nuevas opciones de continuar
estudios de posgrado en el exterior promovieron que
un sector poblacional joven se planteara su proyecto
de vida fuera del país. Este fenómeno no fue exclusivo de
los jóvenes cubanos, que se vincularon a programas
mayormente europeos; para los de América Latina
el principal país de destino siguió siendo los Estados
Unidos. De modo global, la movilidad internacional
de estudiantes ascendió a 2,8 millones en 2007. En la
Conferencia Mundial de Educación Superior 2009,
Philip Altbach et al. reconocían que lo que idealmente
debiera operar como un mecanismo de formación
temporal fuera de casa se convertiría en una migración
de talentos que afectaba a los países emisores:
Estas diásporas pueden desempeñar un papel importante
si se mantienen en contacto con las comunidades
académicas de sus países de origen y comparten
investigaciones y experiencias. El hecho es que el
flujo global de talento académico continúa por hoy,
perjudicando al mundo en desarrollo. (94)

Según los datos disponibles en la Oficina Nacional
de Estadística de Cuba (ONEI), el número de graduados
de educación superior aumentó, entre 2007 y 2012 de
44 755 a 89 558 (100,3%) y en ramas de ciencias e
ingeniería creció 68,7%. Sin embargo, en igual período,
el número de graduados universitarios que trabajaban
en instituciones de Ciencia y Tecnología aumentó 51%,
con una reducción de investigadores de 11% (ONEI,
2015). De acuerdo con estos datos se evidencia cierta
saturación en las posiciones laborales del personal
altamente calificado en relación con oportunidades
en la investigación científica, pero no excluye que los
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graduados opten por otras ofertas de trabajo en la
educación o la industria.
Refiriéndose a la migración de cubanos altamente
calificados, Ángela Casaña (2007) considera que se
debe a dos factores principales: la atracción a los
polos de alto desarrollo y la necesidad individual de
avanzar en sus carreras. Además, agregó otros como
la internacionalización de la actividad científica y
los altos intercambios facilitados por las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC) que
han creado expectativa en los jóvenes profesionales
cubanos, sobre el mundo desarrollado, donde pueden
mejorar sus carreras y su potencial mientras disfrutan
de salarios hasta treinta veces más altos. A modo de
comparación, la Tabla 2 muestra la proporción
de migrantes con educación terciaria, desde Cuba y
otros países emisores hacia algunos destinos, en 2010.
En el caso de la Isla se adicionan los datos del año 2000.
Tabla 2. Proporción de la migración calificada en
2010 en algunos países de destino en relación con una
selección arbitraria de países emisores.
País
destino

Estados
Unidos
(EUA)

Reino
Unido

Alemania

España

Europa

País
emisor
Alemania
Chile
China
Cuba
España
India
Reino Unido
Vietnam
Alemania
Chile
China
Cuba
España
India
EUA
Chile
China
Cuba
España
India
Reino Unido
EUA
Vietnam
Alemania
Chile
China
Cuba
India
Reino Unido
Cuba 2000
Cuba 2010

Migración
total
568 224
75 547
1 194 175
925 329
73 922
1 457 640
626 084
1 054 129
151 644
6 065
51 840
1 276
61 357
547 395
171 092
5 153
59 937
6 985
90 435
37 062
83 510
81 841
56 619
209 763
49 901
109 162
96 077
28 976
334 316
55 741
114 708

Educación
terciaria
308 812
42 345
644 529
349 878
43 110
1 195 820
404 047
445 534
110 741
4 126
33 106
806
34 993
249 502
131 672
2 404
41 724
2 747
21 681
11 666
38 651
40 797
7 535
54 783
13 065
28 366
25 233
7 335
87 199
17 480
33 388

%
54,3
56,1
54,0
37,8
58,3
82,0
64,5
42,3
73,0
68,0
63,9
63,2
57,0
45,6
77,0
46,7
69,6
39,3
24,0
31,5
46,3
49,8
13,3
26,1
26,2
26,0
26,3
25,3
26,1
31,4
29,1

Fuente: Brücker et al., 2013. Datos seleccionados por la autora.

Se escoge en la Tabla 1 a Alemania y al Reino Unido
por ser igualmente países emisores y de destino, con lo
que el balance neto es la riqueza multinacional de sus
investigadores.
Aunque España es el principal país de destino
de la migración cubana en Europa, no es donde
más se concentra la fracción altamente calificada.
Esta característica se refleja igualmente en otras
nacionalidades, incluyendo países desarrollados.
Por el contrario, en el Reino Unido, Alemania y los
Estados Unidos esta proporción indicativa de mayores
oportunidades y posibilidades de empleo calificado
aumenta y no el acercamiento cultural. El porciento
elevado de emigrantes con educación terciaria en los
Estados Unidos y el Reino Unido es también debido
a la selectividad de sus políticas migratorias hacia
el candidato altamente calificado. No obstante, en
términos de volumen, España concentra 75% de los
cubanos con educación terciaria en la región.

la edad de los investigadores por el año de graduación,
77% de los ICeE son menores de cuarenta años,
graduados en su mayoría después del 1995 de facultades
de Biología (30%), Física (15%) y Química (15%). 89% de
estos investigadores se graduaron en universidades
de La Habana y 0,28%, en la URSS. La productividad
evaluada por el promedio del número de publicaciones
del grupo en los veinte años de estudio, fue de 22,9 ±31,3
artículos para ICeE y 71,3 ±34 para ICeC, diferencia que
disminuyó en los últimos años, desde 2010, con medias
de 11,2 ± 15,4 y 18 ± 13 respectivamente.
Algunas características de este grupo apuntan
hacia el potencial que tienen los investigadores
cubanos de ampliar geográficamente sus áreas de
colaboración, donde Cuba tiene la posibilidad
de insertarse. Debe tenerse en cuenta que este estudio
solo evalúa las publicaciones, un tipo de comunicación
(de conocimientos) que fluye dentro de esta red de
colaboradores.

Los investigadores cubanos en Europa
(ICeE) forman parte de la red internacional
de colaboración científica

Posicionamiento en Europa:

Este grupo de investigadores y colaboradores
cubanos que trabajan en Europa (Palacios-Callender,
2016) constituye una muestra de 107 científicos e
ingenieros que publican activamente desde sesenta
instituciones académicas europeas de ciencia y
tecnología (Palacios-Callender y Roberts, 2018) en el
período comprendido entre 1995 y 2014. Se incluyó,
además, en el estudio («Scientific Collaboration of
Cuban Researchers Working in Europe: Understanding
Relations between Origin and Destination Countries»),
una selección de los cien investigadores cubanos (ICeC)
más fructíferos, de treinta y dos instituciones cubanas,
para comparar la productividad relativa y los años de
experiencia entre ambos grupos.
Para evaluar la inserción de los ICeE en la
colaboración científica internacional y su nexo con
Cuba se diseñó un estudio bibliométrico que examinó
el total de publicaciones y las coautorías de estos
investigadores desde sus instituciones europeas. Entre
otros aspectos investigados estuvo la influencia de
su actividad científica en Cuba antes de trasladarse
a Europa, el grado de colaboración con Cuba desde
Europa y su productividad científica general, así como
las características de las redes de colaboración en las
que estaban insertados.
En términos de género, la representación femenina
fue baja en ambos grupos: ICeE (34%) e ICeC (25%).
En cuanto a la edad reflejada indirectamente en los años
de experiencia desde su primera publicación (dentro y
fuera de Cuba), ICeE lleva como promedio once años
publicando, mientras ICeC alcanza veinticinco. Al inferir

• 86% de los ICeE se concentran en seis países
europeos: España, Reino Unido, Alemania, Bélgica,
Italia y Francia.
• ICeE han trabajado en 118 instituciones europeas
de ciencia y tecnología (no en industrias).
• 74% de los ICeE ha trabajado o trabaja en 60 de las 204
mejores universidades de Europa (ARWU, 2014).
• La red de colaboración científica de ICeE en este
período se extiende a 985 instituciones (nodos de
la red) de 53 países, desde donde se generaron más
de 3 000 colaboraciones (conexiones). El número
de instituciones europeas asciende a 698 y otras 98
son de América Latina y el Caribe, en las que están
representadas mayoritariamente treinta y cuatro
instituciones cubanas.

Ventaja etaria de ICeE y su conexión con Cuba
• Estudiantes de doctorado e investigadores de
posgrado continúan sus carreras en Europa, donde
aún son pocos los líderes de grupos.
• 65% ha publicado al menos una vez desde Cuba y
53% ha colaborado desde Europa con investigadores
de instituciones cubanas. Un hallazgo importante
ha sido que el grado de colaboración de ICeE con
Cuba depende significativamente de su desempeño
en Europa medido por el número de publicaciones
y de los artículos en colaboración.3
• Son móviles (dentro y fuera de Europa) y
colaborativos, con más de 70% de sus publicaciones
en coautorías nacionales e internacionales.
• Las instituciones académicas cubanas (incluyendo
hospitales docentes e institutos de investigación de
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salud pública) constituyen el principal sector de
la colaboración científica entre ICeE con Cuba
(38%), seguidas de instituciones del CITMA
(20%) y los centros del Polo Científico del Oeste
de La Habana, los que, en 2013, se conformaron
como empresas biotecnológicas y farmacéuticas.
El sector académico cubano participa en 77% del
total de las colaboraciones de ICeE con Cuba.

Red de colaboración científica de ICeE y su
conexión con Cuba
La estructura de la red principal de colaboración
científica de ICeE muestra seis capas o niveles
de conectividad, con 26, 27, 37, 76, 138 y 679
instituciones respectivamente. Al centro de la
red (k=6)4 se encuentran 26 con mayor grado de
conectividad, de al menos seis colaboraciones
con otras instituciones. En el nivel más externo
(k=1) en el que participan 679, cada una de ellas
tiene al menos una colaboración con una segunda
institución. Esta red fue construida solo con
las colaboraciones institucionales, aquellas con
diferentes departamentos de una misma institución
no se consideraron como nodos (Palacios-Callender
y Roberts, 2018: 1-25).
En el análisis de centralidad aparecen dos
universidades cubanas en el centro de la red: la de
La Habana y la Central «Marta Abreu» de Las Villas.
Ambas comparten la máxima conectividad de la
red con otras veinticuatro instituciones, de ellas
veintidós en Europa, una en los Estados Unidos
(National Institute of Health) y otra en México
(Universidad Autónoma de México).
España es el país más representado en este grupo
central (k=6) con quince instituciones, de las cuales
solo tres están entre las que más colaboran con
Cuba (Universidades de Santiago de Compostela,
Complutense de Madrid y Autónoma de Madrid).
Cuatro instituciones británicas (Universidad de
Oxford; University College e Imperial College,
en Londres; y Wellcome Trust Sanger Institute, en
Cambridge) de alto impacto también están en este
grupo central. Ninguna de estas universidades
están entre las que más colaboran con Cuba (según
las estadísticas que ofrece la base de datos Scopus,
Elsevier). Esta característica es una muestra evidente
de las posibilidades de ampliación de la colaboración de
Cuba desde este grupo de científicos en Europa.
Llama la atención la ubicación de la Universidad
de La Habana al centro de la red y la procedencia
mayoritaria de los ICeE. Ello pudiera ser una
evidencia circunstancial que merece un estudio
más profundo relacionando movilidad y lazos de
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colaboración científica internacional con el país de
origen. Obviamente sería necesario analizar a todos
los científicos cubanos en Europa, y no una pequeña
muestra.

Utilizando la comunicación en provecho
del desarrollo nacional: matriz fija
y matriz variable
Desde las redes de caminos de los romanos,
de las rutas marítimas de comercialización y más
recientemente la aviación y la comunicación por
Internet han sido, en cada una de sus épocas,
agentes importantes de comunicación impulsando el
desarrollo. En cada una de ellas hay tantos beneficios
como perjuicios: la difusión y el intercambio cultural,
propagación de enfermedades, comercialización
y esclavismo; y, para infortunio de la mayoría de
los países del mundo, sirvieron de conductos para
expropiar a las colonias y concentrar el capital en
imperios y potencias, dando paso a la globalización.
Aunque el inventario de los perjuicios supere
a lo que pueda aprovecharse de la evolución en
las comunicaciones, es un hecho que no puede
renunciarse a ellas. Se trata, pues, de concebir
modelos que hagan más viable y justo el desarrollo
de los pueblos.
A finales del pasado siglo aparecen los primeros
indicios de un cambio de paradigma en el debate
sobre fuga y ganancia de cerebros, hacia la búsqueda
y defensa de la circulación de saberes. No es objeto de
este artículo profundizar en las contribuciones a este
debate, sino apuntar algunas características de países
que han empezado a tomar medidas para defender
la circulación de saberes y propiciar la inserción y
el retorno de sus talentos móviles.
Las asociaciones de las diásporas científicas (Barre
et al., 2003)5 tuvieron una explosión en casi todos
los países en desarrollo, incluyendo varios europeos,
con mayor o menor grado de aseguramiento logístico
desde los países emisores. Sin embargo, la evidencia
de su retorno físico o la evaluación de su impacto
en la producción científica de los países emisores se
inclina más a evaluar el grado de interacción entre
los científicos de la diáspora y el país de origen. En
el caso de las islas del Pacífico, con un alto índice
de emigración de sus investigadores, John Gibson y
David McKenzie (2014) hallan que los que retornan,
aunque disminuyen en su productividad respecto
al grupo emigrado, aumentan la transferencia de
conocimiento hacia el país de origen, desde contactos
internacionales. En sus encuestas, comprueban que
ambos grupos (emigrados y retornados) encuentran

No hay un estudio empírico que demuestre con claridad que la colaboración
científica internacional exacerba la fuga de talentos; pero sí hay evidencias
circunstanciales de que las movilidades académicas, como parte de la
internacionalización de la enseñanza superior, pueden culminar en la pérdida
del talento formado.
dificultades en el financiamiento y en la adopción
de puestos flexibles que les permitan trabajar en
múltiples países.
En otro sentido, el estudio de la diáspora científica
mexicana muestra cómo el país ha involucrado a
sus investigadores, que continúan su carrera en el
exterior, al Sistema Nacional de Investigadores (SIN)
y monitorean su productividad, y el impacto de sus
publicaciones, con el objetivo de adecuar políticas
científicas (Marmolejo-Leyva et al., 2015). En las
economías avanzadas, la internacionalización de la
educación superior también ha despertado el temor
a perder talentos, aun cuando son clásicos países de
destino, que crean mecanismos para mantener a sus
diásporas vinculadas con las instituciones del país
(Mahroum, 2005: 219)
Lo evidente de los distintos casos que se describen
en la literatura es que cada país va recorriendo su
propio camino, en sus condiciones particulares; pero
las políticas, tanto la referida a la migración como la
científica, necesariamente deben converger. En Cuba,
la actualización de la política migratoria ha tenido un
impacto positivo, en especial el Decreto Ley 302/2012
(de 16 de octubre) —que modifica la Ley 1312/1976—
por el cual, entre otras modificaciones, se elimina el
permiso de salida, se permite la repatriación al país
y la extensión hasta veinticuatro meses el término de
estancia en el exterior. Así, muchos cubanos conservan
su residencia en Cuba.6 Tal dinámica incrementa la
interacción del emigrado con su país.
Pero la solución de este problema global, que
fomenta un mundo dividido por el conocimiento
polarizando sus riquezas, no puede acometerse
únicamente por los países emisores. Aunque
se reconoce que los de destino también deben
estimularlo (Seguin et al., 2006: 78), la interacción
de las diásporas científicas con sus países de origen
carece de mecanismos que favorezcan el retorno del
científico, o bien estimulen la interacción eficiente de
las diásporas con el país de origen. Los miembros de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) disponen de la Asistencia Oficial
para el Desarrollo (ODA, por sus siglas en inglés) que
requiere de acciones coordinadas por los gobiernos de
destino y emisores. Estos últimos son decisivos para
que estas opciones se ejecuten.

A modo de conclusión
La ética de los científicos descrita por Robert Merton
en 1967 es compatible con los principios socialistas
que rigen la sociedad cubana; especialmente en las
universidades donde se produce el conocimiento
como un bien público, en un ambiente colectivo
de cooperación, estimulado por la publicación y el
reconocimiento al grupo que lo genera. Esta manera
de producir conocimiento, en la que se asegura la
procedencia (propiedad) solo mediante su publicación,
se ha reconocido como un mecanismo muy eficiente
de estímulo (Stephan, 2012: 6), e independiente del
mercado. Además, fomenta la colaboración abierta
y sin fronteras de los que aportan, la participación
multidisciplinaria, y la relación horizontal entre los
miembros de las redes que colaboran. Este ambiente
acelera los procesos de descubrimientos e innovación y
la transferencia de activos intangibles en las plataformas
donde operan, mayormente en los centros de educación
superior. De modo que serían las universidades
cubanas las anfitrionas por excelencia para hospedar las
actividades de los científicos cubanos en el exterior.
La relación entre científicos de ambas academias
(origen y destino) podría incluir cursos de temporadas,
períodos cortos de entrenamiento, participación en la
docencia de pre y posgrado, proyectos de investigación
conjuntos, promoción de la ciencia cubana en el
exterior, y atracción de científicos de países de destino,
así como fondos para el desarrollo. El alcance de esta
proyección requiere de la flexibilidad y plasticidad que
solo son posibles en las universidades. Abriría una
oportunidad para participar en investigaciones de riesgo,
que requieren financiamiento, en la medida en que los
talentos participen; algo que solo se puede propiciar de
abajo hacia arriba (investigador de base), y asegurar que
los participantes acrediten a las universidades cubanas
en las publicaciones. También sería imprescindible la
constante transferencia de habilidades en el laboratorio,
a profesores y alumnos en estos centros.
Las universidades cubanas, como las europeas, se
articulan y trabajan de conjunto con las empresas de
envergadura nacional, en proyectos de investigación
aplicada y orientada a aspectos específicos del ciclo
productivo. De modo que asegurando un mayor
acceso de las primeras a las redes de conocimiento
internacional, incluyendo tecnologías novedosas de las

La movilidad científica: el retorno del conocimiento a través de redes de colaboración internacional

57

mejores universidades del mundo, se asegura el flujo
de activos intangibles a las empresas cubanas de alta
tecnología. Sería una simbiosis beneficiada por terceros
de alto alcance, o una interacción de una matriz fija
(investigación aplicada u orientada a las necesidades de
la sociedad cubana) y una matriz abierta (investigación
que se acerca a la básica, más de riesgo, en la que Cuba
participa indirectamente a través de redes internacionales
de colaboración).

Notas
1. El estudio fue solicitado por el departamento de Business,
Innovation y Skills (BIS), Reino Unido, e incluyó 1,5 millones
de investigadores cuya primera afiliación correspondía a una
institución británica. La base de datos bibliográfica utilizada fue
Scopus. Solo se estudiaron los investigadores en activo en el período
1996-2010, lo que redujo la muestra a 210 923 (Plume, 2012).
2. La situación que hoy afronta el Reino Unido con el Brexit puede
dar una imagen del impacto que ocasiona al desarrollo de un país
este tipo de ruptura de contratos y relaciones, a pesar de que en
este caso las negociaciones ya llevan más de dos años. Una visión
del problema desde el sector de las ciencias la expresó Sir Paul
Nurse, Premio Nobel y ex presidente de la Royal Society, cuando
se refirió, en octubre de 2018, a los estragos que se pueden producir
no solo en el desarrollo de las ciencias y la tecnología en el Reino
Unido, sino en la salud y muchos sectores de la economía (BBC,
2018). Con mensaje similar se dio a conocer una carta firmada
por veintinueve científicos y matemáticos laureados con el Premio
Nobel, dirigida a Theresa May, primera ministra del Reino Unido,
y al Parlamento europeo.
3. Para el análisis estadístico, véase Palacios-Callender y Roberts, 2018.
4. El indicador k (k-core o núcleo k) se refiere al grado de
conectividad de los nodos de una red (en este artículo, los nodos son
las instituciones y la conectividad está dada por las colaboraciones).
El valor k=6 indica que las instituciones (nodos) ubicadas en este
nivel tienen como mínimo k+1 colaboraciones con otras, sin limitar
el número máximo de las mismas. A su vez, este es el núcleo central
que concentra el mayor número de inter-colaboraciones con los
participantes de la red. Véase Palacios-Callender y Roberts, 2018.
5. Se definieron como diásporas científicas las agrupaciones de
científicos de países emisores que trabajaban en el exterior en
beneficio del desarrollo de la ciencia del país de origen.
6. «En la actualidad los cubanos viajamos de manera creciente y no
emigramos de manera masiva» (Soberón Guzmán, 2018).
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E

s muy saludable que Temas dedique un número
al uso social de la ciencia o, dicho de otro
modo, a su aplicación, según la denominación
más habitual, cuya exactitud discutiré más
adelante. Es curioso que, en nuestro país, donde tanta
atención se ha prestado a su desarrollo, existan tan
pocas publicaciones con el perfil de este volumen.
Disponemos de contadas contribuciones históricas,
sociológicas, epistemológicas sobre la ciencia cubana,
reflejo del escaso respaldo que tienen en términos
de programas de grado y posgrado y proyectos de
investigación. Esos estudios podrían, entre otras cosas,
ayudarnos a entender mejor las virtudes y carencias
de nuestras prácticas científicas y tecnológicas y el
problema, muchas veces mencionado, de la insuficiente
utilización del potencial de que disponemos.
En esta contribución pretendo argumentar que,
al debatir sobre las dificultades para lograr un uso
adecuado de la ciencia con argumentos del tipo «los
empresarios no tienen cultura de innovación» o
semejantes, la reiteración de las situaciones sugiere
que operan factores más estructurales. En esa lógica,
dirigiré la mirada a las políticas de ciencia, tecnología
e innovación (PCTI).
Mis argumentos se centran en la idea de que entre
las razones que explican la dificultad para lograr el
pleno uso de la ciencia en la solución de problemas
de la práctica social, una no desestimable es el empleo
frecuente de políticas inadecuadas.
Comenzaré por colocar el tema en su vínculo con las
transformaciones que el país despliega en la actualidad,
apoyadas en la sucesión de debates populares, consultas
a grupos de expertos y decisiones al más alto nivel
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que han tenido lugar en la última década. Asumo que
poner al día y proyectar hacia el futuro nuestro deseado
socialismo pasa también por meditar los enfoques
que utilizamos para impulsar la ciencia, la tecnología
y la innovación (CTI) y las políticas públicas que las
respaldan.
Un breve recorrido por los principales cambios
en los modelos de políticas de CTI. Aunque nos debe
proporcionar conocimiento; así como formular algunas
ideas que pretenden enriquecer nuestro imaginario
en materia de política pública en ciencia, tecnología e
innovación y sobre las prácticas científico-tecnológicas
mismas.

El conocimiento y los cambios en el modelo
económico y social
El primer congreso del Partido Comunista de Cuba
(PCC), celebrado en 1975, aprobó una resolución
sobre política científica que de algún modo resumió
el esfuerzo realizado en los primeros tres lustros de la
Revolución por crear las bases institucionales y formar
el potencial humano que la construcción de la ciencia
nacional necesitaba. También proyectó, en grandes
líneas, el camino a seguir.
La Revolución cubana fue también excepcional
en ese aspecto. Sus líderes, en especial Fidel Castro
y Ernesto Che Guevara, entendieron desde muy
temprano que el conocimiento, la educación, las
universidades y los centros de investigación eran un
punto clave para el cambio socioeconómico del país.
En el mundo entonces no se hablaba de «sociedad del
conocimiento» ni la ciencia y la tecnología se habían
convertido en las fuerzas materiales y simbólicas que
son hoy.
Esas convicciones devinieron rápidamente
transformaciones prácticas y es mucho lo que se ha
logrado en seis décadas de Revolución. Sin embargo,
los sucesivos congresos del PCC, hasta llegar al VII, el
más reciente, y en muchos otros espacios deliberativos,
siempre se ha insistido en que las capacidades creadas
no se emplean adecuadamente.
Los Lineamientos formulados en el VI Congreso
incorporaron un capítulo que lleva por título «Política
de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente»
(PCC, 2011). No puedo detenerme en ello, pero opino
que la inclusión en él del medio ambiente introduce
disonancias conceptuales que tienen consecuencias
prácticas. Así todo, fue positiva su introducción.
Se debe señalar que, de todos los recogidos en los
Lineamientos, este fue el único que, en las discusiones
siguientes, cambió completamente su formulación
original.

Hoy el tema está presente en las bases del Plan
nacional de desarrollo económico y social hasta 2030
(PCC, 2018). Allí, por cierto, se indica que unos
de los ejes prioritarios para alcanzar el desarrollo
sostenible, soberano, independiente, justo, inclusivo y
democrático que perseguimos, es el potencial humano
en su vínculo con la CTI. Ese eje estratégico requiere ser
fortalecido. Su impulso plantea exigencias que deben
ser comprendidas en toda su magnitud y de forma
multisectorial. Se trata de un desafío que involucra
a muchos: tomadores de decisiones, profesionales,
técnicos, académicos, maestros y profesores, entre otros.
La ciencia no es solo un asunto de los científicos.
El Período especial y sus largas secuelas han
lastimado mucho a la ciencia nacional. Deberíamos
actuar con rapidez y lucidez para evitar llegar a un
punto de no retorno.
Es importante entender, por ejemplo, que la CTI
tiene sus raíces en el sistema educativo, a todos los
niveles. Puede ser el objeto preferente de un ministerio,
y la educación de otros, pero no hay CTI saludable y
bien conectada al desarrollo económico y social sin un
sistema educacional de calidad.
Las universidades concentran buena parte del
potencial científico del país. De igual relevancia son
los politécnicos; los preuniversitarios —incluidos los
vocacionales—; los centros de formación de maestros,
etc. Una mirada a la CTI y su empleo que se concentre
en los centros de investigación y su relación con el
sector productivo es una perspectiva estrecha que
posiblemente limita la efectividad de las políticas
públicas que se formulen al respecto. Aquí aparece de
inmediato un problema de gobernanza: ¿cómo integrar
el esfuerzo de todos los actores que deben realizar esas
contribuciones diversas cuando responden a lógicas
administrativas diferentes? ¿Cuánto valor pueden tener
las políticas de CTI, en los planos nacional, sectorial
y territorial, si no están firmemente articuladas en las
políticas educacionales?
Son desafíos que la dirección del país y todos los
cubanos debemos enfrentar. La intersectorialidad
de las políticas es tan difícil de lograr como la
interdisciplinariedad epistémica, o cualquier otro
objetivo que suponga articular capacidades cognitivas
y voluntades institucionales. Creo que estamos lejos de
saber hacer bien del todo esas cosas.
También es muy importante comprender que
cuando hablamos de la ciencia, y desde luego de la
tecnología, estamos utilizando esas palabras en un
sentido muy plural que incluye, entre otras cosas, a las
ciencias sociales y, por extensión, a las humanísticas.
Frecuentemente se piensa en las naturales, técnicas,
agropecuarias, sobre todo en sus roles económicos.
Esto último descansa en una concepción estrecha del
desarrollo que privilegia la economía y todo lo demás
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se asume como su corolario. Debemos tomar nota de
que las desigualdades sociales, los daños ambientales,
las variadas formas de exclusión social, entre otras
cuestiones no menores, no se derivan automáticamente
del avance económico.
Cuando se habla de aplicación de la ciencia se dice
menos, por ejemplo, del importante problema del
asesoramiento científico en vínculo con los tomadores
de decisiones, lo que debería mejorar bastante los
criterios para la selección y compra de tecnologías,
las decisiones cotidianas de los ministerios, entre otras
muchas acciones que reclaman conocimiento experto
para evitar improvisaciones que tienen altos costos
económicos, sociales y ambientales. Para esto todas las
ciencias son importantes, entre ellas las sociales.
El actual esfuerzo por impulsar la economía no debe
hacer olvidar que la creación artística y las prácticas
culturales y recreativas no solo generan goce espiritual,
sino que también contribuyen a la economía nacional.
Las ciencias sociales y las humanidades nos pueden
ayudar a mirar en esa dirección.
Estudios sobre numerosos arreglos productivos
locales, de muy diferente perfil, incluido, por ejemplo,
el carnaval de Río de Janeiro, realizados por colegas
de Brasil (Pessoa de Matos et al., 2015), muestran su
enorme potencial económico. No es necesario caer
en el economicismo para percatarnos, por ejemplo,
de lo que pueden aportar a las economías locales las
parrandas, un turismo culturalmente enriquecido, y
las artesanías, entre otras actividades. He leído que
en algún momento la música, en particular la de
los Beatles, pasó a constituir una fuente de ingreso
importante para Inglaterra. Un estudio de hace pocos
años revela que el municipio de Brasil que tenía un
mayor producto interno bruto per cápita no vive del
petróleo ni de la energía nuclear, sino de la historia,
las leyendas y la música, gracias a la manera en que
pudieron transformar la fuerza de la tradición en
atracción turística.
Resumo ideas que me parecen claves:
1. La importancia de una visión holística del eje potencial
humano —CTI, incorporando conscientemente en
él la educación a todos los niveles y el papel de las
ciencias sociales y las humanidades. Si la expresión
«políticas de CTI» induce una visión limitada del
tema y lo remite a un ministerio en particular,
sugiero entenderlas como políticas del conocimiento
(Núñez Jover, 2010: 222) que puede hacer más
visible la urgencia de integrar capacidades cognitivas
y voluntades que hoy descansan en asientos
institucionales diversos. Si esto es importante a
nivel nacional y sectorial, todavía lo es más a nivel
territorial, esto es, municipios y provincias, donde
la desconexión con las políticas —y sus carencias
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inherentes— que llegan del nivel central no es el
menor de los problemas.
2. La necesidad de ampliar considerablemente nuestra
comprensión de la función social de la ciencia en
el proceso de desarrollo; que no se puede limitar a
algunos campos científicos ni excluir el papel del
conocimiento cotidiano y, desde luego, no reductible
a la contribución económica inmediata. Si estamos
de acuerdo en esto, quizás sea mejor hablar de
la función social del conocimiento (Núñez Jover,
ídem) asociada a las políticas del conocimiento
mencionadas antes.
3. La relevancia de entender que toda decisión política,
cultural, económica y educacional debería respaldarse
en el asesoramiento científico permanente, lo
más amplio posible, que contribuya a diseñar las
políticas, monitorearlas y evaluarlas. Toda decisión
no respaldada científicamente debería merecer el
rechazo que en el medioevo suscitaba cualquier
razonamiento que no estuviera férreamente atado
al credo religioso.
4. Es obligatorio, sin embargo, subrayar lo siguiente:
si las políticas apoyadas en el conocimiento
experto deben ser mejores que las derivadas del
voluntarismo y la improvisación, el acceso al
debate sobre esas políticas no puede circunscribirse
a unos pocos expertos convocados al efecto. Los
campesinos y los trabajadores a veces conocen lo
que los expertos ignoran; el pueblo inmerso en su
cotidianidad ve cosas que son invisibles desde los
lugares donde se toman las decisiones. Parece difícil
auscultar tantas percepciones, pero en realidad no lo
es tanto: para ello están los medios de comunicación
cuya capacidad de crítica debe continuar creciendo,
el aprovechamiento de los espacios de debate que
nuestro sistema político prevé, y el diálogo directo
entre los dirigentes y el pueblo, medular en un
proyecto socialista. La política y la función social
del conocimiento se benefician mucho de una mayor
participación social.
En el año 2013 se concluyó en la cátedra Ciencia,
Tecnología, Sociedad e Innovación (CTS+I) de la
Universidad de La Habana un estudio sobre las PCTI
en el período 1995-2010 (Núñez Jover y Montalvo,
2013).1 No es el momento de repetir los resultados
de aquella evaluación. Baste decir que nos centramos
en los objetivos principales proyectados en las PCTI:
desarrollar el potencial científico y tecnológico del país,
y aprovecharlo mejor para incrementar el impacto de la
ciencia y la tecnología en la economía y la sociedad. Para
evaluar su cumplimiento nos basamos en indicadores
de insumo (gasto en I+D), número de investigadores,
entre otros) y resultados (publicaciones, patentes, etc.)
divulgados por la Red Iberoamericana de Indicadores
de Ciencia y Tecnología (RICYT) con información

ofrecida por Cuba. Nos apoyamos también en el
examen de documentos, básicamente los elaborados
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA). En otras palabras, evaluamos
las PCTI en sus propios términos y con indicadores
de manejo público.
Las conclusiones del estudio son algo extensas
y detalladas, pero lo que aquí cabe recuperar como
síntesis es que ninguno de los objetivos se ha cumplido
satisfactoriamente. El potencial humano se ha
deteriorado y su relevo está amenazado; tampoco se
ha generalizado una articulación satisfactoria entre
el sector de conocimientos (universidades, institutos
de investigación, etc.) y el productivo y de servicios.
Es importante que contemos con un sector de
economía del conocimiento como el biotecnológico,
y dispongamos de algunos buenos ejemplos en
otros como en la defensa, la energía, etc.; pero
lamentablemente el desempeño del sector empresarial
no puede considerarse como innovador.
La persistencia de esta situación ha conducido
con frecuencia a decir que los empresarios cubanos
no tienen cultura de innovación. Es posible que
esto sea cierto, pero atribuir a ese elemento el bajo
desempeño innovativo es simplemente mirar para el
lado equivocado. La empresa cubana no es innovadora
y se vincula poco con las universidades y los centros
de investigación por razones estructurales inherentes
al modelo económico y las omisiones y debilidades
de las PCTI practicadas.
El modelo cognitivo de las PCTI, hegemónico
durante cincuenta años, ha sido el modelo lineal
basado en el «empujón de la ciencia», en el cual se
asume a los científicos como los actores claves en la
introducción de resultados. Como consecuencia de
ello, su instrumento por excelencia se ha centrado en
el diseño de marcos legales vinculados a programas y
proyectos, y en mucha menor medida en las empresas.
Incluso en el contexto de la actualización del modelo
económico y social en marcha, la primera medida de
conocimiento público fue el reordenamiento de las
entidades de CTI y, en algunos casos, su subordinación
al sector empresarial. De lo que se conoce hasta ahora
no es obvio que se estén desplegando instrumentos
efectivos que promuevan el desempeño empresarial
innovador.
En lugar de insistir una y otra vez en la introducción
de resultados y exigir a los investigadores la solución
de problemas, las PCTI deberían conducirnos a un
enfoque sistémico para abordar la innovación. Eso
es lo que debemos esperar del modelo económico y
las PCTI, ambos en construcción.
El mencionado modelo cognitivo también ocupó
espacio en la arena internacional y ha sido sustituido
por marcos conceptuales más avanzados.

La experiencia internacional
Las PCTI han cambiado mucho en el mundo. La
primera formulación nació en los Estados Unidos
en 1945. El informe «Ciencia: la frontera sin fin»
(Bush, 1999) fue la respuesta de un grupo de científicos
e ingenieros, liderados por V. Bush, a la solicitud del
presidente Franklin D. Roosevelt, que, a la muerte de
este, entregaron a su sucesor Harry Truman. El texto
perseguía convertir la ciencia y la tecnología en un
poderoso instrumento de poder estadounidense y
motor de su economía y sociedad. Aquella formulación
de política devino luego modelo que muchos países
siguieron. Es el llamado modelo lineal ofertista de
innovación. Asume que para alcanzar la prosperidad
hay que invertir en la generación de nuevo conocimiento
científico puro (ciencias básicas). Las nuevas teorías,
datos experimentales y observacionales generados en
las universidades y centros de investigación inducirían,
consecuentemente, el desarrollo de las ciencias aplicadas
con el objeto de resolver problemas específicos. La
oferta de resultados promovería la generación de
nuevas tecnologías que serían demandadas por el sector
empresarial, para introducir, a su vez, innovaciones
industriales que producirían ganancias que terminarían
derramándose en la sociedad.
La activa intervención del Estado condujo a un
financiamiento creciente; por ejemplo, los Estados
Unidos destinaron, en 1930, 0,2% de su PIB a
actividades de investigación y desarrollo. La cifra subió
a 0,7% en 1945 y a 1% en 1950. En 1965 alcanzó 3%.
La ciencia pasó a ser un asunto de Estado y su lugar
en la sociedad cambió radicalmente en las décadas
siguientes.
Hasta los años 70 los actores claves de aquella
política eran los científicos y las agencias de gobierno.
En esencia, el Estado debía esbozar algunas prioridades
generales, asignar cuantiosos recursos y dejar a los
científicos escoger ellos mismos las preguntas y buscar
las respuestas. La ciencia tenía en aquel modelo un
amplio margen de maniobra. El interés primordial
era asegurar el dominio militar y, en menor medida,
la economía.
A partir de la década siguiente, aquel modelo
lineal ofertista comenzó a ceder espacio en las PCTI
estadounidenses al lineal demandista (la ciencia halada
por la demanda), con un protagonismo creciente de la
empresa privada, y el mundo académico se involucró
cada vez más en la búsqueda del lucro y también
del poder militar. El espacio científico cambió. Hoy,
quienes laboran en grupos de investigación anidados
en las universidades son menos que los que lo hacen en
los laboratorios de la industria.
Desde los 80 los enfoques sistémicos de innovación
han desplazado al modelo lineal precedente. El concepto
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El impulso estratégico del potencial humano, en su vínculo con la ciencia, la
tecnología y la innovación, es un desafío que involucra a muchos: tomadores
de decisiones, profesionales, técnicos, académicos, maestros y profesores,
entre otros. La ciencia no es solo un asunto de los científicos.
de sistema nacional de innovación (SNI) emergió de
estudios realizados por diversos autores que buscaban
explicaciones a la dinámica innovadora de países como
Japón y los países escandinavos. Los estudios de C.
Freeman (1987) argumentaron que las estrategias de
desarrollo de Japón, su tradición cultural y educacional,
la orientación de sus políticas de I+D+i (investigación,
desarrollo e innovación) y las de comercio exterior,
entre otros factores, explican su éxito innovador. Se
trata de estudios que van más allá de la empresa aislada
o del sector o cadena productiva; se instalan en una
perspectiva holística, sistémica, que incorpora cultura,
educación, políticas públicas, etcétera.
Un sistema de innovación puede ser sectorial,
territorial o nacional, pero en cualquier caso exige:
1) interacciones sistémicas entre organizaciones
y actores (centros de investigación, centros de
formación, interfaces, empresas, cooperativas,
gobiernos, instituciones de salud, crediticias, etc.)
dedicados a producir, transferir, diseminar y usar
el conocimiento; y 2) instituciones, disposiciones,
normas, reglas, que van desde las rutinas productivas
cotidianas hasta las políticas nacionales de CTI, de
comercio exterior, educacionales u otras.
La idea de «sistemas de innovación» se utiliza en
un sentido amplio o estrecho. En el primer caso, se
refiere a actividades de I+D y las infraestructuras a
ellas asociadas. Se basa en que las instituciones de
investigación son las protagonistas. Consecuentemente
un ministerio o consejo de ciencia asegura la
gobernanza del sistema. Se fundamenta en gran
medida, en el «empujón de la ciencia» y se refiere
básicamente a «innovaciones radicales» (una nueva
vacuna, medicamento, etcétera).
El enfoque amplio coloca el énfasis en la adquisición
y uso de conocimientos y capacitaciones productivas e
innovativas. Ello incorpora las actividades de I+D+i,
pero también una diversidad de actores que favorecen
la producción, distribución y uso del conocimiento
—empresas, cooperativas, movimientos de campesinos,
instituciones de servicios, extensionistas, etc.—;
conocimiento científico, pero también cotidiano; tácito
y codificado. Esos actores pueden ser muy importantes
para construir viviendas con materiales locales, generar
alimentos a través de la agricultura urbana, desarrollar
la agroecología, producir energía con biodigestores,
mejorar la administración local, etcétera.
La innovación no se refiere solo a la hightech, sino a
cambios o novedades de cierta relevancia en cualquier
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esfera. Pueden ser de proceso/resultado, incrementales/
radicales, tecnológicas u organizacionales.
En el enfoque de sistemas de innovación, el
aprendizaje interactivo (no confundir con cursos
que solo ofrecen información y diplomas) es fuente
fundamental para la trasmisión de conocimientos y la
ampliación de capacidades productivas e innovativas
de las empresas y otras organizaciones. Mediante él
estas adquieren y amplían conocimientos, perfeccionan
procedimientos de búsqueda y refinan habilidades para
desarrollar, producir y comercializar —cuando ese es
el objetivo— bienes y servicios. En esta perspectiva,
los usuarios son básicos en la innovación, y fuente de
aprendizaje (el campesino que trabaja con las semillas
y variedades, el usuario de un software, etcétera).
En la última década los sistemas de innovación se
han alejado de su énfasis primordial en la dimensión
económica y, junto a esta, han incorporado objetivos
vinculados al desarrollo sostenible e inclusivo. No basta
con innovar. El último Informe mundial de la ciencia
(Unesco, 2017) declara que más de dos mil millones
de personas no reciben los beneficios de los muchos
resultados que hoy están patentados. OXFAM (Oxford
Committee for Famine Relief) insiste en que los pobres
reciben poco de los presumibles beneficios de la ciencia
y la tecnología. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha dicho que la producción de medicamentos es
funcional al perfil de salud de los países desarrollados,
y responde poco al de los subdesarrollados.
Nada de esto es gratuito: las principales agendas
de investigación y desarrollo tecnológico responden
en gran medida a los intereses de sus principales
financistas, las corporaciones transnacionales y el
complejo militar industrial.
Por la naturaleza de nuestro proyecto socialista, la
idea de la innovación comprometida con el desarrollo
sostenible y la inclusión social es un tema medular.

Algunos aprendizajes
Sugiero que se valore la significación de este último
enfoque para encaminar entre nosotros una política
pública sistémica, que no se concentre solo en los centros
de investigación, sino que promueva interacciones entre
la totalidad de los actores. Su adopción consecuente
plantea exigencias cuyas soluciones no son sencillas,

porque remiten a la dinámica social, económica y
política del país. Consideremos algunas sugerencias:
1. Las PCTI no son una política sectorial, no es
un asunto de los científicos ni de un ministerio
en particular. La gobernanza del sistema no recae en
un actor sino en las relaciones horizontales y la
articulación entre ellos; exige relaciones verticales
en ambos sentidos, y reclama mayor participación
social. Por solo mencionar algunos actores, los
científicos Los gobiernos, a todos los niveles, son
muy importantes, pero los técnicos y trabajadores
en general son claves. Hay que abandonar el
modelo que privilegia la oferta de conocimientos: la
metáfora «introducción de resultados» posiblemente
ha agotado sus posibilidades.
El carácter sistémico de la innovación requiere tener
en cuenta cómo otras áreas de las políticas (de salud,
agroalimentaria, etc.) la afectan. Parte importante
de la política de innovación se centra en la revisión
y rediseño de los vínculos entre los componentes
del sistema. La coordinación entre actores es todo
un desafío.
Una recomendación que parece obligada es crear
y fortalecer instituciones interministeriales
que coordinen las distintas políticas públicas
(articulación de las científica, tecnológica,
productiva, y de innovación con la educacional,
de salud, de energía, exterior, etc.). Seguramente
es largo el trecho que deberemos recorrer en Cuba
para satisfacer esas exigencias.
2. Abandonar el modelo lineal supone colocar la
tecnología en el centro de la atención. En su
mayoría, es tecnología importada, lo cual es una
fuente importante de innovación. Hay que lograr,
en todos los casos, involucrar en su compra a
expertos en ella; aprender a evaluarlas y generar
los aprendizajes que demanda. Así ahorraríamos
un dinero gastado innecesariamente. De manera
general disponemos de muy pocas regulaciones
nacionales en materia tecnológica. Posiblemente
hoy es más importante dotarnos de pertinentes
regulaciones para la tecnología que elaborar
regulaciones para las entidades de ciencia y
tecnología.
3. Las PCTI tienen que incorporar no solo a la empresa
estatal; sino a las cooperativas de todos los sectores,
y a las micro, pequeñas y medianas empresas.
4. Las PCTI debe combinar prácticas top down y
bottom up; es decir, no puede ser construida de
arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia
arriba. No solo los OACES (Office of Adult &
Career Education Services) conocen y tienen
información. Hay mucho saber acumulado en los

municipios, las cooperativas, los campesinos. Las
PCTI deben ser territorializadas, es decir, ajustadas
a las características de las localidades.
5. Es preciso introducir la práctica de evaluar las PCTI
y extraer los aprendizajes que ello genera. Y esas
evaluaciones, aunque en ellas se involucren grupos
de expertos, deben ser de conocimiento público, lo
que debe incrementar la participación pública en
CTI, requerida por el modelo amplio de sistema de
innovación que vimos antes.
6. La calidad del sistema educacional y el amplio acceso a
la educación superior es una cuestión fundamental.
Ningún país exitoso en innovación descansa en
pilares educacionales frágiles, y todos alcanzan altas
tasas de ingreso a la educación superior.
7. Los analistas de las PCTI reconocen que en su
conformación actúan diversas culturas. Se trata de la
experiencia internacional, pero nos sirve para mirar
desde ella nuestra realidad. Desde la perspectiva de
esos estudios las políticas públicas son el resultado
de un proceso de negociación, consenso y/o
imposición entre actores que representan diferentes
culturas (Elzinga y Jamison, 1995).
La primera es la académica o científica, la que es
propia de los científicos y se vincula a sus intereses
corporativos. El modelo lineal expuesto es su ideal
cognitivo. Tiene sus propios criterios de evaluación
que definen sus jerarquías.2 Le sigue la cultura
burocrática que se basa en la estructura institucional
del Estado y su capacidad de financiamiento. Se
interesa por la administración eficiente de los
recursos y busca producir impactos y ciencia para
la política, e intenta que la política pública sea
científica.
Muy importante es la cultura económica relacionada
con las empresas. Busca maximizar ganancias. Le
interesa sobre todo la innovación. Asume que
el poder estatal debe dedicarse a respaldar la
innovación empresarial.
En las últimas décadas ha irrumpido la cultura
cívica, encarnada en movimientos sociales, por
ejemplo, ecologistas, que se preocupan sobre todo
por las consecuencias sociales de la CTI.
Sugiero encontrar la expresión de esas culturas en
nuestra realidad. ¿Son sólidos los fundamentos
culturales de nuestras PCTI? ¿La racionalidad de
cada una de esas culturas tiene la oportunidad de
dialogar fértilmente con las restantes?
Hay, por cierto, un dato cultural que nos beneficia: en
nuestro país, la mayoría de los actores involucrados
potencial o realmente en la conformación de las
PCTI comparten valores y lealtades que apoyan
la obra colectiva de la Revolución. Tratemos de
aprovechar eso.
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8. Es muy importante el enfoque territorial de las
PCTI (y aquí prefiero hablar de políticas del
conocimiento como dije antes). Las políticas han
sido más sectoriales que territoriales. En los 90,
se crearon polos científicos en las provincias. De
esta experiencia hay pocos registros conocidos
que hablen de sus luces y sombras. Pero quiero
enfatizar la dimensión municipal que asociamos
al concepto de desarrollo local.
El proyecto de nueva Constitución (Parlamento
Cubano, 2018) reconoce al municipio como un
eslabón decisivo del ordenamiento políticoadministrativo del país. La cuota de autonomía
que ejercerán exige conocimientos y tecnologías.
Gobernar, administrar, producir bienes y servicios,
cambiar la matriz energética, generar empleo,
mejorar el sistema educativo, controlar los
efectos del cambio climático, entre otras acciones,
requieren de personas preparadas, con capacidad
de transferir tecnologías, además de otras
exigencias. Es iluso imaginar que los centros de
investigación, en gran medida concentrados en la
capital y las universidades situadas en las capitales
provinciales, pueden atenderlas plenamente.
A la par que se aprovecha el potencial científico
nacional, hay que crear capacidades en los territorios.
Entre otros actores, los centros universitarios
municipales tendrán que desempeñar un papel
cada vez más importante como gestores del
conocimiento y la innovación.
Los municipios necesitan urgentemente sistemas
de gestión del potencial humano, que mejore
mucho los mecanismos actuales que se emplean
para formar profesionales y técnicos, casi siempre
apoyados en un concepto de «demanda» que no
parece satisfactorio. Se necesita, a nivel municipal,
un sistema de gestión del talento humano, hoy
en día inexistente o en general deficiente, que
promueva la formación de ingenieros, técnicos,
y todo tipo de profesional que el desarrollo local
reclama.
Las PCTI que necesitamos también precisan de
una mirada a lo, que será muy diferente al sector
biotecnológico o la extracción de petróleo y gas,
por mencionar un par de ejemplos.
Lo mejor es que tenemos redes sociotécnicas que
están acumulando mucha experiencia a nivel local.
El Programa de Innovación Agropecuaria Local
(PIAL) opera en cuarenta y cinco municipios y
sabe cómo gestionar innovación en los territorios.
La red de Gestión Universitaria del Conocimiento
y la Innovación para el Desarrollo (GUCID) del
Ministerio de Educación Superior lleva más de una
década enlazando educación y desarrollo local.
Todo ello debe nutrir el caudal de las PCTI.
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Palabras finales
El argumento desarrollado en este documento se
apoya en una idea expuesta antes y que ahora retomo:
las desconexiones entre ciencia, tecnología y sus usos
sociales tiene que ver con el tipo de política científica
y tecnológica y su modelo cognitivo, basado en el
empujón de la ciencia, dominantes en nuestro país.
No basta con identificar los déficits de cultura de
innovación de los empresarios ni aludir a la recurrente
falta de financiamiento, hay que mirar hacia los
modelos de políticas públicas que hemos tenido.
Decretar la existencia de un sistema de ciencia,
tecnología e innovación —o de ciencia e innovación como
se denominó desde los 90— es fácil, construirlo realmente,
es decir, fortalecer las instituciones, vincular vigorosamente
los actores y desplegar el sistema regulatorio que haga todo
eso posible es tarea muy compleja y requiere de mucha
voluntad política y de nuevos enfoques. Algunos de ellos
han sido esbozados aquí.
Es típico de los países en desarrollo la fragilidad de
los nexos entre educación superior, ciencia, tecnología
e innovación y, sobre todo, sus articulaciones con el
desarrollo económico y social.
¿Podremos los cubanos, empeñados en transformar
nuestro modelo económico y social resolver
satisfactoriamente este problema crucial? La tarea es
tan difícil como insoslayable.

Notas
1. No conocemos otras publicaciones sobre las PCTI cubanas en el
período que consideramos, ni posteriormente. Hasta inicios de los
90, el Centro de Estudios de Historia y Organización de la Ciencia,
(CEHOC) vinculado a la Academia de Ciencias de Cuba (ACC),
realizó investigaciones de esta naturaleza. También conocemos
de al menos dos tesis de doctorado (Montalvo, 1998; Escobar,
2007) dedicadas a estos asuntos. El Observatorio de Ciencia y
Tecnología, creado posteriormente, no pudo dar continuidad
a aquellos esfuerzos. En el contexto de los debates sobre los
Lineamientos, la ACC produjo un documentado informe que,
hasta donde conozco, no ha sido publicado. Es muy significativo
el escaso interés demostrado en las últimas décadas por estudiar
las PCTI del país.
2. En gran medida, los sistemas de investigación científica siguen
conservando esquemas de promoción, dentro de las carreras del
investigador, que eran apropiados décadas atrás, pero muchos opinan
que son poco eficientes para estimular a los jóvenes científicos y
tecnólogos a que dediquen sus esfuerzos directamente al desarrollo
de tecnologías e innovaciones sociales, a erradicar definitivamente
enfermedades endémicas de los países subdesarrollados y a resolver
problemas sociales; actividades frecuentemente poco consideradas
en las agendas de las comunidades centrales. Y esto, sobre todo,
porque las contribuciones más estimadas son las publicaciones
en revistas del mainstream que prefieren temas de moda a nivel
internacional. Las comisiones de evaluación de los científicos
siguen manteniendo las mismas estructuras disciplinarias de hace
cincuenta años.
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Doce verdades esenciales
y urgentes sobre la
ciencia en Cuba
Agustín Lage Dávila

Investigador. BioCubaFarma.

L

a ciencia cubana está en un momento de
inflexión. Enfrenta una compleja coyuntura
dada por los efectos diferidos del Período
especial, la actualización del modelo económico
y la continuada globalización de la economía. Se da en
el contexto de una sociedad exitosa en sus indicadores
sociales (educación, salud, seguridad, empleo y otros),
pero limitada en su desempeño económico por factores
externos —principalmente— e internos.
El Período especial, fue una batalla larga y difícil
del pueblo cubano, pero victoriosa. Si nos guiamos por
los datos de producto interno bruto (PIB), esta etapa
duró desde 1990 hasta 2005 aproximadamente, cuando
recuperamos el PIB de 1989 y retomamos el crecimiento
a partir de ahí. Salimos adelante. Se preservaron
las principales conquistas sociales, desaparecieron
los largos apagones, se expandió el componente de
servicios en la economía, se equilibraron las finanzas
internas y la balanza comercial externa, se mantuvo la
soberanía nacional, la cohesión social y la orientación
socialista del proyecto de desarrollo, y nadie quedó
desamparado. El pueblo venció.
Pero de las batallas, aun de las victoriosas, se suele
salir con heridas. Ahora es el momento de identificarlas
y hacerlas sanar. Cómo hacerlo es el tema de los amplios
debates sobre los documentos del VI y VII congresos
del Partido Comunista de Cuba (PCC, 2016; 2018), y
más recientemente sobre el Proyecto de Constitución
(Parlamento Cubano, 2018). En el mismo centro de la
nueva batalla de los cubanos, está la economía, y en
ella el desarrollo científico y tecnológico.
La superación del Período especial y la construcción
de un socialismo próspero y sostenible ocurrirán; pero
68

n. 93-94:
68-76, enero-junio de 2018
Agustín Lage
Dávila

ello no va a ser un retorno a los 80. Será diferente
porque el mundo es diferente. La economía mundial
ha cambiado bajo las presiones de la tecnología y
la globalización. Los países pequeños no pueden
asentar su soberanía en una autosuficiencia económica
imposible, sino en una inserción inteligente en la
economía mundial, en sus flujos de bienes, servicios
y conocimientos.
Por el tamaño de su población, Cuba no tiene,
como China, una enorme demanda interna que
atraiga la industrialización; ni como Venezuela o
Bolivia, recursos minerales y energéticos en que
basar sus exportaciones; ni como Argentina o Brasil,
enormes extensiones de tierra para la agricultura, la
ganadería y las agroexportaciones. Nuestra palanca
de crecimiento económico tendrá que ser los bienes y
servicios exportables y de alto valor añadido, basados
en la ciencia y la técnica.
La interpretación de nuestras realidades y
posibilidades es, algo muy complejo, por la mezcla de
tendencias de largo plazo y de problemas coyunturales.
Conecta con otros temas igualmente complicados,
tales como la disponibilidad de liquidez, la dualidad
monetaria, las capacidades de inversión, las políticas
salariales y las educacionales, la dinámica migratoria,
el espacio y contenido de la planificación, el papel
del sistema bancario, las atribuciones de las empresas
estatales, las relaciones internacionales, y una larga
lista de «otros».
La tercera década del presente siglo ya no será
«un período»; sino un momento en que se harán
evidentes tendencias nacionales y mundiales, y se
implementarán estrategias de largo alcance. En él
tomarán forma los rasgos y las potencialidades de la
sociedad socialista justa, solidaria y próspera que los
cubanos, mayoritariamente, queremos construir.
Pero junto con las complejidades, nuestro modelo
económico tiene también urgencias. Concurren
procesos que nos acercan y otros que nos alejan del
proyecto socialista, y es imprescindible lograr que
los primeros operen más rápida y eficazmente. La
experiencia histórica enseña que hay momentos
en que la dirección de los caminos estratégicos se
define en muy poco tiempo, y las decisiones se hacen
irreversibles.
Hay que discutir, innovar con audacia, y decidir entre
opciones, pero no tenemos todo el tiempo del mundo
para ello. El desarrollo científico y tecnológico es un
asunto de soberanía nacional. Para no confundirnos,
en momentos como este hay que regresar a las ideas
esenciales y reforzar el consenso sobre ellas. José Martí
(1884) escribió: «Hay un cúmulo de verdades esenciales
que caben en el ala de un colibrí, y que son sin embargo
la clave de la paz pública, la elevación espiritual y la
grandeza patria».

Sobre el consenso que logremos construir en esas
verdades esenciales, urgentes y relevantes para el tema
de la ciencia en Cuba, podremos interpretar mejor
los detalles y las coyunturas, construir estructuras y
estrategias. Aquí propongo doce de esas verdades.

1. La ciencia formó parte de las raíces fundacionales
de la nacionalidad cubana
Uno de los aspectos que identifica a nuestra historia
es el lugar que ocupó la ciencia en el surgimiento de la
nacionalidad cubana. La lucha independentista armada
en el siglo xix estuvo precedida por más de cien años
de batallas de ideas. Esta rebelión de pensamiento,
con antecedentes ya identificables desde el xviii,
tiene sus principales conductores en el sacerdote Félix
Varela durante la primera mitad decimonónica, y en el
intelectual y revolucionario José Martí en la segunda.
Para ambos, la ciencia fue un arma en sus combates y
una aspiración fundacional para la nación cubana.
Desde su cátedra de Filosofía, Varela rompió con
el pensamiento escolástico con que se había fundado
la Real y Pontificia Universidad de La Habana, y
defendió la enseñanza de las ciencias. Es el primero
que emprende estudios de Física experimental con
instrumentos. Su pensamiento vincula el patriotismo
independentista con la ciencia.
Seguidores de las ideas de aquel fueron José de la Luz
y Caballero y Felipe Poey, quienes continuaron la batalla
por una enseñanza científica en Cuba, vinculada a la
conciencia nacional. Ética, ciencia y política surgieron
entrelazadas en el pensamiento cubano.
La Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas
y Naturales de La Habana se fundó en 1861 y fue la
primera de ese tipo (científica, electiva, basada en
méritos) fundada fuera de Europa.
José Martí sorprende por su nivel de información
y la agudeza de sus percepciones sobre el desarrollo
científico y tecnológico de su tiempo. En su fascinante
obra nos dejó crónicas y reflexiones sobre física,
química, antropología, y ciencias de la tierra, médicas
y agropecuarias: «Que se trueque de escolástico en
científico el espíritu de la educación […] Que la
enseñanza científica vaya, como la savia en los árboles,
de la raíz al tope de la educación pública» (Martí,
1883).
Cuba fue pionera en la introducción de avances
tecnológicos tales como el ferrocarril, las vacunaciones,
la refinación de azúcar, y otros.
Surgimos al mundo como nación ya con la idea de
rebelarnos no solamente contra dominaciones políticas
y económicas, sino también contra dogmas y vasallajes
intelectuales; con la idea de que podemos absorber
lo mejor del pensamiento científico, donde quiera
que haya surgido, enriquecerlo con nuestros propios
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aportes, y convertirlo en base de nuestra educación y
componente de nuestra cultura.

2. La racionalidad científica y la idea del socialismo
están vinculadas desde el nacimiento de ambas
Socialismo y racionalidad científica fueron dos
ideas que surgieron juntas en el siglo xix. Rebeliones
contra los explotadores y luchas por una sociedad más
justa han existido desde hace mucho tiempo; pero la
idea del socialismo, estructurada como la conocemos
hoy, tiene un momento de maduración conceptual
en 1867: año de publicación de la obra monumental
de Carlos Marx, El Capital. A partir de ese momento,
el ideal socialista ya no sería solamente una justa
aspiración humana sobre bases morales, sino también
una consecuencia objetiva de las leyes del devenir de
los sistemas económicos.
Marx y Engels eran profundos estudiosos de lo que
ocurría en su época con las ciencias naturales. Las teorías
marxianas integraron el pensamiento revolucionario al
racionalismo y a la ciencia, y movilizaron a millones
de personas. Ellas se cumplieron medio siglo después de
la muerte de Marx.
El primer país que se lanzó a la construcción del
socialismo, la Unión Soviética, fue la única nación
industrial que escapó de los efectos de la gran depresión
económica en los años 30 del siglo xx. Entre 1929 y
1940, la producción industrial de la URSS se triplicó
y su participación en la manufactura mundial pasó de
5% a 18%. En comparación con los Estados Unidos,
en el pasado siglo, producía 80% más de acero, el
doble de hierro, y cinco veces más de tractores. El
índice de crecimiento de la economía soviética en los
50 era mayor que el de cualquier otro país del mundo
capitalista occidental. El socialismo convirtió a la URSS
en una potencia industrial en pocos años. Esa proeza
fue esencial para salir victoriosa de la Segunda guerra
mundial. En los años 50 y los 60, tomó la delantera en
la carrera espacial.
La ciencia, que había sido parte de las raíces del
pensamiento socialista desde el siglo xix, seguía siendo
parte integrante de la consolidación del primer Estado
socialista del mundo. Miles de jóvenes científicos
cubanos conocieron de cerca esa experiencia.

3. La Revolución cubana incluyó tempranamente el
desarrollo científico en su proyecto, y lo logró
Si quisiéramos desmontar el argumento (explícito
o implícito) de que el desarrollo científico es para «los
buenos tiempos», cuando hayamos resuelto otros
problemas más urgentes, ningún arma es mejor que el
pensamiento de Fidel Castro.
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La emblemática frase que marca el Día de la
Ciencia en Cuba, «El futuro de nuestra Patria tiene
que ser necesariamente un futuro de hombres de
ciencia, de hombres de pensamiento» (Castro, 2014),
fue pronunciada en enero de 1960, un año antes de la
Campaña de alfabetización. Luego, en 1990, cuando
ya se desplegaba la crisis del campo socialista europeo
y se planteaba la ingente tarea de defender nuestra
soberanía, Fidel expresó: «La independencia no es una
bandera, o un himno, o un escudo. […] no es cuestión
de símbolos. La independencia depende del desarrollo,
[…] de la tecnología, […] de la ciencia en el mundo
de hoy». Y después, en 1993, año en que tocó fondo la
crisis económica del Período especial, retomó la idea
de las funciones de la ciencia en la economía y dijo:
La ciencia y las producciones de la ciencia deben ocupar
algún día el primer lugar de la economía nacional,
pero partiendo de los escasos recursos, sobre todo
de los recursos energéticos que tenemos en nuestro
país, tenemos que desarrollar las producciones de la
inteligencia, y ese es nuestro lugar en el mundo, no
habrá otro.

Fidel habló de la ciencia, y actuó en consecuencia,
en situaciones económicas mucho más difíciles que las
que podamos tener hoy.
A la visión de 1960 sobre el futuro de hombres de
ciencia siguió una secuencia de eventos coherentes:
la Campaña de alfabetización; la siembra masiva de
escuelas; la formación científica de miles de jóvenes; las
impresiones de libros científicos; la universalización de
la enseñanza universitaria; la fundación de la Academia
de Ciencias, del Centro Nacional de Investigaciones
Científicas, y de instituciones científicas dentro de
los ministerios de Salud Pública, Agricultura, etc.; los
programas de colaboración con la URSS y otros países
socialistas; el viaje conjunto cubano-soviético al cosmos;
el sistema nacional de grados científicos; los centros
de investigación-producción de la biotecnología, la
creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA); la Universidad de las Ciencias
Informáticas (UCI), y otros tantos, cuya completa
enumeración es imposible. Nunca antes en un país
subdesarrollado la ciencia había sido convocada tan
temprano a tener un papel protagónico en un programa
revolucionario.
Es esta una herencia histórica que tenemos y que
marca nuestras perspectivas sobre este tema.

4. El desarrollo de la biotecnología a partir de los
80 demostró que es posible construir un sector
industrial y exportador basado en la ciencia, en las
condiciones concretas de Cuba
El esfuerzo cubano en el sector de la biotecnología
comenzó, en 1981, con la creación del Frente Biológico

y del primer centro para producciones biotecnológicas,
el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB). Fue
un precoz debut en un área apenas emergente. Para
Cuba, entrar en este campo no fue una etapa más:
marcó la conexión directa de la ciencia con la economía,
y el surgimiento de organizaciones de investigación y
producción.
Una tras otra, fueron surgiendo instituciones que,
en 1992, se agruparon en el Polo Científico de La
Habana; y más adelante, en 2012, se integraron con la
industria farmacéutica en la Organización Superior
de Dirección Empresarial BioCubaFarma (la segunda
después de Azcuba).
El Polo Científico produjo innovadores fármacos y
vacunas, que hoy se exportan a más de cuarenta países.
BioCubaFarma, además, aporta más de 60% del cuadro
básico de medicamentos.
Pero, a los efectos de los debates actuales, lo
importante no está en las innovaciones en la biología
molecular o la inmunología, sino en las organizacionales.
La biotecnología cubana no surgió como un desarrollo
dentro de los marcos institucionales y económicos que
teníamos antes: fue una discontinuidad que requirió
audaces decisiones. Veamos las principales:
1. Las nuevas instituciones surgieron a partir del
sector presupuestado, y se convirtieron luego
en empresas. Contrariamente a lo que algunos
divulgan y muchos creen, las grandes innovaciones
en el mundo —la ingeniería genética, Internet,
los microchips, las energías renovables, etc.—
provienen casi siempre de emprendimientos
estatales presupuestados, no del sector empresarial.
Las empresas capturan después las innovaciones, las
perfeccionan, las hacen escalables y comercializables;
pero no las generan.
2. Para impulsar la transformación hubo inversión del
Estado socialista, antes de poder calcular los montos
y los plazos de recuperación.
En los sectores productivos basados en la ciencia, el
valor de los «estudios de factibilidad» es limitado.
Ello se debe a que esos cálculos implican hipótesis
sobre el impacto de las innovaciones, y su valor y
penetración en los mercados, cuya concreción no
se conoce en el momento de decidir la inversión.
Solo el Estado puede aportar la visión de futuro y la
necesaria asimilación de riesgos. Invertir cuando
la inversión es «segura», como algunos pretenden,
equivale a invertir tarde.
3. La inversión incluyó la creación de capacidad de
producción, no solo expansión de la científica. Los
nuevos centros nacieron dotados de fábricas. Lo
esencial del desarrollo de la biotecnología cubana no
estuvo en «hacer buena ciencia» (que ya se realizaba
desde antes), sino en conectarla con la producción
y la economía; y en darle institucionalidad a esa
conexión.

4. Los nuevos centros tuvieron atribuciones de
exportación e importación directas: nacieron con
empresas comerciales propias.
En los países pequeños el mercado doméstico no
tiene volumen suficiente para asimilar los costos
fijos de la investigación y de los complejos sistemas
de calidad asociados. Las empresas basadas en
ciencia y en productos novedosos solamente pueden
hacerse rentables con las exportaciones; y los canales
para estas son tan complejos y tan específicos de
cada tecnología, que no se logra construirlos por
empresas exportadoras «generales».
La decisión de que los nuevos centros tuviesen
funciones directas de importación y exportación los
expuso a las exigencias de los mercados externos.
Fue una fuente de recursos, pero también de
conocimientos.
5. Los nuevos centros fueron protegidos, durante
más de una década, por un sistema especial de
atención. En la gestión empresarial clásica, las
empresas son presionadas para la rentabilidad a
corto plazo. Ello desvía la atención del desarrollo
de nuevos productos, los cuales tienen, en sus
primeras etapas, costos mayores que los productos
ya «maduros». Obviamente, en algún momento hay
que hacer la transición y asumir las reglas de juego
del sector empresarial, pero solo cuando la empresa
adquiera cierta madurez. Para la biotecnología
cubana esto ocurrió en 2012, con el surgimiento
de BioCubaFarma.
6. El financiamiento de la investigación científica se
subsumió en los costos, no en las utilidades. En la
industria, la investigación-desarrollo (I+D) suele
financiarse con parte de las utilidades; pero en los
sectores de alta tecnología hay que garantizar una
fuerte inversión en ella aun, y especialmente, en
las etapas fundacionales, cuando las ganancias son
escasas.
7. El financiamiento tuvo un componente de liquidez
en divisas convertibles. En los primeros años
provenía directamente de la reserva estatal. No fue
mucho, como algunos piensan, pero sí previsible
y transparente, y con las decisiones sobre su
utilización tomadas en las organizaciones de base.
Cuando la biotecnología comenzó a exportar, los
ingresos en divisa se reutilizaban por el mismo canal
de la reserva estatal, sin entrar a competir con las
necesidades de otros sectores de la economía.
8. La atención directa por el máximo nivel de dirección
del país permitió procedimientos ágiles de toma
de decisiones, especialmente en las negociaciones
internacionales y las inversiones.
9. Los salarios, al menos durante las primeras dos
décadas, no se vincularon al desempeño económico
inmediato. Posiblemente hoy esta sea una afirmación
polémica, pero es la que describe lo que sucedió.
Doce verdades esenciales y urgentes sobre la ciencia en Cuba
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El desarrollo científico y tecnológico es un asunto de soberanía nacional.
Para no confundirnos, en momentos como este hay que regresar a las ideas
esenciales y reforzar el consenso sobre ellas. Sobre el consenso que logremos
construir en esas verdades esenciales, urgentes y relevantes para el tema de
la ciencia en Cuba, podremos interpretar mejor los detalles y las coyunturas,
construir estructuras y estrategias.
El capital humano fue protegido por una política
de estimulación salarial colectiva vinculada al
desempeño económico de todo el sector, no
al de cada institución y, menos aún, al de cada
individuo. Muchos se asombrarán de esta decisión,
especialmente a la luz de los procedimientos
actuales, pero funcionó y, además, fue una manera
de construir cohesión e integración, y garantizar la
atención al mediano y el largo plazo.
10. Los centros fueron atendidos de cerca y dependían
directamente del Consejo de Estado, con la
frecuente participación personal del propio Fidel.
Adicionalmente al estímulo y compromiso moral
que significó su atención directa y la certeza de sus
orientaciones, hay también un componente de
lógica económica: cuando las presiones automáticas
de la regulación económica —ganancia a corto
plazo, productividad, vinculación del salario al
valor agregado, etc.— se reducen para proteger las
organizaciones y permitir la atención al mediano
plazo y la asimilación de riesgos, pasa a primer
plano la permanente evaluación cualitativa de lo
que sucede en las instituciones. A las nacientes hay que
protegerlas, pero a las «protegidas» no se les puede
dejar evolucionar solas, pues ello entraña el riesgo
de estar protegiendo la ineficiencia y la falta de
perspectiva. Esta estrategia no implicó, una erosión
de la institucionalidad, sino —bajo la conducción de
la máxima dirección del Estado— la construcción
de una más adecuada al nuevo nivel de desarrollo
tecnológico y a las características propias de las
instituciones que iban surgiendo.
¿Se puede repetir esta historia? Con sus adaptaciones
al contexto actual, pensamos que sí; pero para ello
hay que analizar las innovaciones organizacionales
que acompañaron el desarrollo de la biotecnología
cubana (no solamente las científicas). Para lograr
desarrollos novedosos y audaces, hay que impulsarlos
con novedosos métodos de dirección.

5. El Período especial erosionó el potencial científico
cubano, y ese efecto todavía no ha concluido
El reforzamiento del bloqueo norteamericano en
el momento de desaparición de la URSS fue un acto
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de genocidio contra Cuba. Muchos suelen vincular
el Período especial solo a la desaparición del campo
socialista, lo que tuvo, ciertamente, mucho impacto;
pero no se puede olvidar que en 1992 se firmó la
Ley Torricelli, en 1996 la Helms-Burton y en 2004 el
llamado «Plan Bush» contra Cuba.
La persecución organizada a las transacciones
financieras de Cuba se multiplicó. El comercio exterior
se redujo en más de 80%, el PIB cayó 35%, pasamos de
consumir trece millones de toneladas de combustible
al año a menos de tres. La capacidad de inversión se
contrajo: la formación bruta de capital, que alcanzó
26,3% en 1989, se redujo a 5,2% en 1994. Los ingresos
reales de los trabajadores también se redujeron.
La disponibilidad de alimentos y medicamentos
disminuyó.
Los indicadores de volumen y productividad de la
actividad científica fueron, obviamente, erosionados
durante esta etapa; al igual que el capital humano
para la ciencia. Después de momentos de grandes
dificultades económicas, la ciencia, por su propia
orientación hacia el largo plazo, tiende a recuperarse
más lentamente que otras esferas de la sociedad.
Las decisiones especiales sobre la biotecnología, ya
mencionadas, protegieron parcialmente este sector, y
propiciaron su crecimiento. Pero esa protección no fue
posible en muchos otros sectores y la actividad científica
se contrajo, especialmente en las universidades,
donde se encuentra la acumulación mayor de capital
humano.
En el momento en que se escribe este artículo
(2018), aunque el PIB de la economía cubana ya rebasó
el nivel de 1989, los indicadores principales de volumen
e impacto social de la actividad científica todavía no
se han recuperado.
Los gastos en ciencia y tecnología en los últimos
años han estado creciendo hasta alcanzar 0,7% del
PIB en 2015, pero ese crecimiento ha sido lento y
no llega al nivel de los países más innovadores; se
mantiene, incluso, por debajo del de varios países
de América Latina y, además, la continuidad de la
dualidad monetaria y cambiaria impide evaluar cómo
ese indicador se traduce en disponibilidad de recursos
reales para la ciencia.
Dentro del costo en ciencia y tecnología, el peso
mayor lo tienen los gastos corrientes, no las inversiones

de capitalización del sistema, lo que perpetúa el retraso
tecnológico.
La cantidad de trabajadores vinculados al sistema
de ciencia y técnica, incluyendo a los investigadores,
muestra una tendencia decreciente. Tenemos el octavo
lugar en América Latina en producción de publicaciones
científicas. El componente de productos de alta y
media-alta tecnología en nuestras exportaciones no
rebasa 15%. Mantenemos una peligrosa disociación
entre nuestra elevada capacidad de generar capital
humano y la de traducir ese potencial en crecimiento
económico y valor agregado de nuestros productos y
servicios.
Esas son las secuelas del Período especial, y tenemos
que enfrentarlas con la misma energía, realismo y
coherencia con que enfrentamos exitosamente las
dificultades en aquel momento.
Los daños que sufrió nuestro sistema de ciencia,
tecnología e innovación nos duelen, pero son reales
y peligrosos. Entrañan el riesgo de irreversibilidades
negativas, y hay que mirarlos de frente.

6. Para Cuba no habrá desarrollo económico posible
en el siglo xxi sin inserción de la ciencia en toda la
economía, no en nichos de excelencia
Cualquier producción tiene un contenido de
conocimientos y tecnología grande y creciente en el
mundo de hoy. Un componente esencial del desarrollo
es el «valor agregado» de las producciones, es decir,
la diferencia entre el valor de los insumos materiales
y el valor final de lo producido. Esa diferencia la crea
el trabajo, pero su función transformadora depende
cada vez más de los conocimientos y las tecnologías.
Ningún país se desarrolla produciendo mucho, con grandes
cantidades de personas y esfuerzo, pero con escaso
valor añadido.
El científico argentino Bernardo Houssay, Premio
Nobel de Medicina en 1947, acuñó esta frase: «Los
países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo
científico-tecnológico, y los países pobres lo siguen
siendo porque no lo hacen» (El Intransigente, 2013). Es
una frase bella, pero equivocada. El origen de la división
entre países ricos y pobres no está en la ciencia, sino
principalmente en el colonialismo y la depredación, y
en el injusto orden económico internacional capitalista
que todavía prevalece.
Pero una vez que procesos políticos emancipadores,
como la Revolución cubana, ponen en manos del
pueblo las palancas del poder y los recursos de la
economía, entonces la inversión en capital humano y,
a partir de esta, en ciencia, tecnología e innovación, se
hacen determinantes para el desarrollo económico. E
igualmente para la continuidad del desarrollo social,
pues los recursos para financiar extensos y muy justos

programas públicos de educación, salud, cultura,
seguridad social y otros, tienen que salir del valor
agregado creado por la actividad económica.

7. Sin capacidad científica no habría capacidad de
asimilar tecnologías foráneas
La capacidad de utilizar el conocimiento y asimilar
tecnologías de origen externo está, cada vez más,
vinculada a la de generar los propios. En este siglo xxi,
las tecnologías cambian mucho y rápido. Es la práctica
de producir conocimiento nuevo lo que habilita a una
sociedad para interpretar, adaptar, mejorar y asimilar
el que se genera en otros países.
La experiencia mundial indica que rara vez la
inversión extranjera directa transfiere capacidad de
creación científica y tecnológica. Estas quedan en las
casas matrices, que conservan el poder de adaptar y
perfeccionar continuamente las tecnologías que tienen,
dejando las etapas distales del proceso productivo para
los receptores, que solamente aplican, y a veces mal, lo
que ya se sabe.

8. Como país pequeño, el desarrollo de Cuba
depende de su capacidad de inserción en la
economía mundial, lo que será posible con las
palancas de la ciencia y la técnica. Ello es parte de
la defensa de la soberanía nacional
Para los países pequeños es esencial la economía
externa, el valor que capturan de sus transacciones
con el mundo. La demanda internacional evoluciona
hacia bienes y servicios cada vez más sofisticados y
técnicamente complejos. Nuestra oferta tiene que
evolucionar en paralelo con esa tendencia.
Para Cuba, la palanca principal del crecimiento
económico no puede ser el tamaño de la demanda
interna. Tiene que ser nuestra inserción en la
economía mundial; y esto no lo podemos hacer,
como lo hacen, por ejemplo, los países petroleros, con
recursos naturales. Los productos primarios, además,
continuamente bajan de precio. Nuestra inserción en
las cadenas productivas transnacionales y en los flujos
mundiales de bienes, servicios y capitales tendrá que
usar las palancas de la ciencia y la técnica.
Producir bienes de alto contenido tecnológico y
valor añadido no es, con escasas excepciones, rentable
para una demanda interna pequeña, por los altos costos
fijos y de capital que tienen. La disyuntiva es clara:
o creamos capacidades para exportar o producimos
bienes y servicios de escaso valor.
Además, en los países de mayores ingresos la
inversión tiende a desplazarse de los bienes tangibles
hacia los intangibles (proyectos científicos, patentes,
Doce verdades esenciales y urgentes sobre la ciencia en Cuba
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marcas, etc.) que se hacen directamente transables.
Muchos países pobres no están en condiciones de
generar gran cantidad de ellos. Cuba, por su alto
desarrollo educacional, sí lo está y eso puede ser una
oportunidad de conexión con la economía mundial y
construcción de cadenas productivas transnacionales,
aun antes de las costosas inversiones tangibles.
Ello requiere estrategias eficaces para que el capital
humano genere bienes intangibles, de propiedad de
empresas estatales y capitalizables en negociaciones
internacionales. Si no lo hacemos bien, la conexión
internacional se hará con el capital humano mismo, es
decir, con emigración de fuerza de trabajo calificada, lo
cual genera muy poco valor agregado para el país.

9. Sin una economía técnicamente desarrollada no
es posible el socialismo
Necesitamos ciencia y tecnología no solamente para
desarrollarnos, sino también para que ese desarrollo sea
socialista. El socialismo es una consecuencia objetiva
del desarrollo de las fuerzas productivas. No era viable
con las del siglo xix, a pesar de la superioridad moral
de la distribución socialista. Son las fuerzas productivas
técnicamente avanzadas las que hacen imprescindible
la socialización de la producción, y las que obtienen
ventaja comparativa del contexto de educación,
cultura y equidad social, que solo puede provenir de la
inversión presupuestada del Estado socialista; además,
hacen inviable que sea el mercado la forma principal
de relaciones entre las personas.
Una economía de «chinchales» enlazados por las
fuerzas del mercado sería no solamente una economía
más pobre, sino también menos soberana y menos
socialista.

10. El Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
en Cuba tiene que crecer, no en proporción a las
posibilidades económicas, sino antes que ellas
Puede ser una afirmación polémica, especialmente
a la luz de las dificultades financieras del momento;
pero es inevitable asumir este objetivo. La ciencia y
la tecnología no son solamente consecuencias del
desarrollo económico; son principalmente factores
causales de él.
La media de investigadores por millón de habitantes
en el mundo es hoy 1 083, pero en las economías de
altos ingresos esa cifra es 3 814. Si aspirásemos a ella
deberíamos tener 42 000 investigadores en Cuba; hoy
tenemos menos de 7 000. La media de gasto en I+D
es 1,7% del PIB, y ha seguido creciendo aun después
de la crisis financiera de 2008. La cifra equivalente de
los países altos ingresos es 2,31%. La nuestra es 0,7%
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del PIB, similar a la media de América Latina. Habría
que triplicarla.
Los números siempre son discutibles, y hay
matices en los métodos de cálculo, pero con cualquier
aproximación, la conclusión cualitativa es que no
tenemos un sistema de ciencia, tecnología e innovación
con volumen suficiente para ser catalizador del
desarrollo en todos los sectores de la economía y de
la sociedad.
Hay un «efecto de volumen» en la actividad
científica que hace que su productividad sea mayor que
lineal. El doble de científicos significa no solamente más
personas trabajando, sino también más interacciones
entre ellas, de potenciación o crítica, lo cual multiplica
la productividad.
Se asombrarán algunos, pero cambiar radicalmente
esta situación está dentro de nuestras posibilidades.
Una vez nos planteamos ser el país del mundo con más
médicos por habitante, y lo logramos. ¿Por qué no con
los otros científicos, cuya cifra absoluta será siempre
menor? Aquí hay otro «Sí, se puede» que proclamar.

11. La tarea principal es conectar la ciencia con
la economía y las funciones de la empresa estatal
socialista. Pero también, hay que crecer en la ciencia
en el sector presupuestado
La tarea que tenemos por delante no se limita
al crecimiento de la actividad científica. Este se
puede medir en términos de cantidad de científicos,
instituciones, publicaciones, patentes, etc.; pero todos
miden el volumen de la actividad, no las conexiones
de la ciencia con la economía.
Construir esas conexiones es lo más importante. Si
no se hacen sólidas y duraderas, la ciencia podría, en el
mejor de los casos, funcionar como consecuencia distal
del crecimiento económico (que permite disponer de
más recursos), pero no como factor causal de él.
La experiencia del proceso revolucionario cubano
ha sido muy exitosa en convertir escasos recursos
económicos en desarrollo social. Es por ello que
tenemos envidiables indicadores de salud, educación,
paz y seguridad ciudadana, entre otros; a pesar de que
el país posee un PIB pequeño. Pero no hemos sido tan
exitosos en cerrar el lazo y convertir el desarrollo social
en palanca de desarrollo económico.
Por supuesto que tener capital humano abundante
y de calidad es condición necesaria para esa tarea,
pero no suficiente. Necesitamos buenas instituciones
que sean el dispositivo conector de la ciencia con la
economía, el transformador del potencial humano en
realización económica.
Aquellas instituciones tienen que ser principalmente
las empresas estatales socialistas que expresan la
propiedad social sobre los medios de producción y

la distribución socialista según el trabajo, y realizan
y protegen la inversión a mediano plazo. Deben ser
habilitadas para esa función, lo que transita por la
construcción en ellas de «capacidad de absorción»
para la ciencia y la tecnología. El desarrollo científico
no es solo poder generar conocimiento, sino, sobre
todo, la capacidad de utilizarlo. Eso hay que construirlo
intencionalmente en todas nuestras empresas mediante
la preparación de los cuadros, la estructuración de
relaciones entre empresas, universidades y centros
científicos, las regulaciones que les den a las empresas
capacidad e incentivos para la inversión a mediano
plazo, y el reforzamiento de su conexión directa con
los mercados externos que demandan productos
novedosos.
La conexión de la ciencia con la economía transita
también por reforzar la actividad científica en el
sector presupuestado. La necesidad de incrementar la
participación del sector empresarial en la financiación y
la gestión de la actividad científica no debe conducirnos
al extremo de intentar que toda la ciencia tenga una
función empresarial. Ese sector captura los resultados
de la ciencia y los enriquece, haciéndolos más cercanos
a su utilización en la producción y los servicios; pero
esa «cosecha» termina por agotarse si no es repuesta
permanentemente desde el sector presupuestado.
La ciencia en el sector empresarial consume capital
intelectual, no lo genera. La capacidad social de
utilizarla como palanca de desarrollo se garantiza en
la institucionalidad científica del sector presupuestado:
universidades, institutos académicos, actividad
científica en la salud, las ciencias sociales, etc. Así se
logra, no solamente capacidad de captura y trasmisión
del conocimiento, sino, también, desarrollo del proceso
por el cual el conocimiento se crea, es decir, cultura de
pensamiento científico. Esta se siembra con la práctica
de la investigación en las instituciones educacionales,
que son el principal multiplicador de cultura, valores
y capacidades.

12. Se puede lograr, pero necesitaremos creatividad
financiera e institucional, y creatividad en las
conexiones internacionales de la actividad
científica
La ciencia en Cuba nació, creció, se institucionalizó
y generó resultados como obra de la Revolución.
Capturó la imaginación de cientos de miles de jóvenes,
de varias generaciones. En sesenta años de construcción
revolucionaria la ciencia ha sido siempre protagonista.
Lo fue también en la heroica resistencia al Período
especial. Ahora debe probar que puede seguir siéndolo
en el nuevo contexto, marcado por la continuidad del
bloqueo comercial, económico y financiero de los
Estados Unidos, por una contracción de la capacidad

de inversión con los ahorros internos, por la ausencia
del campo socialista europeo, por gobiernos derechistas
y neoliberales en América Latina, y por una economía
mundial globalizada, de exigencias tecnológicas
crecientes, y esencialmente capitalista y depredadora.
La buena noticia es que todo lo que hay que hacer,
podemos hacerlo. La soberanía nacional, el carácter
socialista de nuestra economía, y la cultura técnica
y política construida nos dan las herramientas para
ello.
Requeriremos de empresas activas en la ciencia y
la tecnología, e instituciones científicas y universitarias
mejor conectadas con ellas. Tendremos que crear e
implementar el marco jurídico para ello. Los centros
científicos y las empresas tendrán que cambiar. Hay
que diseñar el espacio específico de las «empresas
de alta tecnología», así como de qué forma podrían
surgir otras de ese tipo a partir de organizaciones
académicas o universitarias. Nuestra inserción en la
economía mundial implicará negociaciones basadas
en productos intangibles y en el conocimiento mismo.
Deben ser simples y ágiles. Tendremos que aprender
cómo organizar el comercio exterior sobre esas bases.
Nuestra defensa está en la solidez y diversidad de
nuestra red de interacciones internacionales.
Habrá que trabajar mucho, pero con gran creatividad.
Dijo una vez Simón Rodríguez (1830), el maestro de
Bolívar, que «inventamos o erramos». La manera en
que un país pequeño y sin recursos naturales accede al
desarrollo con las palancas de la ciencia, la tecnología
y el socialismo es algo que no está «establecido» en
ninguna parte.
Cuando hablamos de creatividad, no nos referimos
solo a las innovaciones en campos específicos de la
ciencia y la tecnología, sino también a las propias
innovaciones socioeconómicas y organizacionales
que debemos introducir tanto en la macro como
en la microeconomía empresarial y en el sector
presupuestado.
La ciencia se construye, al igual que otros sectores,
con tres ingredientes que interactúan entre sí: las
personas, los recursos y las formas de organización
que los conectan. No se puede avanzar trabajando
solamente sobre uno de los vértices de ese triángulo.
Tenemos que innovar en el tratamiento al desarrollo
y preservación del capital humano. Habrá que innovar
en el financiamiento, equilibrando el componente
presupuestado y el empresarial, que hoy sigue
sesgado hacia el primero, pero sin invertir el balance;
es decir, preservando siempre la vitalidad de la
ciencia en el sector presupuestado, principalmente
en las universidades. Hay que diseñar un programa
estratégico para la colaboración internacional, no una
colección de oportunidades puntuales. Y necesitaremos
también innovaciones en la institucionalidad de la
Doce verdades esenciales y urgentes sobre la ciencia en Cuba

75

ciencia, que superen las estructuras verticales que ya
tuvieron su papel, pero hoy limitan las potenciaciones
mutuas entre componentes diversos del sistema, y
dilatan las decisiones.
Y todo eso hay que llevarlo a cabo sin renunciar a
la propiedad social sobre el dispositivo científico y sus
resultados, que es garantía de soberanía y consustancial
al socialismo. Lo podemos hacer, y el pueblo lo sabe.
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CONTRO
¿Cómo anda
la literatura cubana actual?
¿Cómo podría caracterizarse, conceptual
y estilísticamente, la actual literatura cubana?
¿Cuáles son sus rasgos definitorios?
¿Qué problemas y deficiencias la afectan?
¿En qué medida las instituciones y la crítica
podrían contribuir a enfrentar sus carencias?
¿Qué hacer para que cumplan su papel?
Desde diversas aristas,
cuatro escritores cubanos
responden estas y otras interrogantes
relacionadas con el tema.

¿Cómo anda la literatura
cubana actual?
Norge Espinosa
Edel Morales
Mirta Yáñez
Jesús David Curbelo (moderador)

Jesús David
Curbelo:

El objetivo de este panel es conversar sobre la literatura cubana contemporánea, virtudes,
problemas, hipotéticas soluciones, una labor siempre engorrosa. Un organismo vivo como
la literatura es muy difícil de acotarlo, diseccionarlo en cinco características, y después
proponer una serie de soluciones que permitan resolver las carencias. Este es también un
ejercicio de reflexión, un ejercicio teórico.
Me acompañan personas muy autorizadas para llevarlo a cabo. Los tres son
reconocidos escritores cubanos. Mi primera pregunta es cómo podría caracterizarse la
actual literatura cubana conceptual y estilísticamente; como ustedes ven es una pregunta
muy generalizadora.

Mirta Yáñez:

Voy a empezar con una cita atribuida a los hermanos Goncourt, los franceses, que dice
que la escritura es una facilidad innata y una dificultad adquirida, y me gusta esa cita
porque en nuestro caso, la literatura cubana, las dificultades adquiridas han sido bastantes
a lo largo de todas estas décadas. De manera que no me siento particularmente satisfecha
con la situación actual de la literatura cubana. Pero algunas cosas que yo veía como muy
malas hace unos ocho o diez años atrás, encuentro que han ido mejorando.
En particular, no veo ya tanto sometimiento a los vaivenes de la moda, de la política y
del mercado. Creo que en eso hemos avanzado mucho y se nota en los libros publicados,
y también en los jurados que tienen que leer cosas inéditas.
La otra caracterización de estos últimos años es que (a lo mejor estoy equivocada en mi
apreciación) por fin se ha ido superando la división entre los de afuera y los de adentro;
por lo pronto, en Cuba ya se ha estado publicando a muchos de los autores que viven
fuera, y al mismo tiempo ha habido ligeras aperturas para los que vivimos dentro.
También, sobre todo en la narrativa, se ha ampliado el rango del realismo estrecho de
años anteriores y las visiones maniqueístas; y en el caso que más me compete, me parece
que desde que hice Estatuas de sal en el año 1996, finalmente ha habido la aceptación de
una interpretación crítica desde la perspectiva de género.
En los últimos diez años, lo bueno ha sido la ruptura con algunos elementos muy
pesados de décadas pasadas, y la diversidad lograda, y lo malo es el facilismo y la
Panel realizado en el Centro Cultural Cinematográfico ICAIC, el 30 de marzo de 2017.
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superficialidad en algunos escritores. En general, noto un declive en el oficio literario,
aunque mejora en algunos aspectos. De eso voy a hablar posteriormente.
No me gusta ni me interesa la blanqueada imagen del escritor feliz y contento con
su aporte cultural; confío más en la satánica imagen del escritor desgarrado ante alguna
certidumbre, porque escribir, para mí, es pasar la rimbaudiana temporada en el infierno,
y la literatura como una transgresión. El oficio es ser capaz de escribir bien. No todo el
mundo puede hacerlo, es un don, se tiene o no se tiene.
Insisto en que, aunque hay algunos problemillas que voy a mencionar después, los
dislates que se veían en los concursos y en las revistas diez años atrás son menos. Se está
adquiriendo conciencia de que hay que ser más cultos y aprender a escribir bien y no a
poner una palabra detrás de la otra.
Edel Morales:

Este tema puede parecer especializado pero mucho tiene que ver con las maneras en que
la sociedad cubana se piensa a sí misma, porque una de las funciones de la literatura es
pensar sus entornos desde la realización estética que ella misma supone.
Una de las características que ahora mismo tiene la literatura cubana es un acercamiento
muy íntimo, muy intenso, muy desde lo personal, a las maneras en que se vive el cambio
en la sociedad cubana actual. A veces pareciera que hay un distanciamiento de lo real.
Algunas personas acusan ese distanciamiento del entorno, en la escritura que ahora se
hace en el país; yo, muy al contrario, creo que hay un modo muy personal, en la mayoría
de los autores cubanos, de mirar desde la circunstancia propia y plantearse desde ahí la
construcción de la literatura.
Por otra parte, hay una especie de estado que pudiéramos considerar caótico, en el
sentido de que las antiguas certezas ya no lo son tanto en términos de un consenso de los
escritores y también de los lectores, de cuál es la verdadera expresión o el canon con que
se lee la literatura cubana o desde el cual, también los escritores más actuantes dejan ver
su impronta.
Tanto las instancias críticas del periodismo más habitual como los espacios académicos
mantienen una distancia prudencial con lo más efervescente de la literatura cubana actual;
no siempre se comprometen en dar criterios sobre ese punto; van más bien a buscar en el
pasado la validación de unas miradas bien preparadas, pero que no siempre arrojan luz
para los lectores, sobre qué es lo más valioso hoy de la literatura cubana. Por tanto, ese
caos se mueve, en mi opinión, tanto en las instancias de los autores como de los lectores,
que no tienen tantas certezas, como en todos los intermediarios que van desde la crítica
hasta las maneras en que las propias editoriales o revistas plantean la presentación o
desjerarquización que muchas veces se hace hoy de la literatura.
Hay, por otra parte, una mayor diversidad, en el sentido de que al no existir tantas
certezas, hay muchas búsquedas individuales o no ya de grandes grupos, como parecía ser
la regla en otros momentos, sino de grupos muy pequeños, más bien construidos desde
determinadas individualidades que se asocian de manera natural y emprenden búsquedas
que a veces resultan fructíferas, y a veces no, pero por lo menos son búsquedas. Se amplían
los espacios sobre los cuales se trabaja, los entornos donde son presentados los conflictos
muchas veces no ocurren directamente en Cuba sino en cualquier otro lugar del planeta,
cosa que no era tan habitual, o sea, hay una expansión espacial de los escenarios en que se
sitúan los conflictos, y también de tiempo.
Se tiene una visión mucho más individual, y en términos estilísticos hay también una
ruptura de los estilos más o menos dominantes, y unas búsquedas bien interesantes entre
las personas más jóvenes, las nacidas a finales de los 80 o en los 90, que también están
imantando otras zonas de la escritura literaria cubana.
Norge abundará seguramente en esto, pero me parece importante la manera en que,
desde la dramaturgia, hay acercamientos que pueden dialogar con la poesía en particular
y otras áreas de la creación, y esa interacción entre distintas artes, que viene siendo una
tendencia bastante fuerte del arte en las últimas décadas, está acentuándose sobremanera
en el siglo xxi.
¿Cómo anda la literatura cubana actual?
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Por supuesto, lo digital está ocupando un espacio del cual no somos del todo conscientes.
Hoy muchos escritores cubanos jóvenes, y otros no tan jóvenes, ven muy natural escribir
y emplear las plataformas digitales para expresar sus puntos de vista tanto en la creación
como en la crítica, o en la promoción. En algún momento eso ocurría a través del correo
electrónico fundamentalmente, y hoy puede encontrarse en cualquiera de la redes sociales
más conocidas, en particular en Facebook o en blogs que la gente va construyendo lo
mismo en La Habana que en Contramaestre, o en cualquier otra red social de Internet,
lo cual crea un espacio de actuación de la literatura cubana en diálogo con la que se hace
fuera con mucha naturalidad, incluso fuera del ámbito iberoamericano.
Eso está influyendo en nuestra construcción literaria, y en el estado actual de lo
literario, tanto en la escritura como en la recepción.
Norge Espinosa:
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Quiero agradecer a Temas, no tanto por invitarme a mí, sino por haber recordado que el
teatro es también literatura, y no hay más que ver la larga lista de Premios Nacionales de
este país para darse cuenta de que en toda esa lista únicamente dos personas que ejercen
la dramaturgia han sido reconocidas: Abelardo Estorino y Antón Arrufat. Pero en un
país donde ha habido nombres tan importantes como el ya fallecido Héctor Quintero,
o están todavía en activo personas como Eugenio Hernández Espinosa o José Milián
—por mencionar solo dos con su obra completa publicada—, bien podrían considerarse
para recibir este premio, que merecen enteramente, lo cual me recuerda esa frase que le
escuché alguna vez a mi maestro Roberto Blanco, cuando lamentaba la escasa influencia
que el teatro tiene hoy en la vida del cubano, una influencia que en algún momento, sobre
todo en el período de los 60, también en los 80, fue luminosa, porque sirvió de ágora
para discutir muchas cosas que la prensa en aquel momento, o la vida misma del país, no
mostraba en todos sus costados, y había tensiones dentro del mundo teatral cubano que
servían como eco muy vibrante de lo que pasaba o no en el país.
El teatro es un sueño que se hace realidad sobre las tablas, ya lo sabemos; un delirio
que compartimos, y está presente también, por supuesto, en la dramaturgia cubana, de la
cual voy a hablar aunque también me referiré a otros géneros literarios, porque para nada
lo que sucede en el teatro les es ajeno a los otros.
Ya se sabe que en los años 90 la literatura cubana sufrió una operación de cambio
radical; repentinamente terminaron los 80, y la utopía letrada y el mercado nos dijo que
quien iba a tener el protagonismo en esa nueva etapa era la narrativa, con lo cual la poesía,
que hasta ese momento tenía un papel fundamental en las letras cubanas, cedió terreno;
lo mismo pasó con otros géneros; y la narrativa, no solo por influencia del mercado sino
también por necesidades en algunos casos completamente orgánicas de cómo narrar al
mundo lo que estaba pasando en la Cuba de esa década, se fue convirtiendo en moneda
de cambio que hasta el día de hoy bien, mal o regular sigue siendo la imagen que muchos
fuera de nuestro país tienen de este.
En todo este período hemos tenido que recuperar nombres que en décadas anteriores
intentaron borrar de nuestro canon y que afortunadamente están volviendo, no siempre
con la conciencia crítica con la cual deberían ser recuperados, pero al menos en los
estantes han aparecido libros de escritores como Lino Novás Calvo o Carlos Montenegro;
por supuesto, Lezama y Piñera, que han tenido una visibilidad en algún grado muy
importante, y otros, incluso más recientes, como José Kozer, para mencionar un poeta de
notable obra, que ha vuelto a Cuba con un antología de su obra.
En el teatro también ha ocurrido así, y hoy tenemos un diálogo mucho más feliz con
dramaturgos cubanos residentes fuera de nuestro país. Gracias a la labor de nuestras
instituciones, en colaboración con universidades como la de Miami, se han establecido
contactos que han llevado a congresos, eventos y publicaciones, donde los autores que
alguna vez parecieron ser completamente representables en Cuba han estado de vuelta,
como es el caso, por ejemplo, del Premio Pulitzer Nilo Cruz, cuya obra Ana en el trópico,
con la que obtuvo este premio, fue representada.
Todo ello forma parte de una imagen todavía cercana a esa utopía que alguna vez
vivimos en los 80. La realidad hoy es mucho más dura. Es difícil, incluso para el teatro,
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hablar de una conciencia literaria, viviendo en un país donde apenas hay crítica literaria,
o donde no la hay, y donde la hemos sustituido —ella, que debe ser el motor para pensar
como lo ha hecho esta pregunta— por algo mucho más inerte y mucho menos vivo.
Hoy en el teatro cubano sucede algo que está más a la vista que en otras expresiones,
justamente porque es una batalla que pasa en los escenarios; están coincidiendo
directores veteranos, dramaturgos de otras generaciones, con gente muy joven que
tienen otros arrojos, otras necesidades y otras preguntas. Y para este género, en términos
concretamente de la política teatral y de la que no lo es, ese estado de coexistencia ha
sido siempre un gran problema: ¿cómo hacer coexistir las voluntades, las expresiones,
de maestros que vienen de otras décadas, con la urgencia de una nueva generación que
tiene tal vez otros modelos o que quiere tenerlos, o independizarse de esos modelos, a los
cuales, sin embargo, debería mirar con respeto para saber tomar de ellos lo que todavía
funciona como un reto? Esa es una pregunta que en el teatro cubano de ahora mismo está
muy latente y que se puede ver de modos muy diversos.
Hay, en efecto, numerosas tendencias, distintos estilos, nombres que ya se han ido
consagrando y que vienen directamente de la mano de directores como el ya mencionado
Roberto Blanco, dígase Carlos Díaz; o de la mano de Vicente Revuelta y Flora Lauten,
como Carlos Celdrán, cuya obra Diez millones es un feliz ejemplo de dramaturgia teatral
pensada desde la escena. Esos son algunos puntos que sirven de estímulo.
Pero lo que no puede dejar de verse es que, curiosamente, durante los últimos diez o
doce años se ha publicado probablemente más teatro en Cuba que nunca antes, textos
sobre la naturaleza de lo teatral con más intensidad que nunca antes; y, sin embargo, el
teatro cubano, como movimiento —lo que vemos en las noches de cada fin de semana—,
parece no haberse dado cuenta de ello. Esa especie de ausencia de conciencia crítica
con la cual el teatro cubano deberá leerse no solo como literatura, para mejorar y saber
levantarse sobre lo ya logrado en pos de algo nuevo, falta de manera muy evidente en el
teatro cubano, que suele ser aburrido, por lo general muy formal, muy serio, sin tantos
espacios de gozo como se debiera, o que se deja llevar por ciertos aires, por ciertas modas,
que no siempre hablan de aquello que debe hablar el género: qué es el hombre y cómo se
ve a sí mismo.
Jesús David
Curbelo:

Evidentemente esta primera pregunta desemboca en otra que me parece medular: ¿cuáles
consideran ustedes que pueden ser las virtudes fundamentales y los problemas más
profundos de la actual literatura cubana?

Mirta Yáñez:

En general, después del Período especial ha habido cierta decadencia del oficio literario,
una pérdida del afán de estudiar, leer, hacerse un poco culto, y eso, naturalmente, se refleja
a la hora de escribir.
El segundo punto es la pérdida de valor del concepto de entretenimiento. Hay mucha
literatura banal, pero el entretenimiento, que uno lea y disfrute, en mi opinión se ha
perdido casi por completo.
Hay otro problema aún más grave, que es la ambición ajena al acto creativo, no
solamente el dinero, es el viajecito, las invitaciones a un congreso, etc. Voy a hablar de las
escritoras, de lo que más conozco, aunque con los varones pasa igual. Me acuerdo de una
que decía que a ella no le gustaba estar en las antologías escritas por mujeres, que quería
escribir como los hombres, y un día tocó a la puerta de mi casa para que yo le diera una
charla porque se iba a un congreso sobre mujeres escritoras. Es justamente ese tipo de
oportunismo, no únicamente en este caso sino en otros muchos, esas ambiciones ajenas
al acto creativo, las que creo muy graves.
En años anteriores, lucrar con la marginalidad y su manipulación era moda. Parecía
que había que escribir de todas las cosas más terribles, una miseria literaturizable, para
vender al mercado. En esa época yo hacía una broma. Decía que había una confusión,
que en lugar de «realismo sucio» —que quiere decir contaminado con el periodismo, o
con otro géneros, eludir los embellecimientos estéticos—, lo que se puso de moda fue el
realismo cochino: cada vez más groserías, más inmundicias. Y también la banalización
¿Cómo anda la literatura cubana actual?

81

y la populachería, yo digo que es una literatura reguetonera, que tiene su ritmo, pero no
dice nada.
En el caso de la literatura infantil, que también me toca de cerca, se puso de moda —por
suerte he visto que eso se está superando— que si no había un niño al que le sacaran un
ojo, o una niña que la violaran, o todos los patos degollados de repente, no era literatura
para niños, era literatura boba, y eso es un criterio exagerado y tonto.
No quiero hablar solo de los problemas, sino de los retos: la característica fundamental
de la literatura debe ser tener una determinada trascendencia. Una cosa en la que caímos
fue en los tópicos y lugares comunes, la reducción temática, y en las incorrecciones
gravísimas del lenguaje. Ha habido aquello de por no quererse meter en cultismos,
desechar ser culto, supuestamente para ser natural.
También falta un trabajo editorial responsable. Uno ve grandes dislates y disparates en
muchos libros publicados. Citando a la doctora Graziella Pogolotti, pienso que hay una
desidia intelectual, no solamente en la literatura sino en otras manifestaciones también, y
eso nos está haciendo daño en los últimos tiempos.
Edel Morales:
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Me gustaría llamar la atención sobre lo que Norge y Mirta ya apuntaban. Efectivamente,
una de las cosas que uno nota que le falta a la literatura cubana es la posibilidad de ser
disfrutada por quien al final la recibe, el lector. Hay pocas obras, dentro de todo lo que se
publica, que uno lea con verdadero placer.
Ha habido una deglución no siempre bien llevada, de demasiado tecnicismo literario,
demasiada instrumentalización, sin verdadera sustancia en el fondo, y eso hace que el
lector se encuentre con páginas y páginas técnicamente bien escritas, pero incapaces de
estremecerlo en ningún momento, de proponer una idea, de hacerlo feliz por el gusto
con que está tratado el lenguaje. Esas cosas importantes en la literatura no siempre las
encuentra en libros que verdaderamente festejen ese gozo desde lo literario. Eso es un
gran desafío.
Ahora hay una gran planicie en nuestra literatura, con obras bien hechas en general, a
lo largo y ancho del país, en ocasiones —en más de las que se debe— con las insuficiencias
editoriales a que Mirta hace referencia. No siempre hay un trabajo editorial que vaya
más allá de la labor propia del corrector. Pero hay una calidad más o menos estable en
la realización. Lo que pasa es que no despuntan por ninguna parte obras de verdadera
dimensión, que sobrecojan, que uno diga: «he aquí un pico Turquino». Hay como mesetas
bien hechas, incluso que pueden estar bien validadas en el campo literario actual en idioma
español; pero no un verdadero deslumbre. Eso puede ser visto incluso como un proceso
de acumulación del cual en algún momento, siendo más o menos dialécticos, se producirá
la transformación de lo cuantitativo en cualitativo y saldrá una gran obra. Si uno lo mira
con optimismo puede esperar que eso ocurra relativamente pronto, porque hay autores, sin
duda, con potencialidades para hacerla, pero no siempre se consigue.
La falta de jerarquización sigue siendo un problema serio. No hay una crítica literaria
que cumpla su función; contamos con buenos críticos en Cuba, hay por lo menos diez
personas con mucha capacidad de hacer crítica de poesía, de narrativa o de drama, pero no
hay un ejercicio enlazado en el sistema que cree un estado de visualización y asimilación y
de validación de esa literatura que se está escribiendo, con suficiente credibilidad.
También es una insuficiencia importante la manera en que circula la literatura desde
la distribución misma del libro hasta la falta de un sistema de medios que la haga más
visible. Tanto en la prensa plana como en la radial y televisiva, no hay un espacio donde
alguien se siente a conversar de literatura naturalmente y eso pueda ser disfrutado.
Por supuesto, hay problemas que padecen los escritores que tienen que ver con la
retribución de su trabajo, y que pasan por responsabilidades que van más allá de la labor
propiamente creadora, pero que influyen en su intensidad.
¿Virtudes?, la ruptura definitiva de un espacio que dicte normas dominadas por la
política o el mercado. Hace un tiempo que los escritores cubanos están escribiendo con
muchísima más libertad individual, interior; han escapado a esa especie de temor, de
autocensura, que, por todos los motivos que se quiera, de alguna manera lastraba la obra,
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tanto en términos temáticos como formales. Eso debe conducir a una mayor riqueza en
el resultado general.
Por supuesto, si uno busca entre todo lo que en el país se publica, que es bastante
para las dimensiones de nuestro mercado, encuentra libros con los cuales puede estar de
acuerdo y disfrutarlos, pero falta lograr que lo mejor sea lo más visible, de manera que
empiecen a aparecer algunos picos que puedan conducir a que definitivamente estalle un
volcán que verdaderamente estremezca el campo literario cubano. Es lo que la literatura
debería proponerse.
Norge Espinosa:

Vivimos en un país donde, hasta donde sé, se ha llegado a dar un importante premio de
ensayo, y el único argumento que alguno de los jurados pudo expresar fue: «Es un libro que
está muy bien escrito», o sea, quedó en un segundo lugar lo que ese libro podía aportar, lo
que el autor lograba, más allá de su conocimiento de la gramática y la caligrafía. Así nos
hemos movido en estos últimos quince o veinte años, cuando han proliferado premios,
concursos, y, como dije alguna vez, el escritor cubano, por lo general, ha sustituido la
obra por el currículum. Hay escritores con uno que llega a la pared de enfrente y que no
han hecho más que repetir una que otra tontería o una que otra verdad, hasta el punto
de llegar a desustanciarlas. De esa manera estamos en las letras cubanas, y en el teatro,
aunque en él hay otro elemento. El teatro es esa especie de escritura híbrida que existe para
verse, no solo para leerse. Debe subir a escena para hacerse real, y ya se ha demostrado
que en Cuba, aunque publiquemos textos teatrales de distintos autores, tanto de los muy
renombrados como de los muy jóvenes, no siempre ello garantiza que suban a escena,
que es donde el público puede sentir que esa palabra no solo vale como texto literario,
sino como una provocación que el actor o la actriz han hecho visible, de la mano de un
director.
En Cuba, eso nos lleva a pensar en el asunto a un grado mayor: lo que debe ser el teatro
aquí, lo cual perfectamente podemos conectarlo con lo que ocurre en la literatura cubana,
cuyo gran problema es justamente cómo pensarla en tanto sistema, más allá de la obra
de un escritor, de la soledad del autor frente a la página; cómo pensarla en términos de
labor editorial, impresión, promoción, responsabilidad de una casa editorial con el autor,
seguimiento de su obra, reconocimiento nacional e internacional, jerarquización. Muchas
veces nos encontramos que quienes han ido a una feria internacional son autores que hace
años que no han publicado un libro, y esa es la imagen que damos fuera de nuestro país.
El asunto es mucho más grave de lo que parece. Si vamos a la Feria del Libro de La
Habana, salimos con la conciencia muy clara de cuáles son todos los problemas que tiene
y los que tiene también la literatura cubana: de organización, de jerarquía, de visualización
de sí misma, como un sistema que organice el pasado, el presente y el futuro en un orden
realmente orgánico donde, poco a poco, vayan interactuando los referentes mayores junto
a aquellos que ahora mismo los están retando, como es perfectamente lógico; pero si la
imagen que vamos a darle al público lector cubano es ese caos donde la figura del autor
desaparece, entonces empezamos a preguntarnos otros aspectos mucho más graves.
En el teatro la suerte es que, por lo menos, eso está en escena, y pueden coincidir en
una cartelera un texto de Rogelio Orizondo, que es uno de los nombres más talentosos
del teatro cubano contemporáneo, con uno de Estorino, reinventado por una nueva
directora.
Pero si hablamos de problemas y virtudes, la pregunta sobrepasa la literatura cubana
para hablar del país en mayor grado, porque son problemas que llevan una organización
mucho más sólida y compleja, y donde el autor es solamente una voz que debe ser
escuchada y respetada.

Jesús David
Curbelo:
Teresa Díaz
Canals:

Vamos a pasar la palabra al público. Hay una tercera pregunta que después abordaremos.
No soy literata, por eso voy a hacer dos preguntas como lectora nada más. Al no existir,
como el panel ha dicho, una crítica literaria, no podemos valorar con toda la profundidad
la literatura que se está produciendo en Cuba, pero me llama la atención por qué libros
de reconocidos escritores como Leonardo Padura, o Ena Lucía Portela, no se publican en
¿Cómo anda la literatura cubana actual?
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Cuba, o si se hace es tan escasa la tirada que apenas se puede acceder a ellos. Sin embargo,
hay libros publicados con cien mil ejemplares que nadie lee.
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Norge Espinosa:

Me gustaría aclarar un pequeño detalle. No creo que en Cuba no haya crítica literaria,
sino que ella no está cumpliendo su función tal y como se debiera esperar, lo cual es un
elemento que da otro matiz.

Ramiro Feijóo:

Soy jubilado, lleno casi todo mi tiempo con la lectura. Pienso que la sociedad funciona
como un mecanismo de relojería, hay engranajes de este sistema que reflejan el estado del
mecanismo. La literatura es un reflejo de la realidad, y no debe alejarse de eso. Yo, que
vivo en este siglo, me interesa ver cómo aparece reflejada en la literatura la impronta de
la sociedad donde existo, cómo se va a reflejar lo que sucede en un solar de La Habana.
Han proliferado determinados tipos de vivencias en el país. Les han puesto apellido a esas
realidades: realismo sucio; pero la realidad es la manifestación del comportamiento del
ser humano en el momento que existe, y eso hay que reflejarlo para que quede, para que
los que vengan detrás sepan qué fue lo que vivió nuestra generación en este momento. Eso
es realismo sin apellidos. No hay que categorizar la realidad de un solar como realismo
sucio; es la de esas personas que viven en esas condiciones.
Otra cosa: no hay equilibrio entre crítica y censura. ¿A qué responde esto? A intereses
de grupos de poder que no les interesa que se manifieste lo que está sucediendo realmente
en la sociedad, porque atenta contra sus intereses, que en definitiva generan formas de
vida, y cuidan sus intereses personales por encima de todo lo demás.

Ramón García:

Quiero hacerle cuatro preguntas a la literatura cubana, más allá de la ciudad letrada. Una
es sobre las prácticas literarias; ¿hasta dónde han cambiado en Cuba, de manera que el
concepto de literatura que estemos usando deje fuera a mucha gente y muchas prácticas
que por el concepto estrecho, de elitismo cultural de la ciudad letrada no son incluidas y
de pronto nos perdemos la mitad de la fiesta? Estoy pensando, por ejemplo, en la tensión
que hubo en la oralidad-pueblo en Luis Rogelio Nogueras en los 60, o en Raúl Hernández
Novás, escritura-poder. Pero ya desde los 90 hay unas prácticas escriturales a partir del
chat, del lenguaje tecno, o sea, mercantil. Entonces empiezan a verse giros, tropos, ya
metamorfoseados en otro tipo de lenguaje. Debemos hacernos honestamente la pregunta
de cuánto han cambiado las prácticas literarias y hasta dónde la ciudad letrada sigue
practicando un concepto de literatura que deja fuera mucho de lo que está ocurriendo
hoy.
Mi segunda pregunta se refiere a los paradigmas ideoestéticos, la relación entre
literatura y sociedad. Hay una época hedonista, un tratamiento del llamado realismo sucio
—se ve hasta en las locaciones de los audiovisuales— ¿cómo la literatura está negociando
la salida de ese asunto?
Y luego están las estrategias narrativas. Mirta hablaba de géneros híbridos, y ya
vimos una tensión en la literatura, en el coloquialismo de los 60, cómo las imágenes
cinematográficas estaban muy presentes en la literatura. Ahora habrá que ver cómo toda
esta era digital se presenta en la literatura y cómo negocia ella con esas imágenes.
Finalmente, las agendas temáticas. No se trata solo de la literatura que se está haciendo
fuera de Cuba; es que tenemos 25% de gente con permiso de residencia en el exterior que
regresa. Ya hay un diálogo intercultural y una sociedad que se está abriendo. ¿Qué espacio
ocupa en la literatura este hecho?

Juan C. Pedroso:

Lo primero que quiero preguntar es cuál es el objetivo de la crítica, porque me da la
impresión de que hay muchos críticos que lo que tratan es de convencernos de que saben
mucho de un tema equis, cuando realmente su función debería ser orientar por dónde va
la historia.
Desde mi punto de vista —yo no soy académico ni escritor—, literatura es todo lo que
se escribe, desde una nota a tu jefe hasta el poema lírico más encumbrado. Claro que todo
tiene su jerarquización, pero me parece que tratar de minimizar el trabajo de la gente que
escribe no es productivo.
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Con los adelantos tecnológicos, la labor de la escritura se ha democratizado mucho.
Me parece que la idea iría por tratar de aglutinar lo mejor de la producción, porque lo
dicho por alguien del panel es cierto, y es que hay mucha gente publicando actualmente
que no tiene el oficio.
Yuleidis
Castellanos:

No pertenezco al sector intelectual de la sociedad cubana, pero me interesa lo que tenga
que ver con Cuba. Voy a hacer una observación y a la vez una pregunta sobre algo que
he observado. ¿Cómo está el marketing de la literatura cubana hoy en día? Yo observo,
quizás estoy equivocada, que hay una pobreza a la hora de dar un mensaje impactante a
la sociedad cubana, sobre todo a esa parte que no pertenece al mundo intelectual, que
necesita enriquecerse de los valores que trasmite la literatura.
Lo otro que quiero señalar es sobre el tema del que Norge habló. A mí me encantaba
el teatro; de hecho, cuando era niña, en mi localidad había profesores que captaban a los
muchachos para conocer el teatro. Pero he perdido el interés debido a lo que él mencionó:
la pobreza de los guiones teatrales. Por ejemplo, voy al teatro muy ilusionada, pero veo
que hay una explotación tan pobre de los temas... Un proverbio dice que de la abundancia
del corazón habla la boca, y cuando hay pobreza en lo que se escribe es porque la hay de
corazón, cosa que va más allá de la técnica.

Julio Pernús:

Trabajo como periodista en una revista católica, y por eso ejerzo la labor de escribir, pero
también he revisado muchos textos como editor. Me preocupa la poca promoción de
los jóvenes dentro del mundo literario cubano, las escasas oportunidades que se están
ofreciendo.
En cuanto al tema de la Iglesia quisiera saber cómo podemos establecer redes donde
trabajemos en común, porque hay personas que están trabajando en el marco eclesial que
tienen grandes valores y grandes dotes de escritores, y a veces falta eso. Me doy cuenta
de que falta crear redes entre los propios escritores para socializar nuestra obra.
He tenido amigos en la Universidad que cuando no podíamos conseguir las novelas
de Padura, por ejemplo, nos las pasábamos en formato digital. No sé si dentro del mundo
literario estén pensando en ello, porque la sociedad actual trabaja en red, y los escritores
parecen mundos aislados, grandes islotes y no se comunican entre sí.

Vani Pedraza:

El panel es sobre literatura, pero voy a usar un símil de la música para explicarme mejor.
Los creadores musicales dicen, sobre todo los salseros y me imagino que los reguetoneros
también, que sienten que el público «les pide cosas»; es decir, hay una comunicación,
sobre todo con los bailadores, por ejemplo. Yo quiero saber si ustedes como creadores y
como conocedores del estado de la literatura actual, sienten esa comunicación que pasa,
por supuesto, por la formación del lector, los hábitos de lectura. Quiero saber si ese pulso,
eso que sucede y se nota mucho en la música, sucede en la literatura, y si esa relación o
la falta de ella, influyen en algunos de los problemas que ustedes ya han puesto sobre la
mesa, o en otros.

Jesús David
Curbelo:

Hemos recibido una buena cantidad de interrogantes sobre las cuales se puede comenzar
a conversar. Mi tercera pregunta es ¿de qué manera podrían intervenir las instituciones y
los críticos en la «solución» de las carencias esenciales de nuestra literatura? Respondiendo
esto van a salir algunas respuestas a las interrogantes del público, y otras de carácter
pragmático yo puedo responderlas rápido. Por ejemplo, el asunto de los libros de Padura.
Él es un autor que publica con una de las editoriales más fuertes de la lengua española,
Tusquets Editores. Para hacer ediciones en Cuba, hay que pedirle permisos especiales;
casi siempre, tienen dos cláusulas básicas: 1) los libros no pueden ser vendidos fuera de
Cuba, y 2) ponen un tope en la cantidad de ejemplares.
Es lamentable, pero son las reglas del juego; aquellas que impiden, por ejemplo, que en
la segunda temporada de la serie televisiva que rodó el canal Netflix con actores cubanos,
Mario Conde ya no va a ser Perugorría, sino Antonio Banderas. Los managers de Padura
decidieron venderle los derechos a una productora más fuerte, y se acabó la opción de ver
a Mario Conde hablando en cubano. Es un problema que va más allá de la voluntad de las
editoriales cubanas; pero, en sentido general está la solución que alguien dio: los libros de
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Padura se pueden difundir de manera digital. En realidad uno tiene que pagar por ellos si
los quiere leer, pero bienvenida sea la piratería.
Mirta Yáñez:
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Se supone que las instituciones están para el bien de la literatura, como bien dijo Norge,
y no todo parejo, sino velar por la jerarquía: respaldar la asistencia a eventos de los
premiados.
Hay escritores que tienen montones de premios, pero a las Ferias van los mismos o va
uno que en ese momento cayó simpático. Una vez yo pregunté por qué no me invitaban, y
me dijeron: «Es que los libros tuyos están agotados». Entonces, ¿justamente los que tienen
libros agotados no van a la Feria? Es una cosa un poco loca.
En cuanto a la promoción, se ha criticado mucho que se venda el balón o la camisa
de Messi, cuando por lo que hay que preocuparse es por la promoción de la literatura
que la prensa no hace. En el tiempo de la Feria, prácticamente se habla nada más de los
premios, de los escritores que vendrían y, por supuesto, de a quién estaba dedicada la
Feria, y temas políticos. A muchos escritores no se les menciona para nada. Yo quisiera
saber cuándo se les dedicará media página del Granma a escritores cubanos importantes
o no tan importantes pero que han publicado buenos libros, y no a la política que se vende
en la Feria.
Otra cosa que quiero mencionar en cuanto a las instituciones es la necesidad del recuerdo
póstumo, sin esperar a los centenarios. Decía Borges que cuando las personas ya no están
nos damos cuenta de que podríamos haber sido un poco mejores con ellas; pero a veces
ya no están y tampoco somos buenos. Estoy pensando en el caso de Ezequiel Vieta, que
se murió sin haber alcanzado nunca el Premio Nacional de Literatura ni haber ido a una
sola Feria del Libro en su vida, y después se ha ido olvidando; y en Pepe Santos, que en un
momento dado abrió la visión acerca del teatro cubano y ha sido perfectamente olvidado;
y nuestro más grande dramaturgo vivo, Pepe Triana, que vive en París, y considero que se
puede poner su obra sin pedirle permiso. Al recuerdo póstumo quiero añadir la atención
en vida; creo que las instituciones —por cierto, tengo dos representantes de ellas a mi
lado—tienen que ocuparse de atender a los escritores en vida.
Por su parte, los escritores, ya lo dije, deben concientizar la búsqueda de una literatura
trascendente y desarrollar su cultura y su lenguaje. Esto, en mi opinión, es un problema
esencial. Después voy a hablar un poquito más del lenguaje, a raíz de lo que alguien dijo
acerca de los solares.
Lo de los críticos es el eterno problema. Una vez se debatió mucho en una reunión que
hicimos con los miembros del Círculo de la Crítica, ¿y dónde se publican las críticas?
Yo hice una para la revista Temas hace tres años y todavía no ha salido, entonces uno
se atasca; hace la crítica, ¿pero dónde la publica? Hay que buscar soluciones. En Tribuna
de La Habana sale una columnita de no más de veinte líneas, ni siquiera llega a ser reseña,
pero algo es algo. Hace falta hacer una hoja o un periodiquito de reseñas y de críticas
literarias y de teatro.
Otro problema de las instituciones es la imposibilidad de acceder a la lectura
internacional, porque hay pequeñas editoriales que publican a autores cubanos, pero
no tienen mucha promoción, y Cuba realmente no hace la divulgación debida para que
seamos conocidos fuera.
Alguien mencionó la realidad de los solares. Me da pena hablar de Sangra por la
herida, pero allí está la realidad de Alamar, que es un gran solar, y no creo haber caído
en los vulgarismos, en la chabacanería. Si uno quiere escribir como se habla en un solar,
mejor va con un micrófono y graba allí todo, lo publica y nada más. Para mí, eso no es
literatura. Incluso, Truman Capote, en A sangre fría, estoy segura de que grabó todo eso
con los asesinos, pero después hizo una elaboración literaria.
Hace unos días me estaba leyendo una novela de Al Gore, que dice cosas que las orejas
se me ponían coloradas de leerlas; pero las decía con gracia, sin chabacanerías. Se puede
escribir sobre cualquier cosa, pero haciendo literatura.
García Márquez decía que no se puede escribir como Hemingway porque pone «Hola,
qué tal, me fui, adiós, te maté». Eso sirve en inglés, pero en español —decía García
Márquez, y estoy completamente de acuerdo— eso no funciona. Sin caer en la retórica del
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siglo xix, porque no vamos a escribir ahora como Benito Pérez Galdós ni nada de eso, se
puede hacer literatura con cualquier tema.
Edel Morales:

Situación difícil la mía en esta tercera pregunta, porque además de escritor, que es lo que
quiero ser siempre, es inevitable que represente a la institución. Si vamos a ser justos, a las
instituciones cubanas del campo editorial y más o menos literario no deberíamos darles
un escobazo y desaparecerlas de una buena vez, porque han resistido el embate tremendo
de la crisis de los 90 y los 2000 con cierta dignidad. Si uno se pone a pensar por qué
están en un estado tan difícil en términos materiales, inevitablemente tiene que pensar
que es casi la única industria de este país que ha preferido, a pesar de todo, proponer sus
productos en pesos cubanos más que en divisas. La industria editorial cubana apostó por
poner en CUP, a disposición de los lectores nacionales, los libros que podía producir, y no
vendérselos en CUC como otras industrias. Usted puede ir a Cubadisco, pero difícilmente
podrá comprar un disco en pesos cubanos; los libros, a cualquier precio que usted diga,
están al acceso de los lectores cubanos, y eso, de alguna manera, hay que tenerlo en
cuenta a la hora de ver cómo, sin tener prácticamente nada, la industria del libro se ha ido
recomponiendo poco a poco.
También ha ido perdiendo un grupo de editores magistrales, formados a lo largo de
mucho tiempo, y ha reconstruido esos recursos humanos con gente joven, graduada
de las Facultades de Letras o de otras Humanidades, y ha ido intentando preparar ese
relevo para enfrentar los desafíos del futuro.
Y hace una propuesta de Feria que, por supuesto, tiene una enorme cantidad de
inconsistencias y de deficiencias, sobre todo de jerarquización, y otras insuficiencias
significativas, pero sigue siendo un evento que seduce a grandes sectores de la población
cubana, no solo en La Habana sino en el país.
Este es un problema, como se decía, que va mucho más allá del campo literario
propiamente y de las instituciones del libro cubano. Tiene que ver con todo el sistema
dela cultura y con la manera en que se está reorganizando el país. Cabría preguntarse qué
lugar le asignaremos a la cultura, al libro y a la literatura, dentro del diseño de sociedad
que se está proponiendo. No podemos pretender dar otras respuestas sin responder esa
pregunta.
Las instituciones de la cultura que se piensen a futuro, y el Ministerio de Cultura están
en estos momentos en un proceso de rediseño de acuerdo con los resultados del trabajo
con los Lineamientos y todo lo demás. Se está rediseñando el Ministerio de Cultura, cosa
que va a ocurrir durante este año 2017, y ¿todas las instituciones estarán realmente en
condiciones de enfrentar los desafíos que a nivel social se les planteen? Esa es una pregunta
para hacerse en estos tiempos, y para responderla, porque del lugar que la sociedad le
asigne a sus instituciones culturales podrán venir los niveles de respuesta que puedan
dar. Hoy necesitan desburocratizarse mucho. De alguna manera, el funcionamiento se ha
regulado de una forma que hace que se cumplan determinados niveles de actividad, de
producción, de comercialización, pero no estoy tan seguro de que haya un diálogo fluido
entre lo que proponen las instituciones editoriales y lo que los lectores desean, y entre las
instituciones con el otro polo fundamental, que son los autores, que permita que lo mejor
de nuestra literatura se haga más visible que el total.
Soy partidario de que todo lo que tenga algún valor se le presente a los lectores, porque
uno nunca sabe dónde va a saltar la ardilla, pero no estoy seguro de que las instituciones
estén cumpliendo plenamente su función de establecer una conexión entre creación y
recepción de esa obra, o sea, facilitar esa conexión, crear un puente de tensión. Esto se debe
a la burocratización que han ido viviendo, muchas veces como resultado de normativas en
otros campos, económicos, legales, que a veces ponen camisas de fuerza difíciles para la
operación de la cultura. No hay que olvidar que hace unos años una de esas disposiciones
cercenó dolorosamente el sistema de premios de la literatura cubana, de modo que hubo
que reordenarlo de otra manera, que no siempre respondía a las posibilidades, porque a
partir de una decisión económica se impacta lo cultural.
Por supuesto que se puede hacer mucho en todas las instancias, desde la publicación
de los libros, donde la institución tiene que ser mucho más efectiva en la selección de lo
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que publica; asimismo, la prensa especializada, las revistas, tienen que ser mucho más
activas. Así como la prensa en general, la escrita, la radial, la televisiva, la digital, tiene
que cumplir mucho mejor el papel de orientación y de jerarquización de lo literario. A mi
modo de ver, algo que funciona, y funcionará cada vez más, son los sitios y los espacios
digitales; las programaciones habituales de nuestras instituciones deben tener cada vez
más intensidad y más atractivo, tanto para los autores como para los lectores. Me llama la
atención que en este Último Jueves que discute este tema, no haya muchas personas del
mundo literario cubano. Ello es un síntoma evidente de algo.
Todo el sistema de giras, de eventos, de ferias, tanto nacionales como internacionales,
tiene que ser revisado; no creo que sea el desastre que a veces decimos, pero efectivamente,
tiene que ser más efectivo.
De la gestión de derechos no se habla mucho. La incapacidad de nuestro sistema para
promocionar la obra de los autores cubanos no solo tiene que ver con los libros físicos
publicados, sino también con la gestión de los derechos. Eso pasa por la fortaleza con que
una industria, cuyos intereses rechazan bastante cierta producción literaria desde Cuba,
está copando el mercado internacional del libro, pero hay que buscar el modo de moverse
en ese mercado.
Está el problema de los soportes. Es muy difícil ver en la televisión cubana, o en
pancartas, plegables, o en cualquier medio, el rostro de los autores o las portadas de los
libros cubanos. Darles visibilidad resulta un propósito hoy. Tendremos que trabajar en
la sostenibilidad de todos esos esfuerzos, o sea, la relación costo-beneficio, mercadeosocialización, gasto-inversión, presupuesto-autofinanciamiento.
Los autores cubanos tenemos que ser mucho más activos en poner en crisis, por
decirlo de alguna manera, la institucionalidad, impulsarla a cumplir la función social que
tenga, a gastar el poco dinero que tienen nuestras instituciones de una manera mucho
más eficaz.
Respondiendo algunas preguntas, no creo que ningún libro deba estar catorce o
quince años esperando para ser publicado. En teoría, las editoriales deben dar respuesta
en tres meses ante una propuesta editorial, y si la aprueba, a lo sumo en dos años debería
publicarla. Eso ocurre como norma, puede ser que haya algún caso excepcionalmente
demorado, pero no debería ocurrir.
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Mirta Yáñez:

En el año 1987, Retamar me pidió hacer la Valoración múltiple de Juan José Arreola, que
estaba vivo, y lo entrevisté. Luego, en 1997, me pidieron que la actualizara, y salió para esta
Feria, treinta años después.

Edel Morales:

Bueno, yo no puedo responder por Casa de las Américas, por Retamar ni por lo que pasaba
en Cuba en el año 87. Ahora bien, en las condiciones actuales, según cómo funcionan por
lo menos las editoriales del sistema del Instituto Cubano del Libro, no debería suceder. En
Cuba hay ciento ochenta editoriales, no puedo decir que en alguna no ocurra, y si ocurre,
está mal.

Norge Espinosa:

Lo que se ha hablado aquí del mundo de la literatura tiene un valor, y si añadimos lo que
pasa con un dramaturgo en Cuba, la cosa se pone peor, porque, como dije al principio,
ni siquiera es considerado autor en muchos casos, y los grupos teatrales se autotitulan
dueños, a veces, de los textos, porque aparecen publicados en alguna revista, o en una
antología, y el dramaturgo puede enterarse de que alguien está montando una obra suya
mucho tiempo después de que ese proceso comenzó.
El sentido del respeto hacia el autor, el dramaturgo, ni siquiera funciona orgánicamente
entre nosotros; que este logre sus derechos de autor, por la cantidad de funciones, que
debe pagarle cada grupo que esté representando su obra, es una verdadera agonía. Hace
diez años era peor, el dramaturgo ni siquiera se consideraba con derecho a exigir que se
le pagara por sus funciones.
Si las instituciones no despiertan, los dramaturgos cubanos, y también muchos
escritores, se van a morir de hambre; si no se dan cuenta de que el mundo cambió y que
hay que estar en sintonía con valores que, incluso, nosotros podríamos pensar como no
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valores, pero lamentablemente, en términos de mercado, son los que están marcando un
orden de vida.
El escritor cubano tiene que ponerse en sintonía con el mundo digital, con activar
contactos a partir de su propia persona, aprovechando las redes sociales. Yo aprendí,
siendo joven, que había que buscar a los maestros que uno quería y tocarles la puerta.
Hay que diferenciar qué es escritura y qué, literatura. No son exactamente lo mismo.
Cualquiera escribe una nota para un jefe, y no todo el mundo puede escribir una novela
que se llame Madame Bovary.
El crítico, para mí, es siempre una persona que debe establecer actos de compañía,
que acompañe al lector, al espectador, a entender y a visibilizar del mejor modo una obra
literaria o artística, pero debe ser más que un profesor que se sienta a dictar grandes
temas, un gesto de compañía, que ayude a entender por qué es importante leer, o conocer
a un determinado artista.
En todos los casos podemos establecer unos grandes patrones de queja. Creo —en eso
estoy de acuerdo con Edel, en muchas otras cosas, no— que hay que aprovechar lo poco
que tenemos y lo que hemos mantenido, y potenciarlo hacia una nueva dimensión, y para
ello es importante que se escuche la voz de la crítica, a la cual no se le hace mucho caso en
el país, la voz de los artistas, a la que tampoco se le hace mucho caso cuando no se trata de
subir al escenario a hacer entretenimientos y payasadas.
Por suerte para la cultura cubana se puede decir que está muchos más pasos adelantada
a lo que nuestro sistema político a veces ve las cosas. En la literatura, el homosexualismo,
la diversidad sexual, la otredad de género, hace mucho rato que están presentes, y si
alguien mira desde afuera puede pensar que toda la homofobia, todos los problemas de
violencia de género, están superados porque ya están tratados en la literatura cubana. Los
que escriben en los periódicos no son los que escriben los libros que se publican en Cuba.
Esa diferencia es ostensible y a veces duele reconocerla, porque nos hemos desgastado
en muchos paneles reclamando espacios de confrontación, y ese reclamo no sube a ese
famoso nivel en el que se decide que sí, que eso es posible y necesario, que además es así
como debe respirar un país.
La literatura debe estar a tono con todo esto. Los escritores cubanos, no solo los jóvenes,
tienen ahora muchas más posibilidades de las que había quince o veinte años atrás. Por
ejemplo, Mirta se quejaba de que no se ofrece en un periódico una página completa para
un escritor, pero en Juventud Rebelde, José Luis Estrada, con cierta frecuencia, ofrece si
no una página completa un espacio a jóvenes valores de la cultura cubana y les permite
contar sus vidas aunque hayan vivido muy poco, y me parece que eso está bien.
Debería, por supuesto, como sucede en todo, estar equilibrado con muchas otras
maneras de promocionar no solo a los jóvenes, sino también a quienes durante muchos
años han hecho grandes esfuerzos por la literatura cubana y están presentes y actuantes.
En realidad, la literatura y el arte deben parecerse a la verdad, no imitarla, que es un
grave error. En ese sentido, la pregunta final es, ¿nos parecemos en la literatura cubana a
la verdad que estamos viviendo?
Edel Morales:

Efectivamente, tenemos que hacernos esa interrogante y tratar de responderla cada uno
de nosotros. Hay una pregunta que tiene que ver con las instituciones, y deberíamos
tratar de responderla los autores, los críticos y los trabajadores institucionales, porque,
queramos o no, el país propone una política cultural que tiene determinados niveles de
historia y de actualización. Se trata de la relación entre una política cultural y literaria
única, lo que se propone normalmente como país, y una libertad creativa que es diversa
e individual por naturaleza; o sea, cómo a nivel de la relación se maneja esa tensión y
se hace en función de que la creación pueda acercarse, desde su verdad artística, lo más
posible a la verdad de la vida que vivimos. Es una respuesta que habrá que dar en el futuro
inmediato.
Hoy por hoy, uno de los espacios en que está ocurriendo esa relación más intensa
es el digital. A veces, nuestras instituciones no son nada conscientes de la importancia
del mundo digital en términos de crítica. Por ejemplo, el famoso límite para artículos o
audiciones no existe ahí; las relaciones se establecen libremente. La gente en Cuba hoy
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se pasa todo tipo de literatura y todo tipo de comunicación por esa vía, de manera que
hay redes de escritores que sí se conectan y funcionan de una manera muy dinámica. Se
lee todo lo que antes no se podía y que normalmente no está en nuestras librerías. Es un
espacio, como decía, en el cual la crítica funciona, y también el posicionamiento de los
autores mediante un blog, lo mismo en La Habana que en Contramaestre, y dialogando
con el mundo. Los jóvenes, a pesar de todo, tienen ahora un espacio mucho más amplio
del que tenían en los años 70, 80 y 90.
Por ejemplo, yo he asistido a la Feria del Libro en Holguín, y era un verdadero placer
estar en Ediciones La Luz, no solo por la calidad de los libros que hace, sino por la
intensidad de los espacios que propone. Una lectura de poesía en una de sus salas es un
hecho cultural en sí mismo, de significación espiritual para las personas. Construir ese
tipo de modelos es también una manera importante de actuar. Allí había jóvenes de todos
los lugares de Cuba, a veces mejor de lo que se puede ver en la Feria de La Habana, donde
también hay espacios significativos, incluso con jóvenes de distintos lugares de América
Latina que se reúnen aquí.
Norge aludía al posicionamiento de los autores. En efecto, hay graves problemas, como
decía en mi primera intervención, para la retribución del trabajo intelectual. Hoy es un
desafío que escapa a las posibilidades de la institución literaria. Tiene que ver con la manera
en que está ordenado el sistema, en términos económicos y legales, y que, efectivamente,
tiene que ser cambiado para poder dar, por lo menos, una respuesta desde la institución,
que no será nunca toda la que es posible ni para todos, pero hay que garantizar que sea
para lo mejor de la literatura cubana, por los autores y por lo que se les ofrece a los lectores,
a los que hay que tomar muy en cuenta. Normalmente pensamos mucho en los autores, en
nuestra propia satisfacción, pero a nivel social, la institución tiene que ser responsable
en pensar en el destinatario, en los libros que le ponemos en las librerías.
Todas las instancias: escritores, críticos, instituciones, tienen que plantearse ese tema
y discutirlo bien a fondo, con toda la transparencia y con toda la vocación de diálogo
posibles; porque de eso se trata. Hay incluso un lineamiento de los aprobados en el VII
Congreso del Partido que hace un llamado explícito al aumento de la crítica literaria;
por tanto, si las instituciones quieren cumplir con las políticas de transformación, que la
sociedad ha consensuado o no, pero que son las aprobadas, tienen que ponerse a la altura
de esa instancia de diálogo y de crítica; de lo contrario no estará cumpliendo con lo que la
sociedad le demanda y las instituciones donde se deciden las políticas preconizan.
Es un desafío intenso, y lo que más puede pedirse desde la institución es la necesidad y
la posibilidad de ser acompañada por autores, por editores y por lectores en esa demanda
de transformación, que es inevitable si no queremos perecer, como antes se decía.
Mirta Yáñez:
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Voy a comentar algunos detalles de las intervenciones del público. En cuanto a los jóvenes,
en los años 60 yo fui expulsada dos veces de la Juventud Comunista, nada más que por
pretender ser escritora y por las amistades que tenía, que eran César López, Ezequiel
Vieta, Pepe Triana, Jaime Sarusky, quienes eran, además, los profesores de literatura que
me había puesto la propia Revolución. Y después, en una asamblea que hubo en la Escuela
de Letras, donde era alumna, planteé algo sobre la literatura, y se paró una profesora y me
dijo: «Esta no es una escuela de creadores». Eso era nuestra juventud; siempre estábamos
bajo sospecha. Ahora tengo setenta años y creo que sigo bajo sospecha.
Sobre lo que decía Norge de parecerse a la verdad, yo diría, más bien, interpretar
la verdad. Ese es el deber del escritor, porque, como empecé diciendo, lo que importa
es el talento y la honradez, y esta justamente está en tratar de asimilar la verdad que
nos rodea. No sé de quién es la cita que dice: «La realidad podrá ser un caos, pero la
literatura consiste en darle una significación a ese caos». A mí me encanta esa frase
porque, justamente, creo que es uno de nuestros deberes. Y quiero citar ahora a Bioy
Casares que decía que él estaba convencido de que el escritor debe escribir con claridad,
y eso siempre me lo pongo delante cuando estoy escribiendo. ¿Qué debe buscar uno
como escritor? La trascendencia, la austeridad en el estilo, la eficacia narrativa o
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poética, el dominio del lenguaje, la sinceridad en la elección de temas y enfoques, y ser
consecuente con uno mismo.
Norge Espinosa:

Una sola cosa para cerrar. Las instituciones no solo tienen que despertar, sino, además,
deben ayudar a los artistas cubanos a entender qué va a pasar, cómo el sistema se va a
reorganizar, y qué rol van a tener dentro de este, para que salgan nuevas demandas por
parte de los artistas que forman parte del país. Con respecto a eso que ya está pasando, si
algo me preocupa es la desprotección con la cual se nos está dejando caer en todo esto,
sin llegar, por supuesto, a los extremos de la doctrina, porque ya la gente sabe que puede
decidir y elegir por su cuenta ciertas cosas, pero por lo menos debiéramos abrazarnos, en
el mejor sentido, para que estemos preparados para cuando nos espanten los precios de
ciertas cosas, sepamos que no podemos acceder a ellas, que la vida ha dado un giro tan
grande en la cual ya no todo va a operar como pensábamos. De alguna manera seguimos
siendo analógicos en un mundo que es digital, y ese cambio nos va a afectar de cualquier
manera.
Edel decía que en Cuba hay ciento ochenta editoriales, algunas trabajan muy bien,
eso hay que decirlo. Yo me alegro profundamente del trabajo que hace Alfredo Zaldívar
con Ediciones Matanzas, por poner un solo ejemplo, y hay muchas que no sé qué
hacen. Al mismo tiempo, el país tiene más de ciento cincuenta grupos de teatro, todos
subvencionados por el Estado, a todos se les paga exactamente lo mismo, generen o no
teatro de calidad. Eso no puede seguir pasando, en ninguna realidad puede seguir siendo
así; la jerarquía tiene que servir para marcar la diferencia, para decir quién merece ser
subvencionado, quién tiene algo que ofrecer realmente. Hay gente que lo está haciendo
hace veinte, treinta años, todos los días en el escenario; mientras que durante ese mismo
período, hay quienes no han hecho absolutamente nada. Es difícil, es delicado; hablamos
de vidas y de personas, no de cuentas a derecha o a izquierda; pero realmente si no
hacemos algún día ese tipo de aritmética, vamos todos a colapsar, incluso la literatura.
Hoy la gente ya no lee como leía, no reacciona ante la palabra como reaccionaba antes;
pero ahí hay un valor, y Cuba, durante mucho tiempo y para mucha gente, ha sido eso,
una palabra cargada de fe, y creo que si perdemos algunas cosas, hay que saber proteger,
por encima de todo, la fe con que hemos creído en la palabra.

Jesús David
Curbelo:

El problema de Cuba está inmerso en uno mucho más grande que ella. Es un problema
epocal, que tiene que ver con que se ha producido un cambio de pensamiento que ha
dado lugar a un cambio de sensibilidad. Quizás muchos no lo podamos ver del todo,
pero su expresión más palpable son los veloces cambios tecnológicos, que hacen que la
gente piense y sienta de otra manera y, por tanto, escriba de otra manera. Me parece que
es un asunto que hay que tener en cuenta. Cuba estuvo libre de eso hasta hace un tiempo,
como mismo estamos libres, por ejemplo, de la publicidad. Cuando yo salí por primera
vez de Cuba lo que más me golpeó fue el exceso de publicidad, los carteles, las vallas,
los lumínicos. Cuando uno se ha pasado treinta años de su vida sin ver eso y llega a un
lugar donde eso es lo más común, se puede sentir raro. De esa misma manera estábamos
protegidos, pero hemos entrado en la globalización y ya, con limitaciones, cualquiera
puede navegar en Internet, si se gasta su dinero en eso, y puede disfrutar de todas las
ventajas que tiene esta globalización, y también ser víctima de muchas de las desventajas,
como la colonización cultural.
En Cuba se agrava la situación porque hemos recibido esa oleada de globalización, con
sus defectos y virtudes, en un contexto donde la educación se ha debilitado sobremanera;
ya no es lo que era hace unos años; desde los niveles primarios hasta los universitarios,
los graduados padecen de una endeblez y falta de interés, de motivación. Si esas personas
—muchas ya no están en las aulas—, que ya tienen treinta y hasta puede que cuarenta
años, son los lectores y los escritores del presente y del futuro, ¿cómo no vamos a estar en
una crisis?
Coincido con lo que decían Edel y los demás: el deber de las instituciones culturales
cubanas, del gobierno y el Estado, es empezar a pensar con profundidad en estos asuntos
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desde los puntos de vista filosófico, estético, y también político-ideológico, económico,
práctico, etcétera.
Uno de mis grandes temores es que la tecnocracia absorba determinados órdenes
de la vida cultural cubana. Esa es una guerra tan preocupante como la guerra con el
imperialismo.
A veces el bloqueo interior y el de las mentalidades pueden ser tan dañinos como la
peor de las agresiones de cualesquiera de los enemigos posibles. Es una responsabilidad
que tenemos los intelectuales cubanos —aquellos que seamos responsables— de decirlo y
de luchar aun a despecho de ser incomprendidos en algunos contextos.
Me parece que no por gusto en el anterior Congreso de la UNEAC el tema reiterado de
las intervenciones de muchos artistas e intelectuales cubanos, de cualquier manifestación,
fue el problema de la educación, que es uno de los pilares sobre los que se sostiene un
país.
Vani preguntaba sobre los nichos de interés que puede haber. En sentido general,
muchos escritores operan así, lo que no todos tienen el talento ni la habilidad de identificar
ese nicho. Algunos escritores cubanos sí lo han hecho y por eso han tenido bastante éxito.
Pueden localizar lo que falta en el panorama literario, y sobre eso trabajar.
Otros, por desgracia, se limitan a repetir modelos importados de esa globalización o a
repetir fórmulas de éxito dentro del propio país, pero cualquier lector con habilidades se
da cuenta de que no se trata más que de ecos de otras tendencias.
Les agradezco a los panelistas sus importantes reflexiones y a todos por su presencia.

Participantes:
Norge Espinosa. Poeta, dramaturgo, ensayista, crítico teatral y literario.
Edel Morales. Poeta, novelista, crítico literario. Instituto Cubano del Libro.
Mirta Yáñez. Novelista, poeta, ensayista. Premio Nacional de Literatura 2018.
Jesús David Curbelo. Poeta, narrador, ensayista, crítico literario. Instituto Cubano del Libro.
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ENTRETEMAS

Identidades-subjetividad-imágenes
de los emigrados-condición campesina
se entrelazan en esta sección.
Una debate antropológico sobre la noción
de identidad, y la existencia de diálogos
y analogías entre el concepto marxiano
de enajenación y la idea freudiana
de la autorreflexión psicoanalítica
frente al desconocimiento de sí mismo,
conforman las temáticas de los primeros.
Los últimos analizan los cambios
en el discurso ideológico
—desde el espacio televisivo—
de las más jóvenes generaciones
de emigrados cubanos en Miami,
y la legislación sobre los campesinos
y la tierra durante el período
de la Revolución cubana.

¡Cuando
las identidades
estorban!
Jesús Guanche

Antropólogo. Universidad de Estudios
Extranjeros de Hebei, R. P. China.

La cultura es el ejercicio profundo
de la identidad.
Julio Cortázar

T

al como existe una amplia literatura
especializada en apoyar y realzar la
significación y actualidad de la diversidad
de expresiones culturales como referente
para identificar y conocer las identidades en sus
múltiples alcances, también se ha escrito para tratar de
reducir a cero la noción de identidad como recurso
de la subjetividad humana que marca los sentidos de
pertenencia/diferencia en individuos, familias, grupos,
localidades, regiones o naciones.
Uno de tantos textos que ha tenido amplia
divulgación impresa y digital es el artículo «Las ilusiones
de la “identidad”. La etnia como seudoconcepto», de
Pedro Gómez García (1998).1 Veamos qué se propone
este autor y cómo expone sus puntos de vista. Al
iniciar su argumentación parte de la deconstrucción
del término cuando identifica la identidad como
«una idea confusa». Con una abierta sorna burlesca
refiere que:
Es una de las palabras que más fortuna ha hecho en los
últimos decenios, en el discurso de las ciencias sociales y
humanas, en la retórica de los políticos y en las creencias
de las gentes que se han mirado en ella como en un espejo
narcisista: la identidad. Todo el mundo la busca y cree
encontrarla, piensa haberla perdido y poder recuperarla.
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Pero, sobre todo, se cree en la existencia de la identidad,
una identidad propia frente a las otras ajenas. En ella
se cifra el fundamento de derechos, reivindicaciones
o agravios, la pretendida legitimidad de aspiraciones,
privilegios, coerciones y violencias ejercidas.

Como se evidencia, trata de cosificar una idea que
manifiesta la noción de pertenencia/diferencia
y que trasciende el «discurso de las ciencias sociales y
humanas» y alcanza «la retórica de los políticos y las
creencias de las gentes», que es el centro de su interés,
para reducir a cero no solo a los actuales políticos
españoles (visión localista que aborda más adelante),
sino a quienes, apoyados en su sentido de pertenencia,
reclaman derechos (los migrantes, por ejemplo, que
también son seres humanos).
De ese modo constriñe la noción de identidad
a una restringida gama de calificativos, tales como
identidad racial, genética, étnica, cultural, popular,
nacional, y para ello trata de acercarse a una definición
desmontable para su pretensión, cuando refiere:
[La] «identidad», aparte de referirse a la cualidad de lo
idéntico (que se dice aquello que es lo mismo que otra
cosa con la que se compara), alude al «hecho de ser una
persona o cosa la misma que se supone o se busca»; o
en matemática, la «igualdad que se verifica siempre,
sea cualquiera el valor de la variable». De modo que
la identidad puede significar la permanencia de las
características de uno mismo con relación a sí mismo
(suponemos que en momentos diferentes del tiempo);
o bien la exacta semejanza de las características de

uno con respecto a las de otro (en tiempos o espacios
diferentes). En el primer caso, la identidad de uno es lo
que lo constituye a diferencia de otros, es decir, lo que
otros no comparten; en el segundo, es lo que tienen en
común uno y otro u otros, o sea, lo que todos comparten.
Esta ambivalencia semántica ha escorado con toda
inercia hacia la primera acepción; aunque, al predicarse
generalmente de colectivos, conserva algo del sentido de
lo compartido, pero recalcando lo compartido por un
conjunto en contraposición a todos los otros conjuntos,
que supuestamente no lo comparten.

Como el autor no logra entender el contenido
dinámico y cambiante en el tiempo-espacio de
la identidad en la subjetividad humana; es decir, la
mismidad, la califica «como si fuera una esencia
inmutable, absoluta y eterna». De igual manera, reduce
la otredad «a unas cuantas diferencias con respecto a
lo demás», sin especificar qué es lo demás.
Sin embargo, se contradice cuando, en el intento de
reducir la noción de identidad a una ilusión, es decir a
una falsedad, señala:
La identidad concreta consta de lo semejante y lo
diferente. Máxime cuando las diferencias suelen ser más
cambiantes que las semejanzas. En la idea de identidad se
dan aspectos particulares, en último término individuales
y singulares, aspectos comunes a más de un grupo y
aspectos universales2 o comunes a todos los grupos de
la misma especie.

Cuando se efectúan estudios en profundidad
basados en trabajos de campo como, por ejemplo, los
atlas etnográficos, se constata que tanto puede cambiar,
y cambia, lo semejante como lo diferente; esto permite
establecer a nivel cartográfico las diferencias de lo
semejante en un mismo territorio o en diversos cortes
de tiempo. En el Atlas etnográfico de Cuba: cultura
popular tradicional (Cardoso Duarte et al., 2000), una
expresión culinaria como la producción y consumo del
casabe en la Isla durante la segunda mitad del siglo xx se
manifiesta en todas las provincias, pero es relativamente
escasa en la mitad occidental (desde Pinar del Río hasta
Ciego de Ávila) donde el consumo de yuca es común
mediante otras maneras de elaboración (salcochada,
frita, en dulces…), y profuso en la mitad oriental (desde
Camagüey hasta Guantánamo). Sin embargo, en dos
cortes censales de la época colonial (1827 y 1846) la
situación era otra. Lo anterior sirve para constatar los
procesos de cambio en la diversidad cultural a nivel de
provincia, región y nación.
En su crítica a la noción de identidad cual esencia
inmutable Gómez García afirma:
En un universo en el que hasta «las partículas elementales
suelen ser inestables»,3 el concepto de «identidad» no
puede ser sino problemático. Y la identidad concreta
en cualquier plano, físico, biológico y antroposocial,
producto de una evolución temporal, es siempre una
abstracción sincrónica, resultado de diferenciaciones
pasadas y sujeta a ulteriores diferenciaciones. La
pretensión de esencialidad intrínseca y sempiterna

(a veces disfrazada con ropaje historicista) no pasa
de ser una ilusión ignorante o interesada, mendaz,
necesariamente falta de correspondencia con las
características reales de lo identificado. Carece de sentido
concebir una identidad sustancial, cuando solo hay
conjuntos múltiples de elementos que forman síntesis,
más o menos establemente organizadas, cuyo ser depende
de las interacciones. A las hipóstasis identitarias solo les
dan su aparente solidez en el pensamiento las emociones
oscuras, suscitadas por falsas ideas, y los intereses reales
o imaginarios que creen encontrar un firme fundamento
en la cosificación de la presunta identidad que ellos
mismos auspician.

Pero la noción de identidad enfocada desde la
dialéctica, en el sentido del materialismo histórico,
es un proceso mucho más complejo y rico que su
colocación en una casilla esencialista e inmutable;
por ello es un prejuicio suyo inferir que: «El enfoque
de la “identidad” presupone generalmente una
epistemología esencialista: que las cosas son lo que son
y que cada cosa la constituye un conjunto determinado
de características fijas». Así la reduce y encierra:
La lente identitaria fija la foto, toma lo inevitablemente
provisional por definitivo, lo temporal por eterno, lo
contingente por necesario. Interpreta un resultado
en el que interviene el azar como efecto de una ley
determinista. No capta ni de dónde viene ni adónde va
eso que le parece «idéntico» o identificador. Ignora que
siempre procede de algo diferente y se encamina a algo
diferente, en intercambio incesante con otros.

Lo anterior le sirve de argumento para luego
arremeter contra la noción de identidad étnica y
consecuentemente contra la etnicidad y contra el
concepto de etnia, que, por cierto, también utiliza en
una acepción muy restringida y obsoleta. Sin aludir a
determinados autores señala:
Es muy probable que los antropólogos de la «identidad»
se hayan extraviado del camino científico, al situar el
nivel de descripción en unos cuantos rasgos sensibles,
simbólicos, emblemáticos, «identitarios», que tienen
un marcado carácter arbitrario, ideológico, apariencial,
engañoso, con respecto a la realidad sociocultural
realmente existente. Resulta irónico que, después
de haber criticado con razón la «comunidad» como
objeto de estudio etnológico, hayan derivado hacia ese
objeto vaporoso y volátil que han convenido en llamar
«identidad».

Así, sin especificar, acusa a «los extraviados del
camino de la ciencia» por dedicarse a la volatilidad,
que pretende reducir a cero. Es decir, que los humanos
renuncien a ser lo que son en diversos órdenes: personal,
familiar, grupal y otros, especialmente en defensa de
una mismidad compartida, respecto de quienes,
como este autor, pretenden, en la actualidad, achatar
los sentidos de pertenencia y convertirse en fieles
subordinados del dominio global de las mentalidades
y del mundo,4 ya que para globalizar un modo de ser
y hacer, obviamente las identidades estorban.
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Seguidamente, con aciertos y deslices aborda la
cuestión de «la raza como seudoidentidad biológica»,
un tema de suma actualidad, sobre todo en países
que aún tienen de manera galopante, el estigma del
racismo y la discriminación racial y que, afincados en
la vetusta noción de «raza», persisten en emplear el
término como recurso identitario (Taylor, 2003). Según
su irrenunciable eurocentrismo señala que:
Hoy no está de moda hablar de la «raza», al menos para
referirse a la propia, aunque sí para aludir a la ajena:
llaman raza a los gitanos, los negros, los magrebíes...; no
tanto a los paisanos, no vayamos a parecer nazis. Pero
no faltan quienes persisten contracorriente en reivindicar
prototipos raciales, con sus medidas antropométricas,
destacando el índice cefálico, el grupo sanguíneo e incluso
datos recentísimos sobre algunas frecuencias génicas.
Semejante necedad, si contrastara sus pretensiones,
llegaría indefectiblemente a la conclusión de que cualquier
perfil raciológico es comparable a cualquier otro y que
los ancestros de cualquier «raza» se remontan por igual a los
mismísimos orígenes del Homo sapiens. Esto constituye
una verdad científica absolutamente incontestable.

Reconoce la persistencia del término, por falta de
una adecuada divulgación científica, en el lenguaje
ordinario y en los medios masivos. Tras analizar los
alcances y las limitaciones de la antropología física en
ciernes concluye con acierto que: «desde mitad de los
años setenta [del siglo xx], el concepto de “raza” ha
sido expulsado de la antropología física y biológica,
porque no es un concepto científico ni sirve para
explicar nada».
Somete a crítica las fuentes que persisten en
identificar supuestas «razas» en los seres humanos y
concluye que:
Lo más lógico es proclamar la abolición del concepto,
como otros han hecho, y enseñar que lo que había bajo
aquella palabra era otra cosa, para cuyo conocimiento
estorba. Y lo más exacto, decir sin ambages que […] en
nuestra especie no hay razas. […] No hay razas humanas,
lo mismo que el Sol no da vueltas alrededor de la Tierra,
por mucho que nos lo parezca. Hay que explicarlo de otra
forma: la apariencia de las razas la produce el movimiento
de la cultura.

Sin embargo, para ejemplificar sobre los estudios
comparativos al respecto vuelve a caer en la trampa
racista eurocéntrica de identificar «los cuatro
grandes troncos: caucasoide, negroide, mongoloide,
australoide», un constructo limitado al color de la piel
cuyos estudios develan resultados contradictorios:
Según criterios morfológicos, forman un conjunto los
mongoloides y caucasoides, y otro distinto los negroides
y australoides. Pero siguiendo criterios inmunogenéticos,
se asemejan los caucasoides y negroides, por un lado, y
por otro los australoides y mongoloides.

Lo anterior permite desdibujar la falacia de
la «identidad racial» —muy en boga en sectores
sociales estadounidenses aun identificados como
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«de color», y sus seguidores en Latinoamérica y el
Caribe— como si fuera una forma específica de la
conciencia social e individual, lamentablemente
marcada por la huella indeleble del racismo. En este
sentido valora que:
El desarrollo de la genética de las poblaciones ha
terminado hace tiempo por disolver la idea de raza,
abandonada ya por la antropología física. Actualmente, lo
que se estudia es 1) el genoma humano, común a toda la
especie Homo sapiens; y 2) la diversidad o polimorfismos
genéticos de la especie, distribuidos por las distintas
poblaciones, mensurables en términos de perfiles
estadísticos, variables a lo largo del tiempo.

De ese modo, puede establecer un conjunto válido
de regularidades, cual resumen, que desdibujan la falsa
noción de «raza»:
• Todos los seres humanos pertenecemos a una sola
y única especie, procedente de África, expandida
por el Viejo Mundo hace setenta mil años, y en el
Nuevo hace cuarenta mil.
• Todas las diferencias genéticas poblacionales son
relativamente recientes, resultado de adaptaciones
a las condiciones ecosistémicas y climáticas; de la
deriva genética espontánea y la recombinación; y
del mestizaje entre poblaciones. Nunca ha habido
«razas puras».
• No es posible trazar fronteras genéticas netas entre
unas poblaciones humanas y otras.
• Las características genéticas dominantes en una
población no se trasmiten como un todo compacto,
sino como rasgos sueltos, recombinables, que
pueden pasar de una población a otra.
• Toda la variabilidad genética de los individuos
humanos pertenece a la riqueza del genoma humano,
propio de la especie. Un individuo de una población
puede compartir más rasgos genéticos con individuos
de otras poblaciones que con otros individuos de la
suya propia. La variabilidad génica intrapoblacional
alcanza 85% de los rasgos; mientras que entre una
población y otra solo 15%.
En esta dirección supera la contradicción de los
supuestos cuatro troncos según el color de la piel, pero
al mismo tiempo da un profundo salto atrás cuando
reflexiona:
Pues bien, si esto ocurre con la «identidad genética», que
está determinada y cerrada para cada individuo desde la
formación del cigoto, ¿qué pensar de la «identidad étnica»,
dado que los rasgos que se le atribuyen evolucionan de
manera mucho más rápida y que pueden modificarse
incluso a lo largo de la vida individual? Acaso hoy el
etnismo no sea sino un nuevo rostro del racismo.

Este punto de vista, también limitado conceptualmente,
acerca de la noción de etnia, le permite abordar «La etnia
como seudoidentidad (bio)cultural». De manera burda
y muy poco científica refiere:

La noción de identidad enfocada desde la dialéctica, en el sentido del
materialismo histórico, es un proceso mucho más complejo y rico que su
colocación en una casilla esencialista e inmutable; por ello es un prejuicio
inferir que las cosas son lo que son y que cada una la constituye un conjunto
determinado de características fijas.
En el mercado teórico de las ciencias sociales se advierte
una creciente oferta para que todo el mundo adquiera
su «identidad étnica», «identidad cultural», «identidad
nacional», a veces hecha a la medida. Filones para la
investigación y la obtención de subvenciones. Causas
irredentas para la movilización ideológica, política y
social de cualesquiera indígenas. La alquimia etnológica
de estos lustros no cesa de destilar elixires de la identidad
que, sobre todo, los partidos nacionalistas administran
a la credulidad de sus seguidores. Cada «pueblo» tiende
a investirse de una identidad única y privilegiada
que lo hace sentirse «pueblo elegido», destinado a la
prepotencia, sea porque la ejerce, sea porque desde su
postración aspira a ella.

Salta a la vista cómo los que califica de «indígenas»5
han pecado por estar movilizados en redes sociales
para no ser tragados por las políticas asimilacionistas
bajo la bandera de llevar la civilización o de transitar
a la «modernidad». Tampoco establece diferencias
entre el nacionalismo chovinista y el orientado hacia
la autodeterminación, todo ello muy a tono con la
situación política de España y las pugnas entre el
Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE).
Con su mirada despectiva, por encima del hombro,
dice:
Como la gente no sabe muy bien qué es eso de una etnia,
y menos aún esa abstracción de la «etnicidad», tales
palabrejas ocupan el vacío de concepto y realidad, como
alibí de un ser histórico dotado de personalidad propia,
preexistente antes de los tiempos modernos y acaso
esencia eterna, alma del pueblo, pueblo predestinado.

Esto le da pie para ilustrar a los ignorantes y aborda
«El invento de la “etnia”» con una base conceptual
también obsoleta y falsa. Se acerca a la definición del
concepto, según él, del siguiente modo:
Etimológicamente, la palabra etnia no significa más
que raza o pueblo. El diccionario de la Real Academia
Española dice que es una «comunidad humana definida
por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.». En la
antropología, el término «etnia» no fue al principio más
que un eufemismo, introducido para sustituir a la palabra
«tribu», que designa las sociedades con una organización
política que no ha alcanzado la forma de Estado, y cuyos
principios organizativos se basan fundamentalmente en
el parentesco.

En este sentido da un repaso muy eurocéntrico a
definiciones limitadas a los grupos otros donde por lo
regular se excluye a los clasificadores o a los definidores
del concepto. Tales como:

1. La etnia (a veces confundida con la tribu) califica la
mayor unidad tradicional de conciencia de especie,
en el punto de encuentro de lo biológico, lo social
y lo cultural: comunidad lingüística y religiosa,
relativa unidad territorial, tradición mítico-histórica
(descendencia bilateral a partir de un antepasado
real o imaginario), tipo común de organización
del espacio. Sin embargo, puede ocurrir que falten
varios de los caracteres enumerados (Akoun, 1974:
169-70).
2. La etnia es una lectura determinada y colectiva de
específicos rasgos físico-culturales y un momento
que posibilita la comunicación de un colectivo o
agregado social, especialmente en el interior de otro
mayor (Azcona, 1993: 257).
Lo anterior le sirve de base muy movediza y frágil
para someter a crítica tres posiciones teóricas que
identifica como esencialista, objetivista y subjetivista.
En el primer caso, el esencialismo sustantiviza la
noción de etnia «como un todo de notas constitutivas
fundamentalmente estáticas, permanentes a lo largo
del tiempo, como si ellas instituyeran la verdadera
temporalidad, al margen de la historia, inmunes ante el
devenir», pero no alude a ningún autor; en el segundo,
refiere el modo en que el profesor Isidoro Moreno
(1991) aborda la etnia en términos de objetividad
sociocultural, quien considera que la etnicidad «existe
cuando un colectivo humano posee un conjunto de
características en lo económico y/o institucional y/o
en lo cultural, que marcan diferencias significativas,
tanto objetivas como subjetivas, respecto a otros grupos
étnicos» (611), aunque considera que se mantiene el
problema de cómo categorizar esa caracterización,
cómo establecer la marca de las diferencias que se
toman como significativas. La respuesta depende
de los estudios específicos que se realicen y de su
adecuada formulación teórica que facilite una certeza
interpretativa.
El tercer caso se apoya en la subjetividad social de
los miembros de un grupo y de la de sus vecinos; es
decir, a nivel de la conciencia y los sentimientos de las
personas. Así refiere el punto de vista de Elías Zamora
(1993):
El término grupo étnico hace referencia al conjunto
de individuos que comparten una cultura, algunos de
cuyos rasgos son utilizados como signos diacríticos
de pertenencia y adscripción, y cuyos miembros se
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sienten unidos mediante una conciencia de singularidad
históricamente generada. (347)

(autoconciencia) fijada por la autodenominación
(etnónimo). (Bromlei, 1986)

Lo anterior le da pie para tratar de triturar el núcleo
duro de la identidad étnica: la conciencia de pertenencia
a su comunidad.
Con esta intención considera que: «No es admisible
esa superstición que ve el sentimiento como si fuera
un dato originario, genuino y primordial; al contrario,
es siempre algo derivado de la endoculturación y
el aprendizaje». Precisamente, como se deriva de
la endoculturación, está condicionado por factores
objetivos y subjetivos de padres o tutores, que a su vez
influyen en los procesos de aprendizaje. Al final de
esta parte, concluye con una propuesta filantrópica:
«¡Desarrollemos la conciencia y el sentimiento de
pertenencia a la especie humana, y seremos todos
una sola etnia!». Lo cual también anula los procesos
muy diversos de adaptación de los seres humanos al
medio ambiente y el desarrollo desigual que lesiona a
la mayoría de la población mundial.
Cuando aborda «Los componentes incoherentes
de la etnia/etnicidad» también somete a crítica la
obra de Ronald J. L. Breton (1983), quien establece
dos definiciones de los componentes constitutivos de
la etnia, una circunscripta a la lengua materna y otra
más amplia que envuelve

De este modo, la definición incluye la estabilidad
del grupo; los factores históricos en relación con
un territorio, que puede ser para conglomerados
sedentarios o itinerantes; el papel específico de la
cultura, como la lengua y la mentalidad; junto con
la conciencia de unidad en sí y la diferencia respecto de
otros, identificados con el etnónimo o autónimo.
Como son procesos cambiantes en el tiempoespacio, hay un conjunto de rasgos principales que
identifican este tipo de agrupación humana: los
inherentes a lo subjetivo individual/grupal, que
poseen mayor estabilidad, como la lengua (vernácula
o materna), la autoconciencia (etnónimo común), la
idiosincrasia (carácter particular), la cultura (saberes/
haceres y sus relaciones sociales) y la endogamia
(matrimonios dentro del grupo); los inherentes a la
espacio-temporalidad del grupo, que poseen mayor
mutabilidad, como el territorio (influencia en la noción
de patria y su normalización mediante el Estado),
el modo de producción económica (características
principales de la relaciones de producción) y la
pertenencia o formación estatal (nación, parte de una
o de varias); y lo inherente al aspecto físico-biológico
de las personas (sus variaciones genéticas).
Pero los grupos humanos son muy complejos y
pueden catalogarse jerárquicamente; por ejemplo,
según su monto demográfico. Tal definición emplea la
categoría genérica de étnikos para abarcar a todos los
miembros de un etnos o etnia, independientemente de
su residencia permanente o temporal en un territorio,
como los chinos han dentro y fuera de China (Pan,
1999); el Organismo etnosocial (OES) para delimitar
la parte mayoritaria del etnos o etnia vinculado con
un Estado o gobierno, y los grupos étnicos de transición
caracterizados por su doble autoconciencia étnica.
Estos son propios de los países de emigración, tales
como emigrantes de primera y segunda generación
asimilados por el etnos del país receptor, emigrantes
que no pierden todo el vínculo con su etnos de origen
ni se integran totalmente al nuevo espacio, y las zonas
de fronteras étnicas.
Al mismo tiempo, dado el referido nivel de
complejidad, los grupos humanos pueden jerarquizarse
según sus características histórico-culturales. Son
identificables, en primer lugar, las comunidades
metaétnicas, que incluyen muy diversos pueblos,
como las etnolingüísticas (anglosajones), etnoculturales
(latinoamericanos), etnorreligiosas (católicos) y
etnopolíticas (capitalistas). En segundo lugar, los
etnos, o etnias propiamente dichas, bien por su estadio
de desarrollo socioeconómico —tribus o grupos de
tribus (comunidades preclasistas), nacionalidades

un complejo de caracteres comunes —antropológicos,
lingüísticos, político-históricos, etc.— cuya asociación
constituye un sistema propio, una estructura
esencialmente cultural: una cultura. [...] una comunidad
unida por una cultura particular. (12)

Por ello, Gómez García estima
que no existe ningún concepto de etnia válidamente
generalizable, o sea, que resulte aplicable en todos los
casos donde empíricamente se afirma que existe una,
sea por parte de los etnólogos, de los políticos o de los
propios miembros de tal presunta entidad. Y aquí de lo
que se trata no es de constatar el profuso uso y abuso de
esa idea, sino de analizar si a su contenido le corresponde
algo consistente.

Obviamente, este autor no accedió a otras propuestas
teóricas más elaboradas y contundentes sobre la
etnicidad, basadas en diversas situaciones de los
grupos humanos a nivel mundial. Una de ellas es
la del académico ruso Yulián Bromlei (1921-1990),
quien durante décadas había valorado la etnicidad
como proceso complejo, cambiante y común a toda
la humanidad. Parte de una definición sintética más
abarcadora que los referidos anteriormente y se apoya
en la raíz griega: etnos (ἔθνος, pueblo), como
un grupo estable de personas constituido históricamente
en un territorio determinado que posee particularidades
culturales comunes, con cierto nivel de estabilidad
(incluso de lengua y mentalidad), así como conciencia
de su unidad y de su diferencia respecto de otros grupos
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(formaciones precapitalistas) y naciones (formaciones
capitalistas y socialistas)—, como por su formación
histórica o etnogénesis —arqueogenéticos (formación de
sociedades clasistas tempranas) y neogenéticos (a partir
del capitalismo). En tercer lugar, los grupos etnográficos
o etnorregionales, representantes de la parte de un
etnos o etnia mayor que conserva diferencias respecto
al grupo principal en su territorio étnico (modo de
vida, religión, dialecto, cultura popular). En cuarto, los
grupos étnicos, representantes de la parte de un etnos
o etnia mayor que reside en otro territorio habitado
por uno o varios etnos mayores, que constituyen un
OES, como los kurdos, que habitan en los territorios
de cuatro Estados: Turquía, Irak, Irán y Siria, además
de un pequeño enclave en Armenia. En quinto, las
minorías étnicas, etnos o etnia cuya totalidad, o casi,
vive en su territorio, habitado históricamente por uno
o más etnos mayores, dentro de uno o varios OES
(Ceinos, 1990).
Como los pueblos del mundo han tenido, tienen y
tendrán procesos de origen, desarrollo y transformación,
el núcleo duro de esta teoría son los procesos étnicos; es
decir, los cambios de tipo evolutivo y/o transformador
que se efectúan en el decursar histórico de los pueblos.
Para ello deben tomarse en cuenta tres factores: los
intraétnicos, que dependen del desarrollo particular
de cada etnia; los interétnicos, en dependencia de las
relaciones de convivencia y vecindad con otros pueblos;
y los extraétnicos, que obedecen a las características
ecológico-naturales del medio y de otros factores
sociales y económicos (cambios ecológicos, desastres
naturales, guerras, etcétera) (Bromlei, 1990).
Lo anterior hace posible caracterizar los procesos
étnicos como evolutivos, transformadores y evolutivo/
transformadores, según se observa:
En los primeros, el etnos permanece estable y se aprecian
dos tipos: consolidación intraétnica, que se manifiesta
mediante la cohesión interna de los diferentes rasgos
étnicos y sus peculiaridades; e integración interétnica, a
través de la aparición de una determinada comunidad
cultural que conserva sus rasgos étnicos, como en el caso
de los suizos.

En los transformadores, el etnos cambia
cualitativamente y se aprecian tres tipos: división
etnogenética, separación de una o más partes del etnos
principal y formación de uno o más nuevos pueblos con
rasgos propios. Esto se aprecia, por ejemplo, en la trata
trasatlántica de africanos esclavizados y en la formación
de pueblos nuevos en las Américas y el Caribe (Riveiro,
1992); consolidación etnogenética, por fusión de varias
unidades étnicas afines en sus rasgos lingüísticoculturales en una unidad étnica mayor; y mixación
etnogenética, por fusión de varias unidades étnicas
sin vínculos de parentesco ni rasgos culturales afines,
como es el caso de Cuba, respecto de sus componentes

aborígenes, europeos, africanos, asiáticos, del Caribe
insular y otros (Guanche, 2011).
En los evolutivo/transformadores el etnos
asimilador evoluciona, pues incorpora nuevos rasgos
como parte de su consolidación, y el etnos asimilado
se transforma, ya que pierde sus rasgos étnicos
precedentes. Este es el proceso de asimilación étnica,
que consiste en la disolución de grupos pequeños o
de representantes aislados de un etnos en otro mayor.
Este tipo de asimilación puede ser natural mediante
la convivencia pacífica prolongada, junto con diversos
matrimonios mixtos; y forzada cuando se aplican
políticas de etnocidio y otras formas sutiles o violentas
de asimilación: esterilización masiva, migración
inducida y otras relacionadas con la ausencia de derechos
civiles y culturales (Guanche, 2014: 829).
La desacertada crítica de Gómez García a la etnia/
etnicidad también le da pie para arremeter contra la
noción de memoria, otro tema de suma actualidad
donde el discurso político neoliberal trata de imponer
la amnesia histórica y solo valorar el «aquí y ahora»
como principal recurso existencial.6 Otro enfoque,
totalmente contrario a este, ha sido promovido por
la Unesco a través del Proyecto Internacional La
Ruta del Esclavo: resistencia, libertad y patrimonio,
para reconciliar historia y memoria, como parte de
una constante presencia del legado de África a nivel
mundial (Dussauge, 2016; Schmidt, 2017).
De ese modo, el supuesto «lenguaje académico»
de Gómez García se subordina a la ideología de la
desideologización para promover el olvido. En este
sentido considera:
Un sinónimo de la conciencia de identidad lo constituye
la «memoria», que es lo que queda después de hacer
balance de los olvidos. Habría que debatir la índole de
esa memoria y la entidad de su sujeto. Toda memoria
de por sí es reproducible y trasmisible sin restricción,
en cuanto culturalmente codificada. Pero, al presentarla
como «memoria histórica de un pueblo», se escamotea
que al mismo tiempo sea o pueda ser memoria de la
humanidad y que no hay objeciones cromosómicas ni
cerebrales para que cualquier humano se apropie de esa
memoria como algo suyo.

Luego de aludir a algunos ejemplos de alcance
mundial como los números arábigos, los alimentos y
condimentos domesticados en África, Asia o América,
los horrores de la Inquisición, del holocausto nazi,
Hiroshima, el Gulag, la monstruosidad de la fisión
atómica, la belleza de todas las artes, las variedades del
gusto culinario, los avances de la ciencia, Internet…,
estima:
La memoria de los antepasados no es la de los antepasados
imaginarios de «mi pueblo», sino de hecho la de los
antepasados de todos. Qué miopía defender que la
«memoria» nos vincula con «nuestros abuelos» y con
«nuestros nietos», como si las herencias culturales
¡Cuando las identidades estorban!

99

no pasaran de unos individuos a otros sin que haya
parentesco entre ellos. No existe ningún lazo biogenético
del que dependa necesariamente esa memoria. El sujeto
«pueblo» es un concepto que aparece tan endeble como el
de etnia. Las poblaciones no presentan una continuidad
cerrada en su herencia biológica y mucho menos en la
trasmisión cultural.

Es una verdadera contribución, por cierto, muy
consciente, para borrar la memoria de los individuos
y grupos como recurso de la subjetividad humana,
tanto de los bienes patrimoniales como de los sentidos
de pertenencia y sus roles. Luego de esta disquisición
habría que ver quién debería asistir al oculista, bien
por miopía o por ceguera. En la memoria individual
y colectiva no solo permanece lo que aporta sentido
de pertenencia a determinado grupo humano sino
los saberes acumulados sobre las atrocidades locales
y mundiales para procurar que esas experiencias no
se repitan y que, si bien forman parte del pasado, no
sean motivo de olvido. En este sentido, la construcción
de un discurso contrahegemónico desde la actividad
científica radica en someter a crítica a quienes se
prestan de manera directa, mimética o complaciente a
seguir el juego de la dominación mundial mediante la
anulación de las identidades como medio de aplastar
la diversidad de expresiones culturales.
Insatisfecho aún con sus tropelías, aborda «El
espejismo étnico» para dar cierre a sus puntos de vista.
Para ser consecuente con su inconsistencia señala:
Los «marcadores de etnicidad», las «señas de identidad»,
solo abarcan un puñado de diferencias reales o imaginarias,
que tal vez no sean siempre falsas, pero cuya parcialidad
es patente con respecto al conjunto sociohistórico, del que
se limitan a extraer e interpretar solo unos cuantos rasgos.
Suponen, la mayoría de las veces, una elección arbitraria
de rasgos mínimos, útiles para un cierto contraste con
otros: apenas un envoltorio o etiqueta con respecto al
sistema total de los caracteres constitutivos. Aquí la parte
no representa al todo, sino que lo enmascara. Al señalarse
unos componentes fragmentarios y variables, no se
entiende en qué reside lo étnico.

El hecho que el referido autor no lo entienda y por
lo tanto no lo interprete adecuadamente, no implica
que los rasgos sean falsos o imaginados, tanto en
el ámbito de la subjetividad como en las evidencias
objetivas. Los actuales movimientos sociales en
América Latina, por ejemplo, que se aúnan y tienen
voz propia en favor de sus derechos humanos,
sociales y culturales, están muy bien marcados por su
sentido de pertenencia/diferencia, no solo respecto
a sus naciones, sino a los pueblos (etnos) de los que
forman parte, muchos de ellos interfronterizos como
la Amazonía, cuya extensión llega a los seis millones
de km² que incluyen ocho países, de los cuales Brasil
y Perú poseen la mayor extensión, junto con Bolivia,
Colombia, Ecuador, Guyana, Venezuela y Surinam. En
esta parte del mundo, cientos de pueblos aborígenes
100

Jesús Guanche

desempeñan un papel fundamental en la adaptación a
este gran pulmón del orbe, pero también representan
la conciencia crítica frente a la deforestación y la falta
de acciones mancomunadas, de los respectivos países,
encaminadas al uso racional de los recursos naturales
y en particular del agua.
No obstante, estas evidencias, del otro lado de
Europa, Gómez García enfatiza que:
La presunta «categoría étnica» (los rasgos comunes que
forman su «representación colectiva», con un trasfondo
histórico) puede reflejar solo una ilusión, o bien recubrir
sin más otras categorías distintas: por ejemplo, de casta
(en India), o de clase social (los campesinos pobres), o
de confesión religiosa (los judíos ortodoxos).

Todas esas categorías puntuales, en la estructura
social o confesional, forman parte de la complejidad
del etnos a nivel global; de ahí su riqueza y amplia
variabilidad. El asunto radica precisamente en estudiar
sus regularidades y valorar cómo evolucionan y se
transforman en el tiempo-espacio. Es algo como el
agua, que, por su condición de líquido, siempre se
adecua al recipiente que la contiene, desde un dedal
a un océano. Si este autor ya se ahogó en el dedal, ni
pensar qué le pasaría en el océano.
Culmina su texto con otra idea más infeliz
que las anteriores: «La “etnia”, como la “raza”, solo
cobran existencia social cuando son utilizadas para
la discriminación política». Nuevamente el virus del
eurocentrismo lo contamina y enferma. Nada más
alejado de las realidades de América y el Caribe.
Una parte muy representativa de las personas
estadounidenses identificadas como african-american,
sumamente racializadas por el sistema y convencidas
de su causa, usan la noción de «raza» para defender
sus derechos civiles contra las exclusiones en su propio
país. Por otra parte, muchos movimientos sociales de
estirpe aborigen en Latinoamérica emplean la noción
de etnia precisamente para combatir la discriminación
política, en una acepción histórico-cultural, territorial,
lingüística e identitaria y no en su ya limitado alcance
biológico.
Por todo lo anterior, resulta de sumo interés valorar
el discurso anulador de las identidades para constatar
que cuando se trata de globalizar un pensamiento
único las identidades estorban. Es también una manera
de invalidar el papel de la diversidad cultural como
componente propio de la especie humana.

Notas
1. Catedrático de Filosofía. Departamento de Filosofía, Universidad
de Granada, España.
2. Sobre los pretendidos aspectos «universales», véase Guanche
(2017a).

3. Se refiere a Prigogine (1983: 155).
4. Véase El imperio de la vigilancia, de Ignacio Ramonet (2016),
un excelente ejemplo de cómo opera la globalización neoliberal
estadounidense, a través de la web, para apropiarse de las
mentalidades e imponer modos de vida a nivel mundial, en el orden
conductual y especialmente como negocio de las trasnacionales.
5. No es casual que emplee el mismo término colonial usado hace
siglos por el Gran Almirante Cristóbal Colón. Véase Guanche
(2017b).
6. Un recurso que es contrario a la condición humana, pues la
memoria es una función del cerebro y un proceso de la mente
que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la
información del pasado. De modo que anular la memoria es una
inducción patológica.
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Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que
reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga
acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré
del propio esfuerzo. Con solo poder pagar, no tengo
necesidad de pensar: otro tomará mi puesto en tan
fastidiosa tarea.
Immanuel Kant

D

esde sus primeros intentos teóricos, Carlos
Marx estuvo en plena batalla. La teoría de
la izquierda hegeliana fue su horizonte
conceptual, siempre en debates, saltos y
retrocesos; por un lado, la teoría económica, por otro, la
filosofía clásica alemana. En medio de toda esta querella
nace un sentido crítico. En los mejores momentos de
la filosofía ha germinado este espíritu de discusión
teórica. Este tipo de aproximación a Marx y a Sigmund
Freud es la más consecuente con las ciencias sociales y
los enfoques multidisciplinarios de la actualidad.

Marx: la alienación en la realidad social
La alienación es la primera pauta reflexiva que
tomar en cuenta. La teoría social, como forma de
representación humana, está envuelta en una tensión
entre el ser y el deber ser de la realidad social. De modo
que en la misma conformación teórica se establece una
contradicción entre la experiencia finita, cotidiana, y
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el deber ser como transformación (Heinz Holz, 2004:
115-16).
La historicidad condiciona este proceso, tanto
fuerza impulsora como un límite de validez epistémica.
No constituye una fuerza sobrenatural, sino el
desplazamiento paulatino de las actividades productivas
humanas.1 Entre los aspectos que identificar en lo
que Marx entiende como alienación está el carácter
ahistórico y hostil de los fenómenos sociales. Cuando
uno de ellos es considerado como si emergiera
metafísicamente, desde el principio de los tiempos,
de forma inmutable, Marx llama a ese proceso
naturalización del fenómeno. Para él, todo objeto
de la realidad social es histórico, tiene su origen,
su despliegue, su decadencia y posteriormente su
superación según las nuevas fuerzas históricas en que
emergen. Una comprensión alienada pasa por alto ese
carácter.
Un ejemplo clásico de comprensión naturalizada e
inmutable de la realidad está en la interpretación de la
división social del trabajo; los que mediante la actividad
manual están condenados a pobreza y aquellos
destinados a la producción espiritual, al goce de las
riquezas sociales. La división entre obrero y burgués
puede ser comprendida de forma naturalizada; o sea,
que ha existido, y será siempre.
Otro elemento para esclarecer la alienación está en
la relación hostil que tienen los objetos sociales con

aquellos sujetos que la producen; si la realidad social
del hombre aparece naturalizada, y este los observa
como ajenos a su actividad, fuera de sus propias
capacidades y asimilación. La división clasista, la
pobreza, la explotación, y la idolatría resultan formas
naturalizadas, hostiles hacia los trabajadores que con su
esfuerzo mantienen toda la realidad social. Un ejemplo
específico de esto está en la comprensión de la división
social del trabajo:
La división del trabajo nos brinda ya el primer ejemplo
de cómo, mientras los hombres viven en una sociedad
natural, mientras se da, por tanto, una separación entre
el interés particular y el interés común, mientras las
actividades, por consiguiente, no aparecen divididas
voluntariamente, sino por modo natural, los actos
propios del hombre se erigen ante él en un poder ajeno
y hostil, que le sojuzga, en vez de ser él quien los domine.
Con esta alienación, para expresarnos en términos
comprensibles para los filósofos, solo puede acabarse
partiendo de premisas prácticas. (Marx, 1992: 165-7)

De ahí que Marx siempre se refiera al conocimiento
como una mediación de autoconocimiento del sistema
de relaciones burguesas; el económico lo define como
economía política o legalidad «burguesas», o ético
«burgués».2 Ello no significa que este sea falso, sino
una forma histórica específica de conocimiento, en
la que la realidad productiva humana, se apropiara
racionalmente a sí misma.
El discurso cognitivo se encierra bajo ciertas prácticas
productivas que son definidas en la historicidad de
la sociedad burguesa. Los problemas epistémicos
se reconfiguran en la transformación del modo de
producción burgués (Eagleton, 1997: 78). El objeto
ideológico no debe ser tomado a la ligera como mera
falsedad; en él la representación ideal es una distorsión
de la realidad sensible.
Sin embargo, de lo que se trata no es de una inversión
de la idea «pura» como teoría, sino una inversión de la
realidad social misma. Según Marx (1992), un ejemplo
de ello está en la propia moral y sistema de leyes de la
burguesía; la emergente sociedad capitalista al crear
nuevas estructuras sociales y formas de producción
tenía que enfrentarse a los problemas que ella misma
generaba. Estos se presentaban como contradicciones
a nivel moral o de conducta: es el caso de la vagancia
como fenómeno social en la Inglaterra de comienzos
de siglo xvi. Todo aflora invertido, la vagancia aparece
como un problema moral y legal, cuando su verdadera
interpretación está en el análisis de las fuerzas
productivas de la época y su historicidad:
Los comienzos de las manufacturas trajeron consigo,
además, un período de vagabundaje, provocado por
la desaparición de las mesnadas feudales […] por los
progresos de la agricultura y la transformación de las
grandes extensiones de tierra de labor en pasturas. Ya esto
solo demuestra como la aparición de este vagabundaje
coincide exactamente con la disolución del feudalismo.

[…] Tan numerosos eran estos vagabundos, que Enrique
VIII de Inglaterra, para no citar más que este monarca,
mandó a colgar a 72 000. Hubo que vencer enormes
dificultades y una larguísima resistencia hasta lograr que
se decidieran a trabajar. (196)

Con el nacimiento de las manufacturas y la
industria, nace una nueva moral del trabajo y, con
ello, formas legales que someten al desposeído. A
nivel ideológico, todo queda en un aspecto moral; en
términos marxistas, el trabajo en la sociedad burguesa
está legitimado por la ideología alienante, tanto moral
y judicial, que obliga al obrero a ser explotado. En estas
condiciones históricas lejos de brindarle al hombre
confort y riqueza le ofrece alienación. En suma, el
trabajo y la producción de bienes sociales en el sistema
capitalista son alienantes.

La actividad humana enajenada
Siguiendo los pasos de Marx y Engels (1973) en «La
ideología alemana», hay que tomar en cuenta un segundo
momento reflexivo para la crítica de la subjetividad,
que se define por el análisis de las condiciones de los
fenómenos históricos, precisado como una objetividad
que fundamenta la representación ideal. La estructura de
nuestra realidad no es una objetividad que pertenezca a
la humanidad, sino una virtualidad externa que supera
el sentido de pertenencia que se tenga sobre lo real. La
sociedad humana aparece idolatrada, ajena a nuestros
propios intereses y necesidades. Se convierte en algo
externo a la actividad del obrero; leyes, moral, religión,
justicia, instituciones, partidos políticos, teorías, todo
parece extraño al propio hombre que mediante su
explotación mantiene la sociedad hostil que lo oprime.
La cultura en general aflora como alienación, represión
y sometimiento.
En esta alienación surge el gran Otro,3 un simbolismo
que actúa como la denominación de la sustancia social.
Es una mistificación, una religiosidad virtual, que
sostiene el caos alienado de la sociedad. Como resultado,
la totalidad de la actividad humana queda mediada por
una entelequia ilusoria. Un ejemplo de esta otredad
hostil podemos reconocerlo en la quema y destrucción
de las máquinas de las manufacturas por parte de los
obreros en Inglaterra, cuando se rebelaban culpando
de sus desgracias a las «demoníacas máquinas» que
garantizaban la opresión. El conocimiento humano, la
técnica y la cultura histórica lamentablemente emergen
frente a los obreros como cadenas; se muestran como
sometimiento; algo que Freud, a inicios del siglo xx,
llegaría a afirmar.
Mientras el lado consciente del individuo está
mediado por la ilusión de la ideología, la actividad
humana queda en un olvido, en una alienación
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disfrazada. Freud se acerca a Marx en estos momentos
de la ilusión del sujeto. Sobre este olvido de sí,
precisamente en este último podemos encontrar su
noción de trabajo enajenado:
El obrero pone su vida en el objeto; pero ahora su vida ya
no le pertenece a él, sino al objeto; de ahí que, mientras
mayor sea su actividad, mayor es la falta de objetos del
obrero. Cualquiera que sea el producto de su trabajo, él no
lo es. Por consiguiente, mientras mayor es su producto,
menos es él mismo. (Marx, 1975: 72)

En otras palabras, el obrero se olvida de sí mismo.
En este punto, la razón mercantil, el conocimiento
económico, aparece como una verdad casi sobrenatural.
En la venta de la fuerza de trabajo se justifica el olvido
de la realidad humana. Regresemos con Marx:
Finalmente, aparece el carácter externo que el trabajo
tiene para el obrero en el hecho que no es suyo, sino de
otra persona, que no le pertenece, que él no se pertenece
a él, a sí mismo, sino a otro. Igual que en la religión la
actividad espontánea de la imaginación humana, del
cerebro y del corazón opera independientemente del
individuo —es decir, opera en él como una actividad
alienada, divina o diabólica—, del mismo modo la
actividad del obrero no es una actividad espontánea.
Pertenece a otro; es la pérdida de su yo. (75)

Esta exterioridad de la actividad productiva
(el trabajo) es la forma en que la realidad humana
—ajena, extraña a sí misma, en el propio núcleo de su
producción— del obrero emerge como inversión. La
subjetividad y su control emocional se someten a una
fuerza externa (en este caso la religión) y aparece como
un azar, una espontaneidad emotiva del alma sometida
a una exterioridad, es decir, una otredad. Un ejemplo
contemporáneo está en los reality show que producen
los mass-media donde el consumidor ve y goza de
manera alienada las experiencias externas como si
fueran propias. Tanto los espectáculos, como el mundo
del entretenimiento de los grandes medios imponen
normas, gustos y moralidad, al igual que las antiguas
religiones. Ludovico Silva (2008), un importante
marxista venezolano del siglo xx, presenta en su obra
Teoría y práctica de la ideología cómo los mass-media
controlan y condicionan mediante el entretenimiento
la emotividad, el gusto y la cosmovisión de los
consumidores; cómo alienan a los consumidores e
internan al espectador en una vida que no es propia,
sino la escenografía de un mundo construido por y
para el espectáculo. Al respecto, Silva presenta cuáles
son los nuevos instrumentos ideológicos de la sociedad
del pasado siglo xx (181).
Así, el hombre no se reconoce en su humanidad.
La fuerza inmediata de su cuerpo biológico se asume
como identidad lógica del placer inmediato, toma
asunto como una liberación frente a la alienación
social. Las necesidades más apremiantes, biológicas,
aparecen como libertad. En este punto nace el animal,
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la bestia corpórea que se resiste al dominio de la razón
enajenante, a la disciplina del trabajo abstracto. El
obrero concibe su libertad, su humanidad y su realidad
en esta animalidad inmediata. Lo animal se hace pasar
como lo humano, y este (el trabajo) se hace animal;
se asume como la esclavitud del cuerpo y el espíritu a
una actividad de «bestia», de animal de servidumbre
(181).
En la sociedad capitalista contemporánea se
relaciona el entretenimiento con la asociación
exagerada en los mass-media del goce con las drogas,
el alcohol, el tabaco, la hipersexualidad y la violencia.
La libertad para el consumidor está en la realización
de sus instintos más bajos; mientras que el trabajo, la
moral, la cultura se viven como si fueran una prisión.
Lo que nos hace humanos aparece como asfixiante,
y lo que nos hace animales, como liberador. Todo de
forma invertida. Hoy, los contenidos de la televisión
se constituyen en un instrumento ideológico «clásico»
de alienación:
Las críticas a la televisión suelen centrarse en la propiedad
de los medios y la gestión interesada de los contenidos,
es decir, en la construcción ideológica de las imágenes.
Esta crítica es imprescindible, sin duda, pero se olvida
que la televisión es, ante todo, un sistema de construcción
de la mirada, un espectáculo que fabrica y reproduce
al espectador. Analizar esta «síntesis visual» en que
consiste la espontánea percepción televisiva exige por
tanto analizar toda una serie de niveles concéntricos
inconscientes. (Alba Rico, 2011: 71)

El problema no está en la ilusión psicológica
ni cognitiva del sujeto, sino en lo «real mismo».
Asimismo, los campesinos en la Inglaterra del siglo
xvi fueron condicionados hacia la vagancia mediante
la eliminación de su forma tradicional de vida. Lo que
aparecía como algo moral, o de conducta personal
estaba condicionado por un cambio más profundo:
el de las fuerzas productivas y las nuevas divisiones
sociales del trabajo.
La identificación inmediata del sujeto y su realidad
simbólica implica el estado invertido del sujeto.
Marx (1975) expresa en los Manuscritos económicos
filosóficos:
Una consecuencia inmediata del hecho de que el hombre
sea enajenado del producto de su trabajo, de su actividad
vital, de su ser esencial, es el enajenamiento del hombre
del hombre. Si un hombre es confrontado a sí mismo, es
confrontado por otro hombre. Lo que aplica a la relación
del hombre con su trabajo, al producto de su trabajo y a
sí mismo, también vale para la relación del hombre con
el otro hombre, y para el trabajo del otro hombre y el
objeto de su trabajo. (79-80)

La teoría de la enajenación expresa esta otredad. El
hombre ya no puede reconocerse en sí mismo, ni en
los otros hombres, ni en el producto de su actividad,
porque resulta dominio de otro. Esta confrontación

con el otro lo es también con su propia realidad
objetivada. Como efecto, tenemos a un hombre
distanciado del hombre, de su propia realidad social.
Esta enajenación es mediación entre la identidad y la
actividad humana.
Por otra parte, Marx afirma que el mismo acto
de productividad humano está invertido, y el núcleo
ontológico de la realidad, fuera de sí:
Hasta ahora hemos considerado el enajenamiento,
la alienación del obrero solo en un aspecto, es decir, la
relación del obrero con el producto de su trabajo. Pero la
enajenación se manifiesta no solo en el resultado sino en el
acto de producción: dentro de la actividad de producción
misma. ¿Cómo podría enfrentar el obrero el producto
de su actividad como un extraño, si no fuera que en
el momento mismo de la producción se enajena de sí
mismo? Después de todo, el producto es el resumen de
la actividad, de la producción. Si entonces el producto
del trabajo es alienación, la producción misma debe ser
una alienación activa, la alienación de la actividad, la
actividad de alienación. (Marx, 1992: 74)

Cuando el trabajo (esencia creadora) es una actividad
alienante, no queda más secuela que un objeto de
trabajo enajenado, una expropiación, un dominio del
proceso creativo de lo real, es decir, se crea alienación. La
conciencia falsa no se reduce a un problema de falta de
conocimiento, ni psíquico, ni de error, es una objetividad
invertida, interiorizada, que nace de las prácticas propias
de la producción humana enajenada.

Sigmund Freud: la controversia
sobre la cultura
En la historia de la psicología, Freud es un caso
muy curioso.4 Para él, el paciente del psicoanálisis debe
tener el interés de iniciar un proceso de auto-reflexión;
porque sin ello quedará atrapado en la neurosis
(Eagleton, 1997: 172). Tal proceso cambia la situación
del «paciente» a un estado relativamente activo. La
figura epistemológica de Freud cambia al mismo
tiempo que su terapia. La cura en sentido freudiano
no viene de afuera; el analista solo supervisa el camino
hacia la posible cura. La premisa de la autorreflexión
es la primera que tener en cuenta: supone un previo
desconocimiento de sí, una inconciencia de su propia
identidad. Ya desde esta práctica reflexiva, bajo la
condición de un desconocimiento, Freud entra en
diálogo con Marx. Dentro de los términos marxistas,
podemos hablar de un individuo enajenado, un sujeto
que se desconoce a sí mismo, fuera de sí, atrapado en
su propia alienación. En paralelo, un grupo o una clase
oprimida puede vivir en esta condición de inconciencia
de sí. Mientras, el interés subversivo es poner bajo
comprensión esta condición. El grupo social o la clase
oprimida deben tener el interés de una interpretación

de su situación social, pues sin este autoconocimiento
seguirá siendo víctima de la opresión (172).
Al igual que Marx, Freud relaciona al sujeto con
la actividad de conocimiento, tanto como el analista
en la terapia. La supuesta objetividad «pura» implica
una inconciencia del sujeto de conocimiento. La
sospecha está lanzada contra la certeza de una verdad
desinteresada, sin un sujeto que la involucre en un
interés oculto, reprimido.
En su crítica a la cultura, Freud siempre bosqueja
esta ecuación entre lo manifiesto y lo oculto, lo
declarado y lo silente, como sucede con las ideologías
dominantes (172). Estas siempre manifiestan valores
declarados, pero a la vez dejan ocultas intenciones y
producciones del sujeto que las sostiene. La ideología,
al igual que la neurosis, toma esta forma contradictoria
de ocultamiento-revelación.
Una conducta neurótica no es simplemente la
expresión de un problema profundo, sino también
una manera de intentar afrontarlo. Para ambos, Marx
y Freud, es el desarrollo de conductas y de estrategias
que expresan un enfrentamiento, una contradicción
dolorosa. Según el segundo, la conducta neurótica se
asume como una táctica inconsciente, pre-reflexiva,
que intenta resolver conflictos genuinos, aun cuando
se resuelvan de forma ilusoria. La producción de
una estrategia inconsciente por parte del sujeto
expresa una actividad, una producción desconocida
por parte de su autor. En otras palabras, el sujeto
es activo, pero no lo sabe, no se ve a sí mismo en la
objetivación de su actividad. En este punto regresamos
a Marx y la situación de la actividad enajenada. La
conducta neurótica es una producción activa, aunque
mistificada, del compromiso que tiene el sujeto con
la causa que lo desespera. Tanto el problema oculto,
como la implicación de la conducta neurótica y la
producción del sujeto, queda en el inconsciente,
aparecen como una mistificación de externalidad, una
fuerza fuera del control del sujeto. Lo mismo puede
decirse de la ideología burguesa, donde el objeto
ideológico se presenta como producciones sociales
mistificadas, pre-reflexivas, estrategias que ocultan las
contradicciones sociales, que contienen el problema
real, resolviéndolo imaginariamente.
Tampoco es necesario caer en la ilusión de que la
teoría marxista y el psicoanálisis encajan de manera
perfecta. Este último siempre está en función de
la clínica; su propio interés cognitivo pone entre
paréntesis la necesidad de una cura. Por otro lado,
en términos marxistas, la revolución es solución al
problema ideológico burgués. Aunque partiendo
de esquemas distintos, las figuras epistémicas son
semejantes.
Sobre la relación cultura e individuo, afirma el
psicoanalista:
Marx y Freud: un diálogo teórico sobre la subjetividad humana
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El pensamiento crítico de Marx puede reconocer en la teoría de Freud una
herramienta teórica para la comprensión subversiva de la cultura alienante
del sistema capitalista.
Por un lado (la cultura), abarca todo el saber y poderhacer que los hombres han adquirido para gobernar
las fuerzas de la naturaleza y arrancarles bienes que
satisfagan sus necesidades; por el otro, comprende todas
las normas necesarias para regular los vínculos recíprocos
entre los hombres y, en particular, la distribución de los
bienes asequibles. Esas dos orientaciones de la cultura
no son independientes entre sí; en primer lugar, porque
los vínculos recíprocos entre los seres humanos son
profundamente influidos por la medida de la satisfacción
pulsional que los bienes existentes hacen posible; y en
segundo lugar, porque el ser humano individual puede
relacionarse con otro como un bien él mismo, si este
explota su fuerza de trabajo o lo toma como objeto sexual;
pero además, en tercer lugar, porque todo individuo es
virtualmente un enemigo de la cultura, que, empero, está
destinada a ser un interés humano universal. Es notable
que, teniendo tan escasas posibilidades de existir aislados,
los seres humanos sientan como gravosa opresión los
sacrificios a que los insta la cultura a fin de permitir una
convivencia. (Freud, 2003: 2)

Él no abandona la dimensión productiva de la
cultura, la concibe cercanamente a los términos
marxistas, como toda la capacidad generadora del
hombre. Ese saber y poder-hacer pone en movimiento
un dominio, un control relativo de la naturaleza y una
regulación de los vínculos humanos. Las relaciones
humanas pasan por la mediación que existe entre
las pulsiones y los bienes existentes producidos. La
relación de necesidad y la apropiación de las riquezas
articulan modos y formas de dichas relaciones. El
hombre individual las establece bajo estos términos,
e inclusive la relación con otro puede mediarse como
un dominio, que lo convierte en una propiedad misma
con respecto a otro hombre.
En la teoría de Freud vemos la típica contradicción
entre el interés particular y el social. Desde su perspectiva
de individuo, todo el entramado cultural aparece como
una disciplina del cuerpo, un sacrificio de las pulsiones
del individuo. El animal biológico se somete a la cultura,
y olvida sus deseos más profundos, su bestialidad, su
apetito sexual y su voluntad de imponerse. La cultura
pone de manifiesto una fastidiosa opresión a la vida,
los valores sociales mantienen constreñidos los deseos
y la actividad individual. Además, afirma que esta es
una desgracia necesaria, una condición trágica, para
mantener el relativo orden social. En este aspecto, desde
el punto de vista marxista no toda la espiritualidad
social es alienante de manera absoluta. En ello hay una
clara apreciación de conceptos; Silva (2008), al igual
que Marx, la establece entre falsa conciencia (ideología)
y conciencia crítica (ciencia). Durante la historia de la
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humanidad, no siempre el conocimiento ni en general la
cultura forman parte del círculo vicioso de la alienación
ideológica. En toda cultura hay momentos en que las
contracciones sociales y las necesidades productivas
empujan las cosmovisiones alienantes hacia su
extinción. El conocimiento tiene una subversión,
pero esta responde a un sistema de necesidades,
que impulsaron previamente al conocimiento a una
reformulación de la imagen del mundo (Heinz Holz,
2004: 114). Frente a la falsa conciencia y a la cultura
alienante, hay instantes de conciencia crítica. La ciencia
y el materialismo histórico han sido en su momento
armas críticas de la cultura.
Por otro lado, Freud reconocía en el psicoanálisis
algo más que clínica; también lo veía como método
de investigación. Despejando el pesimismo cultural
y efectuando su propio análisis sobre la cultura,
es posible reconocer el carácter crítico de la teoría
psicoanalítica. En estos momentos de pensamiento
crítico, ya sea en la ciencia, la filosofía o el psicoanálisis,
se puede demostrar que no toda la cultura tiene que
ser fatalmente alienante.
En toda alienación espiritual, hay momentos
de cambios. Las contradicciones sociales mientras
más violentas sean, más empujan a la subjetividad a
solucionar definitivamente sus problemas, no solo
en el plano espiritual, sino también en la propia vida
social. Durante el siglo xix, el cuerpo y la sexualidad
fueron sometidos a una represión sostenida. El propio
psicoanálisis y las teorías existencialistas de principios
del xx contribuyeron a los derechos y libertades del
cuerpo y la sexualidad en la época actual.
Este estado de guerra, de fractura ontológica de lo
social, es uno de los momentos críticos de Freud; la
sospecha se lanza sobre las formas disciplinarias que
domestican al cuerpo y la psiquis humana. Este estado
actúa como una beligerancia silente:
Por eso la cultura debe ser protegida contra los
individuos, y sus normas, instituciones y mandamientos
que cumplen esa tarea; no solo persiguen el fin de
establecer cierta distribución de los bienes, sino el
de conservarlos; y en verdad deben preservar de las
mociones hostiles de los hombres todo cuanto sirve al
dominio sobre la naturaleza y a la producción de bienes.
Las creaciones de los hombres son frágiles, y la ciencia y
la técnica que han edificado pueden emplearse también
en su aniquilamiento. (Freud, 2003: 2)

El psicoanalista trae esta idea sombría sobre la
cultura occidental: la cultura está en guerra con los
individuos, y las instituciones, la moral y las leyes, en

plena diferencia con el hombre individual. Por su parte,
Marx (1992) afirma:
Primero, el hecho de que el trabajo sea exterior al obrero,
es decir, no pertenece a su ser esencial, que en su trabajo
—por consiguiente— no se confirma a sí mismo, sino que
se niega a sí mismo, no se siente feliz sino desgraciado, no
se desarrolla libremente su energía física y mental, sino
que mortifica su cuerpo y arruina su mente. (74)

Cuando el trabajo se presenta como una enajenación
provoca la idea de la cultura como hostilidad. Pues qué
es la cultura sino la producción humana misma. El
propio Freud la concibe como ese despliegue de «saber
y hacer» del hombre. En el marxismo, como se afirma
anteriormente, la cultura es exterior y hostil a sus
propios productores; de manera semejante esta aparece
para el obrero explotado. Tal como expresa Marx, el
trabajo, es decir, la esencia de la cultura, mortifica
el cuerpo y la mente del sujeto que la produce. Se
afirma la condición hostil que existe entre el individuo
y su cultura. El hombre está en plena guerra con una
maquinaria creada por él y simultáneamente hostil a
él. Bajo el manto de la enajenación, cada vez es menos
hombre y más animal.
La primera tarea terapéutica de la cultura es tomar
conciencia de su inconciencia. La cultura debe someterse
a una ecuación de la realidad, al conocimiento de sus
ilusiones como formas sublimizadas de los alienantes
impulsos de la sociedad. En este caso, al igual que Marx,
el psicoanálisis como método de investigación debe
poner bajo la mira crítica a toda la idolatría dominante
en la cultura contemporánea y mostrar cuáles son
aquellos móviles internos que subliman determinas
ideas y conductas.
La cultura va modelando persuasivamente la
psiquis. En la historia, la sociedad ha demandado de sus
cuerpos vivientes (los hombres) una disciplina de sus
pulsiones. Freud se interroga cómo la psiquis humana
pasa por un proceso de modelación acorde con la historia
y la sociedad. La historicidad va moldeando la psiquis
a las necesidades sociales. La psiquis humana pasa por
este proceso de interiorización de la cultura y, como
resultado, nace el espacio anímico del superyó, que es
la apropiación psíquica del dominio de la cultura sobre
el hombre particular, y somete a una guerra interna al
hombre, entre sus deseos y sus mandamientos (Freud,
2003: 3). Las representaciones conscientes, los valores
y la conducta aparecen como una pantalla que cubre la
verdadera imposición de una maquinaria de disciplina
social. En las premisas del psicoanálisis, como método
de investigación, podemos encontrar elementos que
permiten un diálogo con el filòsofo. El pensamiento
crítico de Marx puede reconocer en la teoría de Freud
una herramienta teórica para la comprensión subversiva
de la cultura alienante del sistema capitalista.

La sospecha lanzada sobre la cultura alienante,
como una maquinaria hostil, pone de manifiesto la
guerra declarada entre la teoría de Marx y la alienante
cultura burguesa.
Recordemos que el propio Marx muchas veces se
presenta a sí mismo como un antifilósofo, un crítico
de toda la idolatría espiritual de la época. Arrasa con
todo lo espiritual, los valores, la ética, la moral, la
educación, la teología, e inclusive hasta el Derecho
y la economía son nebulosas abstractas que nunca
son capaces de reconocer el dolor y explotación que
genera una determinada estructura social. La primera
premisa es «los individuos reales, su acción y sus
condiciones materiales de vida, tanto aquellas con
que se han encontrado como las engendradas por su
propia acción» (Marx, 1992: 149). Empezar la crítica
a la cultura desde la ética, desde la moral, desde la
religión o cualquier otro punto de partida espiritual es
hacerlo todo al revés de como afirman Marx y Engels
«Para nosotros el comunismo no es un estado que debe
implantarse, un ideal al que haya que sujetar la realidad.
Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que
anula y supera el estado de cosas actual» (Marx, 1992:
169). El análisis comienza por el hombre, su vida, su
dolor, necesidades y capacidades productivas.
El marxista Louis Althusser (1974) tiene una
interesante y reconocida obra (Ideología y aparatos
ideológicos del Estado) sobre cada uno de los aparatos
y dispositivos ideológicos alienantes en el capitalismo
del siglo xx. En ella hay una relación manifiesta entre
Freud y Marx. La ironía freudiana se expresa en la
contradicción de la subjetividad, consistente en que los
propios hombres que producen la cultura alienante son
capaces de negarla y cuestionarla. Althusser plantea que
«la alienación espiritual que se instaura en el superyó
está en las iglesias, en las escuelas, en el sistema de
leyes, en la prensa, radio y televisión de las sociedades
capitalistas» (22).
Si el hombre realizara su identidad con la realidad
social, si se viera en su propia externalidad, comenzaría
la verdadera historia y lucha por la producción de
una realidad humana; no como fuerza exterior, sino
como proyecto humano. La crítica se afirma no solo como
conocimiento, sino también como producción y
apropiación crítica de la sociedad. La relación de
conocimiento no debe quedarse enajenada en una
dimensión epistémica, también está involucrada en el
cambio revolucionario de la vida activa del hombre.
En este diálogo teórico Marx-Freud hay que reconocer
que el segundo es pesimista en su comprensión de la
cultura, porque el sujeto individual está montado en
una relación alienante con las fuerzas productivas
humanas, y como consecuencia con toda la cultura
en general. La relación del hombre con la sociedad
asoma de forma externa, impuesta; el sujeto no logra
Marx y Freud: un diálogo teórico sobre la subjetividad humana
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reconocerse en su medio cultural. Marx también,
de algún modo, pasa por este proceso «nihilista»
hacia el mundo encantado del capitalismo. Pero si
el pensamiento crítico descubre aquellas fuerzas
históricas que permiten la revolución, entonces allí
hay la posibilidad de un salto, de una superación de
la alienación. La crítica revolucionaria debe estar
sostenida al movimiento de las fuerzas productivas
que condicionan la vida social. Y no solo puede ser
teórica, ni conceptual, necesariamente (en sentido
marxista) está vinculada al desarrollo de las fuerzas
productivas técnicas y científicas de una determinada
época histórica.
Sobre el mencionado diálogo hay varios pensadores
y movimientos que tomar en cuenta, cabe mencionar a
Theodor L. W. Adorno, Herbert Marcuse —el freudomarxismo—, Altuhsser, Paul Ricoeur, Gilles Deleuze;
en Latinoamérica tenemos a Silva, así como en la
actualidad contamos con el renombrado filósofo Slavoj
Žižek, entre otros. Tal diálogo tiene su propia historia,
tanto desde el psicoanálisis, como del marxismo. La
intención no es narrar, ni criticar lo correspondiente
a cada uno, pero sí tiene cabida mencionarlos como
exponentes de esta relación teórica. El psicoanálisis,
como el marxismo, tiene un interesante intercambio
que no deja de provocar a investigadores de las
diferentes disciplinas. En el nuevo siglo xxi, en el
ámbito de las ciencias sociales el rescate de este tipo
de diálogo resulta tentador.

Notas
1. Este es el sentido filosófico que contiene el valor de la historia en
el pensamiento marxista. Es importante resaltar no solo el carácter
positivo de los hechos históricos, sino también la existencia de
forma inmanente de una lógica «objetiva» que relacione los sucesos
aparentemente apartados y ajenos.
2. Aquí me refiero a una connotación del pensamiento marxista
cuando delimita a un momento histórico las diferentes formas de
conocimiento social. «Ético-burgués» significa que es un sistema
de leyes éticas y morales válidas en las coordenadas históricas de
la burguesía.
3. La idea de un gran «Otro» mistificado aparece en muchos
marxistas contemporáneos de renombre como Louis Althusser
y Slavoj Žižek. La lógica de este concepto se expresa en la
función enajenante y mistificada de la actividad humana, donde
el producto final es visto desde la exterioridad como si fuera
revelado de otra fuente ajena al hombre mismo que crea su
sociedad objetivada.
4. Es de notable importancia reclamar la relación que existe y
ha existido entre el psicoanálisis y la filosofía. En particular, el
papel de influencia mutua en el siglo xx entre la filosofía marxista
y el psicoanálisis. Ejemplos de esta confluencia son fáciles de
encontrar en la escuela de Frankfurt, Althusser, Silva y hasta el
propio Lacan.
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y vínculos transnacionales
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E

n este artículo analizo el discurso de los
programas de televisión trasmitidos por las
estaciones en español de Miami, en los que
exploro la orientación transnacional entre
los cubanos emigrados recientemente, los «hijos de la
Revolución» (Berg, 2011). Esta generación migratoria ha
impactado el paisaje afectivo de Miami hoy en día, con
un discurso sobre Cuba que se aparta de las emociones
airadas características de la ideología y la subjetividad
del exilio. Me enfoco en los programas nocturnos que
construyen un imaginario transnacional, promoviendo
una identificación positiva entre La Habana actual y
Miami. Afirmo que la televisión local de esta última
constituye tanto un espacio para el empoderamiento
y autorreinvención de los «hijos de la Revolución»,
como una fuente de ingresos para las corporaciones
mediáticas que los utilizan como nicho lucrativo.
Desde una perspectiva sociológica, Jorge Duany
(2011) se refiere a los más recientes emigrantes cubanos
en los Estados Unidos como «transnacionales», al
basarse en prácticas económicas y sociales tales como
remesas, viajes frecuentes a la Isla y comunicación
regular. Su investigación pudiera inscribirse dentro de
los escasos gestos que minimizan la excepcionalidad
de la diáspora cubana, un rasgo preponderante hasta
ahora en los estudios académicos.1 Albert S. Laguna
(2017) publicó un importante trabajo que rebasa
esa tendencia tradicional, a través de lo que él llama

«diversión», en referencia a los usos del humor
en la adaptación e imaginación de diferentes olas
migratorias. Ofrece una visión de cómo la cultura
popular ha participado en las nociones cambiantes
de cubanía dentro de la diáspora cubana en los
Estados Unidos, incluyendo lo que considera la norma
actual: el flujo transnacional. En este estudio, en mi
utilización de «transnacionalismo», me atengo a lo que
Nina Glick-Schiller et al. (1992) y otros teóricos, como
Roger Rouse (1991), han identificado como prácticas
dentro de una comunidad de emigrantes, que refieren
a la creación de un espacio social transnacional
heterogéneo que impacta las sociedades de recepción
y origen. 2 Al enfocarme en productos televisivos
realizados en Miami —un tema cultural subestimado
dentro de los estudios cubanos—3 me extiendo sobre
la «simultaneidad» de Laguna promovida por la
circulación transnacional de formas culturales entre
Cuba y su diáspora en los Estados Unidos. Debido a
que la televisión sirve a políticas de representación
comunitaria al reforzar identidades, prácticas
sociales y sentidos de pertenencia (Naficy, 1993;
Georgiou, 2004; 2006), ofrece una posición ventajosa
para indagar sobre la dinámica, continuidades y
desprendimientos de la diáspora en relación con
el país de origen y la sociedad anfitriona, así como
para examinar la mercantilización de identidades
comunitarias.
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La primera ola de exiliados ha podido conformar
la opinión pública sobre Cuba y la política exterior
de los Estados Unidos hacia ella (Portes y Stepick,
1996; Grenier, 2006; 2010; Grenier y Girard, 2008;
Eckstein, 2009; 2013), por ser el grupo de inmigrantes
de América Latina y el Caribe más influyente en las
estructuras de la política y la economía de los Estados
Unidos. Guillermo Grenier (2010) afirma que «el
enclave cubano en el sur de la Florida ha aportado
la matriz institucional que fortalece la sostenibilidad
de la ideología anti Castro». Otra académica, Susan
Eckstein (2009), sugiere que el viejo exilio puede
influir en los inmigrantes más recientes a través de
su control hegemónico de los medios (34), pues se
establecieron como guardianes políticos y culturales
de estos (57-61).4 Por lo tanto, las posiciones políticas
opuestas o matizadas han sido encubiertas o hechas
inaudibles en la esfera pública, aún hoy, casi quince
años después de que el Instituto para la Investigación de
la Opinión Pública, de la Universidad Internacional
de la Florida (FIU por sus siglas en inglés) mostrara
diferentes posiciones políticas dentro de la comunidad
cubana.5 No obstante, estamos presenciando debates
impensables en programas (talk shows) conservadores,
que tradicionalmente se han alineado con la ideología
del exilio. Aunque lo que se proyecta a los emigrados
recientes es la «supremacía» misma de la ideología
del exilio histórico, la presencia de voces alternativas
arroja luz sobre la dimensión heterogénea del discurso,
la imposibilidad de un tejido social homogéneo dentro
de la diáspora. Lo más importante es que una creencia
o un conjunto de ideas (ideología del exilio) que
solía considerarse parte de la doxa6 de la comunidad,
posicionada en el reino de lo no debatible, se convierte
cada vez más en una posición discutible.

Un tipo diferente de cubano
Los emigrados recientes no tienen el mismo
poder económico e influencia política que sus
predecesores. Alejandro Portes y Aaron Puhrmann
(2015) han enfatizado el nivel económico más bajo de
los inmigrantes recientes. Según estos autores, los hijos
de la Revolución en Miami muestran niveles inferiores
de ingreso y educación, en clara disparidad con los
exiilados cubanos de más edad y sus descendientes;
así, los primeros muestran mayor conexión con el
resto de los inmigrantes latinoamericanos. Portes y
Purmann afirman que las olas recientes de inmigración
cubana han entrado al mercado laboral en desventaja
en relación con las anteriores, compitiendo por
puestos de trabajo de bajos salarios en un Miami
hispánico multicultural, que los primeros exiliados
no encontraron. La comunidad cubana establecida
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desde hace tiempo percibe a la más joven generación
de inmigrantes como un grupo extraño que «carece de
su ética de trabajo y posición anticomunista» (126). No
cuentan con las redes étnicas de apoyo y del estímulo
financiero gubernamental para iniciar empresas
económicas, de lo cual disfrutaban sus compatriotas en
los 60 y los 70. Por lo tanto, entran al mercado laboral de
la ciudad en las mismas condiciones de otras minorías
latinas con las cuales también comparten la etiqueta de
«inmigrantes económicos».
Al igual que la comunidad del exilio, los hijos
de la Revolución en Miami apelan al humor para
lidiar con las contingencias de un nuevo escenario
de vida. Sin embargo, ponen en circulación formas
artísticas y sociales derivadas de la Cuba actual, que
son territorializadas nuevamente a fin de negociar su
propio espacio en una ciudad más multicultural que
la de hace alrededor de cincuenta años. La transposición
de formas (culturales, lingüísticas, etc.) en esa urbe es
un fenómeno muy criticado por el exilio histórico, que
se separa de los «recién llegados» y de la Cuba actual
no solo en términos de identidad política (O’Reilly
Herrera, 2001). Los nuevos emigrados despliegan un
intercambio afectivo y una continuidad con la Isla, que
es visible en la dinámica de los programas de televisión
incluidos en mi estudio.
A la luz del vacío en el panorama televisivo nacional
con respecto al mercado cubano (Dávila y Rivero, 2014;
Laguna, 2014), las estaciones locales de Miami enfocan
a esta audiencia a través de diferentes estrategias. Lo que
Dávila (2001) llama la «corporatización de la latinidad»
ha creado una comunidad hispánica imaginada
perdiendo de vista las necesidades afectivas y culturales
de los inmigrantes en diferentes ciudades de los Estados
Unidos. Así lo demuestra el estudio de Henry Puente
(2014) sobre el potencial de NuvoTV como estación
orientada a los hispano-angloparlantes:
El mercado latino en los Estados Unidos no está tan
cohesionado como el mercado principal, sino que consiste
más bien en varios submercados como el mexicanoamericano, el puertorriqueño y el cubano-americano.
Dentro de estos varios submercados, los observadores
tienen diferentes experiencias de inmigración y están en
diferentes etapas de aculturación. Esta teleaudiencia, por
consiguiente, es atraída por un contenido distinto. (77)

La estación América TeVé de Miami ha sacado
ventaja del mencionado «vacío» en el panorama de
los medios estadounidenses-hispánicos, creado por la
pretendida homogenización de los hispanoparlantes.
De hecho, Alejandro Alvarado (2015), antiguo
periodista de Univisión y asesor en comunicaciones
para diferentes compañías mediáticas, explica
que no solo la televisión sino todos los medios de
comunicación masiva buscan sus propios nichos en
el mercado: «los canales de televisión [hispanos],
obviamente […] se alimentan de los inmigrantes. Si

cortan la migración, Univisión desaparece en diez
años, porque su contenido es en español». En Miami,
varias estaciones de televisión compiten por el mercado
hispano en español: América TeVé, Gentv, Mega TV
y Mira TV.
La mayoría de ellas buscan conquistar la audiencia
cubana. En efecto, Iván Camejo (2015), uno de los
escritores de El Happy Hour, asegura que «gran parte
del público que tiene este canal específico [América
TeVé] es cubano, creo que más de 90%». Como
afirma Ramón Fernández-Larrea (2015), un conocido
guionista de televisión y radio, nacido en Cuba, y uno de
los entrevistados para mi investigación,
esta ciudad [Miami], este conglomerado, me pareció
una cosa muy rara, un pastiche de todos los barrios
de La Habana. Repleto de cubanos, guetos y gente que
quieren ser más cubanos que antes. Por eso te digo,
si te llegas a Hialeah, entra a una tienda de videos:
están todos los documentales cubanos, las películas,
los programas de la televisión cubana, los muñequitos
[animados] rusos [soviéticos], porque son señas de la
nostalgia y de la identidad de una generación o de un
par de generaciones.

En efecto, la invocación por Fernández-Larrea de
las telenovelas cubanas y los muñequitos rusos en
Hialeah prefigura un fenómeno de índole diferente, no
relacionado con los exiliados históricos. Más allá de la
nostalgia, la televisión local que se dirige a los emigrados
cubanos recientes crea un espacio de pertenencia
y sincronismo cultural, en el que la identificación
emerge como un afecto transnacional. Voy a explorar
tal sincronismo a través del análisis del discurso de
programas que revelan una cubanía entendida como
trayectoria sazonada con experiencias de vida tanto de
«aquí» como de «allá». Abordo el carácter performático
del lenguaje (Austin, 1962; Searle, 1969) cuando
construye acercamientos y distanciamientos de Cuba
y de la esfera local (Miami). Analizo este fenómeno
en El Happy Hour, un programa trasmitido de 6:00
a 7:00 p.m., inmediatamente después de las noticias,
por América TeVé; Seguro que yes (show humorístico
de Alexis Valdés, al aire en América TeVé hasta 2007),
y Esta noche tu night (en Mega TV, igualmente de
Alexis Valdés, hasta 2012). Los integrantes del elenco
de estos programas participaban en los empeños de
entretenimiento de la televisión estatal cubana en La
Habana. Aquellos espacios televisivos estaban (y están)
caracterizados por un formato similar a los de aquí
(excepto los comerciales, prohibidos por el gobierno):
una orquesta en vivo (a la usanza de David Letterman),
entrevistas con celebridades locales, un músico o banda
invitado/a, y episodios humorísticos.
Primero examinaré uno de los segmentos de El
Happy Hour, «Andar Miami», que presenta una burla
«elaborada» de la realidad cubana en los Estados
Unidos. Dicha sección corresponde, en estilo de

parodia, al programa cubano Andar La Habana,
conducido por el historiador de la capital Eusebio
Leal, quien «reaparece» en Miami en la piel del actor
cubano Erick Concepción como «Arsenio Real».
Debido a que Andar La Habana comenzó a fines
de los 80, no es posible que una parodia en Miami
produzca la misma atracción afectiva en los exiliados.
Las reminiscencias de un imaginario vinculado a la
Cuba actual trascienden el título del programa. La
letra del videoclip que introduce el programa «aquí»
(en Miami) parodia el que se convirtió en marca del
programa «allá» (en La Habana) en 1993, con la poética
trovadoresca de Gerardo Alfonso.
«Sábanas blancas», de ese compositor, se convierte
en un canto burlesco a Miami, capturada visualmente
con cierta intencionalidad de «choteo». Mientras
las imágenes muestran calles de Hialeah y la icónica
Calle 8 repleta de tiendas de tabaco, restaurantes
cubanos y percusionistas callejeros, la letra anuncia:
«La sagüecera y Hialeah para gozar, barrios balseros
llenos de tradiciones y emociones». Las tradiciones
enraizadas en los barrios de La Habana, a los cuales
canta Alfonso, con su arquitectura colonial, art deco
y art nouveau, son sustituidos por la infraestructura
de bajo costo y pragmática, típica del urbanismo
reciente estadounidense. Mientras que los inmigrantes
económicos conservan memorias de una Habana Vieja,
incluida en el Patrimonio Mundial de la Unesco, Miami
aparece como una ciudad improvisada, una redición
reduccionista de La Habana. Además, la propia calle
8, relacionada con la memoria del exilio de los 60 y
los 70, es trastocada en escenario vital del imaginario
de los «balseros». Al reivindicar una preponderancia
«balsera», la letra borra el diverso tejido inmigrante
de Hialeah y el sur de Miami, y al hacerlo, el pasado se
diluye en el presente, apropiado y transformado por
los emigrantes recientes.
Simultáneamente, el programa reformula la cubanía
de forma diferente a Andar La Habana, al destacar
el desplazamiento del nombre del historiador de la
ciudad a Arsenio Real. Parodiando los rasgos serios
y ceremoniales del estilo de Leal, con raíces en la
retórica clásica, la actuación de Concepción despliega
una gestualidad lúdicra que desmantela los medios
expresivos propios de aquel para producir la irreverencia
burlesca a su autoridad. La parodia de los modales y el
estilo oratorio, y su transformación en Real, podrían
ser entendidas como un reclamo de autenticidad más
afin a los emigrados que crecieron bajo la Revolución,
quienes habitan un espacio cultural que yo calificaría
de «otro», atravesado por las características de la Cuba
actual y de su realidad inmediata en Miami.
En una entrevista reciente para el programa A
fondo, de América TeVé, Concepción (2015) criticó a
los cubanos en esa ciudad, quienes «pierde[n] un poco
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la perspectiva de cuando vivíamos en Cuba; siempre es
bueno volver a mirar (atrás) para saber dónde vivimos,
para saber que hay gente que necesita nuestro apoyo».
Concepción trae a debate una «pérdida de perspectiva»
unida a la falta de memoria; de ahí la necesidad de
«volver a mirar atrás», de no olvidar. Lo contrario
conduciría, en última instancia, a la simulación en
lugar de la autenticidad: un cubano «verdadero», como
la inmensa mayoría de su audiencia, tendría un interés
en la gente y los lugares de origen (un valor incitado
por emigrados recientes). Como hecho interesante,
Concepción hace esta afirmación después de haber
viajado a Cuba para filmar una serie sobre La Habana
para El Happy Hour: estuvo en Coppelia (la famosa
heladería), en los barrios portuarios de La Habana Vieja,
en los solares, mostrando en cámara la arquitectura
ruinosa y las condiciones de vida. Con este programa,
«Andar Miami» fue transformado en otro Andar La
Habana, visibilizando la propia oscilación o vaivén
transnacional de su audiencia principal, moviéndose a
través del Estrecho de la Florida. El objetivo fue retratar
«esa otra Habana que es mucho más gigante, la de la
gente sencilla, humilde, que pasa muchísimo trabajo a
diario para poder vivir», en contraste con la capital de
Leal, «muy bella, colonial, los recuerdos». Entonces, la
cuestión es tanto sobre la memoria como sobre dotar al
programa de un sentido de simultaneidad entre «aquí»
y «allá». Aún más, la mirada acerca de La Habana
producida por el programa de televisión miamense
también ha sido reubicada: el equipo de El Happy Hour
no filmó las mansiones y palacios del glamoroso legado
cultural cubano; en lugar de ello volvió su mirada al
presente, a la vida cotidiana, lo cual en última instancia
constituye un reclamo a la autenticidad (el Andar La
Habana «real» con Arsenio Real).
En conclusión, «Andar Miami» expresa un gesto
cáustico hacia una generación de cubanos para
quienes La Habana es un sitio de referencia diaria,
una «copresencia» (también) a través de narrativas
televisivas. En el fondo, apuntala una nueva versión
de la ciudad (aquí y allá), y un sentido de pertenencia
a un espacio social transnacional influido por lazos
continuos con el país de origen. Si Andar La Habana
«performatiza» una copia de reserva del pasado de
la ciudad, «Andar Miami» y su saga se convierten
en un homenaje a ambas ciudades al suscitar una
nueva memoria colectiva, en un enclave cubano
diverso, a través de las nociones de autenticidad de los
inmigrantes recientes: el Arsenio «real», la perspectiva
del balsero real para quien un imaginario translocal se
ha convertido en marca generacional.
En la siguiente sección examino la inversión cultural
en la «producción de localidad» (Appadurai, 1996), a
través del análisis del discurso en dos programas en
los que el contacto idiomático ofrece una posición
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ventajosa para la exploración del carácter liminal,7 la
separación y el apego de los emigrados a la sociedad
de acogida y al país de origen.

El inglés y el cubano vernáculo
Seguro que yes (en América TeVé) fue uno de los
primeros títulos en el panorama televisivo de Miami en
combinar los idiomas inglés y español.8 Comenzó a salir
en 2005, cuando el actor cubano Alexis Valdés (quien
entonces vivía en España) decidió probar su suerte con
un proyecto en Miami utilizando actores que habían
llegado alrededor del año 2000. Lo hizo reuniendo a
un equipo que ya era conocido para una audiencia
de inmigrantes cubanos recientes. Los escritores
incorporados a este proyecto fueron FernándezLarrea y El Pible (2014). El primero era conocido
entre los oyentes de radio de La Habana en los 80 y
principio de los 90 por sus trasmisiones humorísticas
en vivo de El programa de Ramón, que rompió con el
concepto de los programas de entrevistas radiales en
Cuba. En el pináculo de su carrera, Fernández-Larrea
viajó a Europa para seguir trabajando en el sector de
los medios. El Pible pasó ocho años en Chile, donde
publicó varios libros sobre el humor del grafiti, y
apareció regularmente en espacios televisivos y
radiales. En Cuba formó parte de un grupo humorístico
icónico de los 80, La leña del humor, conocido por sus
inteligentes juegos de palabras y la incorporación de
parodias musicales a sus proyectos. Según FernándezLarrea (2015) escogieron el título Seguro que yes
con toda intención, incluso se ha repetido el patrón del
espanglish [...] Entonces, llegar de España y presentarse
[en Miami], tienes que decir: yo también soy de aquí y
yo también soy capaz de burlarme del idioma. De esta
cosa que hablamos, que llegamos a un lugar y decimos:
voy al Home pipo (por Home Depot), el Flora Gardel
(por Fort Lauderdale), el trompique (por turnpike) —o
muchos le dicen el compay: «voy por el compay hasta
el Flora Gardel». La gente lleva el idioma a lo suyo,
ya desde el manejo de esto estamos dando el tono del
programa. ¡Seguro que yes! O sea que, no es lo mismo
«Sure que sí»”.

Con Seguro que yes, Alexis Valdés buscó trasmitir
un color local que se inicia fundamentalmente
a través del lenguaje. Una vez en Miami, era
necesario un marcador para construir una presencia
mediática acorde con la nueva realidad cultural y
lingüística. Ser capaz de «burlarse del idioma», según
señalara Fernández-Larrea, es una de las estrategias
de supervivencia de los cubanos allí, contra la
contingencia del contacto con diferentes idiomas,
porque la mayoría viene a los Estados Unidos sin un
conocimiento previo del inglés. Después de una breve
escala en América TeVé en 2007, Valdés transfirió

Los hijos de la Revolución en Miami apelan al humor para lidiar con las
contingencias de un nuevo escenario de vida. Sin embargo, ponen en
circulación formas artísticas y sociales derivadas de la Cuba actual, que son
territorializadas nuevamente a fin de negociar su propio espacio en una ciudad
más multicultural que la de hace alrededor de cincuenta años.
su programa a Mega TV Canal 22, y lo retituló
Esta noche tu night. Aquí también fue el anfitrión
que entrevista a artistas latinos y presentó todas las
secciones del programa, de una hora de duración. Al
igual que con su primer show, Valdés optó por un
título bilingüe para el nuevo espectáculo, en el que
la interacción de ambos códigos suscita un juego de
palabras: «tu night» por your night, ya que el «tu» en
español indica posesión, mientras que la fonética de
«tu night» en inglés se refiere al primer significado
de la frase en español: «esta noche». Tal actitud
lúdica hacia la estructura lingüística, así como su
serie de significados, denota la no fijación del código
en la subjetividad del inmigrante. El título crea una
fluidez sociocultural «natural», como en el caso de los
bilingües que cambian de códigos en una misma frase.
Sin embargo, solo los títulos de estos programas y las
inserciones ocasionales de términos en inglés sugieren
una audiencia bilingüe. A pesar de la presencia de
ambos idiomas en la vida cotidiana, desde las artes,
los medios, los anuncios, la política, la educación, y la
economía hasta el mercado, que hace de Miami una
ciudad bilingüe (Lynch, 2000),9 los programas son
producidos totalmente en español con una enfática
presencia de la variante cubana.
En Esta noche tu night, Valdés introdujo un
personaje que había popularizado en Cuba en los años
80: Cristinito. En Miami, este último incorpora una
serie de expertos desastrosos, desde un abogado de
inmigración y un consejero matrimonial de familias
multiculturales hasta un lingüista. Utilizando juegos
de palabras, equívocos y espanglish, Valdés coloca el
lenguaje en el centro de la autorreinvención de los
inmigrantes que mezclan referencias culturales locales
con otras de la vida actual en la Isla.
En una sección de Esta noche tu night titulada
«Lechón de lengua», Cristinito encarna a un lingüista
de la Real Academia de la Lengua Española (RAE).
Su uso subversivo e irreverente del idioma materno
virtualmente lo transforma en un «asesino» de la lengua
misma. Destroza el español con errores de ortografía
y reconstrucciones arbitrarias que provocan no solo
risa, sino una reflexión sobre cómo las alteraciones
en la gramática y la sintaxis entran en diálogo con
la propia alteración en la realidad del inmigrante.
Mediante la división en sílabas, el lingüista Cristinito
contrapone al diccionario publicado por la RAE su

propio «conocimiento» del lenguaje en el contexto de
la integración de la diáspora a la sociedad anfitriona.
Por ejemplo, en el programa del 18 de junio de 2014,10
este personaje muestra su «conocimiento» al explicar la
formación del sustantivo español sucedáneo. Según él,
la palabra está formada por la combinación de dos: «su»
y «cedáneo»; atribuye la primera al verbo inglés to sue,
mientras que no divide «cedáneo»; en lugar de ello lo
vincula con un supermercado local de Miami llamado
Sedano’s. La absurda confluencia de ambos idiomas
adelanta el despliegue de su «sabiduría» local: «algo
habrá hecho (Sedano’s) pa’ que le metan un sue». En
otras palabras, Cristinito hace un guiño a la audiencia
con rumores de la vida diaria como la venta de
productos caducados en tiendas y supermercados de
Miami, que podría ser la causa de un sue (demanda).
Esta inserción de un término inglés en la frase «meter
un sue» es un «préstamo adaptado» que desplaza a la
palabra española «demanda». El contexto se impone,
ya que cualquier reclamación legal supone al inglés
como idioma principal en la ciudad. Esta construcción
de identidad con el trasfondo del contacto entre
idiomas conforma la imagen de una comunidad de
hispanoparlantes con acento cubano, en particular
la variante de La Habana (la de Cristinito), que se
relaciona con un mundo en inglés de naturaleza y
función específicas. Además, al establecer un vínculo
arbitrario entre Sedanos y «sucedáneo», Cristinito
también saca a relucir la cuestión de la responsabilidad
pública, que es parte de las preocupaciones de la vida
diaria en la ciudad.
A pesar de los títulos bilingües de Seguro que yes
y Esta noche tu night, estos emiten señales afectivas a
una comunidad que parece no verse aún a sí misma
como hablante de un segundo idioma. La lengua
inglesa constituye a la vez un sitio de autoirrisión
y de integración simbólica a la sociedad anfitriona.
Por último, las actuaciones de Cristinito representan
una especie de sincronismo entre La Habana y
Miami, sin desenfocar las diferencias/distancias, que
no son solo geográficas. A través de sus continuas
referencias a la vida y fraseología actuales de Cuba
y Miami, el programa se dirige a una generación de
cubanos criados bajo la Revolución, que «quiere lo
mejor de ambos mundos» (de Cuba y los Estados
Unidos), según Fernández-Larrea (2015), en un
nuevo espacio.
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La programación de La Habana «aquí»
Mientras trabajaba en este estudio tuve que avanzar
y retroceder en el análisis cuando las relaciones políticas
entre Cuba y los Estados Unidos sufrieron cambios en
los últimos dos años. La flexibilidad en el enfoque de
las relaciones externas por parte de Barack Obama,
en particular con Cuba, no solo tiene que ver con la
ineficiencia de una política de medio siglo. Durante
su viaje oficial a La Habana en marzo de 2016, aquel
fue acompañado por una comitiva de hombres y
mujeres de esferas diferentes de los Estados Unidos: de
negocios, cultural, religiosa y política. La delegación y
las sucesivas visitas a la Isla que efectúan empresarios,
políticos, artistas, senadores y representantes a la Cámara
demuestran el interés en un acercamiento por parte de
diversos sectores, incluyendo a cubano-americanos.11
En junio de 2016 mi investigación dio otro giro.
DishLatino, una compañía con catorce millones de
suscriptores en los Estados Unidos y unos dosciento
cincuenta canales con programación internacional,
me sorprendió (al igual que a otros) con un anuncio
inesperado: la trasmisión de productos televisivos
cubanos en territorio estadounidense. El acuerdo
comercial con un canal recientemente inaugurado,
CubaMax, sería celebrado con una noche cultural titulada
De La Habana a la Pequeña Habana en el teatro Olympia,
de Miami. Efectivamente, la festividad fue amenizada
con la actuación de actores y músicos cubanos, entre
ellos Luis Silva, el comediante que encabeza el equipo de
Vivir del cuento, el programa humorístico más popular
de la televisión en la Isla (Vicent, 2016).
El evento confirmó mi tesis del flujo bidireccional
en términos de producción televisiva entre los dos
países, que acentúa la dimensión transnacional de los
inmigrantes cubanos en los Estados Unidos. Es más,
el objetivo de CubaMax es presentar un «producto
culturalmente abierto que atraviese fronteras […] un
puente entre las dos culturas» (Gámez Torres, 2016).
Actualmente, Idaobex Living, una compañía española
especializada en la adquisición y venta de productos
visuales, participa en ese puente al crear una rama en
los Estados Unidos para administrar el canal. Este es
un hecho importante para nuestro análisis, ya que pone
en evidencia el acentuado carácter transnacional de las
actuales condiciones de producción, comercialización
y consumo de contenidos mediáticos, tanto en los
mercados regionales como globales (Gómez et al., 2014).
No obstante, en el caso cubano debemos subrayar cómo
las leyes del embargo estadounidense limitan esta esfera
transnacional, pues Idaobex Living solo puede comprar
audiovisuales cubanos terminados, según Gómez et al.
Su intervención en este acuerdo comercial se refiere
exclusivamente a cuestiones de derecho de autor, en
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tanto CubaMax, como compañía estadounidense, no
está autorizada a participar ni en la producción ni en el
financiamiento de proyectos televisivos en Cuba.
Un representante de Idaobex reveló la «audiencia
clave» que espera CubaMax: «la nueva ola de cubanos que
se inició en el año 2000». El canal apela a «la posibilidad
de ver actores que reconocen (los inmigrantes recientes),
mientras que también ven —por primera vez— los
mismos programas que están viendo sus familiares en
la Isla» (Gámez Torres, 2016). Tal suposición conecta
nuevamente a las audiencias de «aquí» y de «allá»
mediante un lazo emocional basado en la necesidad de
comunicación sobre experiencias compartidas, en este
caso sobre el consumo de un producto televisual.

Conclusiones
Al considerar como audiencia imaginada a los
emigrados cubanos recientes, América TeVé, Mega
TV y CubaMax han encontrado su nicho en la ciudad,
cuando el número de aquellos se ha duplicado desde
2012. Según Jens M. Krogstad (2017), investigador del
PEW Research Center,
unos 56 406 cubanos llegaron a los Estados Unidos por
puertos de entrada en el año fiscal 2016, 31% más que en
el año fiscal 2015, cuando 43 159 cubanos entraron por
la misma vía, según los datos más recientes del servicio
de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados
Unidos. El año fiscal 2015 tuvo una oleada incluso mayor,
cuando las entradas cubanas fueron 78% mayor que las
de 2014, al arribar 24 278 cubanos [al país]. Y aquellas
cifras de 2014 ya habían aumentado dramáticamente en
relación con años anteriores, después de que el gobierno
cubano levantó las restricciones a los viajes.

La preponderancia de este segmento entre la
audiencia hispana continúa influyendo en las decisiones
de las estaciones televisivas locales, las cuales contratan
a escritores, artistas y productores que daban forma a
la televisión estatal cubana. Por tanto, la cubanía no es
solo un instrumento afectivo siempre en reformulación,
también es un bien material, un recurso mercantilizado
orientado a enfocar a un segmento de los hijos de la
Revolución en Miami. Por último, la transnacionalidad
de los emigrados recientes está impactando las formas
en que la sociedad estadounidense y los cubanos en
la Isla se perciben entre sí, pero este es tema para un
seguimiento al presente estudio.
Traducción: Olimpia Sigarroa.

Notas
1. En el mismo sentido, otros autores como Gámez Torres (2014),
por ejemplo, se han referido a una cubanidad sin fronteras

(basándose en la multicubanidad de Hernández-Reguant, 2009) al
explorar la orientación multidimensional, e incluso cosmopolita,
de la música popular cubana.
2. Esos académicos emplean la migración transnacional en lugar de
diásporas, como forma de arrojar luz sobre los procesos y prácticas
que «forjan y sustentan relaciones sociales simultáneas de múltiples
facetas, las cuales vinculan a sociedades de origen y asentamiento»
(Glick-Schiller et al., 1995). Según estos autores, las prácticas
transnacionales crean un espacio social heterogéneo donde se
producen diferentes formas de pertenencia, y no necesariamente
se enmarcan dentro de las nociones de identidad de las sociedades
involucradas (Rouse, 1991). En este sentido abordo el fenómeno
Cuba-Miami, examinado a través del análisis de flujos televisivos
bidireccionales.
3. Ver los estudios de Christine Lohmeier (2014) sobre la producción
mediática del exilio, y de Marelys Valencia y Andrew Lynch (2016)
sobre la «translocación» del idioma español en la producción
televisiva de cubanos emigrados en un circuito transnacional: La
Habana-Madrid-Miami.
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l presente trabajo propone un examen,
desde una perspectiva interdisciplinaria,
de la problemática existente en el sector
campesino en Cuba, y de todo el andamiaje
que perturba el trabajo y el desenvolvimiento de este
grupo poblacional. Es imprescindible un recorrido por
las legislaciones referidas al sector agropecuario, con
la pretensión de buscar soluciones para el beneficio
de la economía nacional, a partir del incremento
de los productos del campo en los mercados con
precios adecuados a la posibilidad económica de la
población.
En este marco, ante los evidentes fenómenos
sociodemográficos, los juristas asumimos los retos
para la diáfana y justa interpretación de la Ley y
responder al contexto imperante, en el cual, además
de las situaciones sociales y económicas, se observan
fenómenos contrarios a la moral, la ética profesional y a
la política social cubana. Estos son tomados en cuenta a
partir de resultados de facto que representan amenazas
para el actual modelo de socialismo cubano.
Los valores no son solos epistémicos o técnicos,
los hay políticos, éticos, sociales. Las trayectorias
tecnocientíficas dependen de intereses, valores,
relaciones de poder: «redes de actores» integradas por
científicos, tecnólogos, gestores, jefes de laboratorios,
departamentos de ventas, empresarios, funcionarios,
políticos, asesores legales, campesinos, entre otros.

Actualmente en Cuba, se avanza por un derrotero
que identifica el sistema socialista como un nuevo
modelo donde se debe «cambiar todo lo que debe
ser cambiado», revolucionar las ideas, los modelos
y métodos de trabajo, en busca de llegar a recursos
sólidos que coadyuven a sustraer al país de la crisis en
la que se encuentra inmerso.
Luego de 1959 —e incluso antes—1 el espacio rural
ha sido siempre interés del Estado, lo que se fundamenta
en la Primera Ley de Reforma Agraria (1959, de 17 de
mayo) y en la Segunda (1959, de 3 de octubre).
La actividad campesina se ha incrementado a partir
de la entrega de tierras en los años 90; el proceso de
ruralización de la ciudad se ha acelerado, lo que lleva
implícito el uso continuado de tecnologías como
maquinarias agrícolas y otros instrumentos, técnicas
de cultivos, fertilizantes, así como nuevos estilos de
trabajo que surgen debido a las carencias propias
de un país subdesarrollado.
La urbe exhibe agromercados, entre ellos los arrendados
por trabajadores por cuenta propia, y puntos de ventas de
las cooperativas, donde se ofertan variedades de productos
agropecuarios. Esto es también parte de una política
alimentaria2 para mejorar la salud y calidad de vida de
la población a partir del consumo de frutas y vegetales,
aunque es conocido que no existe correspondencia entre
la oferta, la gran demanda y los precios, así como entre
estos últimos y la calidad de los productos.
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Ocasionalmente, también se cometen errores por
malas decisiones o por conductas incongruentes
con el interés estatal; por ejemplo, al entregar tierras
en usufructo, ya explotadas por el usufructuario, a
otra persona; o al plantear que dicho otorgamiento
se realizó cuando la tierra estaba en manos de una
persona jurídica; o al entregarla a quien posee
mejores condiciones para trabajarla. Lo mismo sucede
con las tierras propiedad, al tramitar la adjudicación
hereditaria de ellas, o se pretende realizar una donación
que finalmente no se logra. En general, en estos casos
los afectados han realizado inversiones que luego
resulta prácticamente imposible recuperar.
Otro aspecto a considerar es la subjetiva imposición
de planes productivos, las negligencias, la mala praxis
como consecuencia del desconocimiento y de ignorar
los criterios de quien posee experiencia de vida en el
asunto. Todo ello conlleva a cientos de reclamaciones
que no reciben la repuesta adecuada, a pesar de la justa
intención estatal.
En el año 2008 se emitió el Decreto-Ley 259/2008
(de 10 de julio), mediante el cual se entregaban tierras
a quienes las solicitaran, dando lugar así a una nueva
Reforma, la quinta, a mi modo de ver. El Decreto-Ley
300/2012 (de fecha 22 de octubre) deroga el anterior,
ajusta algunos aspectos no recogidos en el cuerpo legal,
y a principios de 2014 se emite el Decreto-Ley 311/2014
modificativo del 300. Todo esto indica la emisión de
legislaciones sin un sólido y profundo análisis científico
de la realidad social para establecer nuevos paradigmas
que respondan al modelo del país, e incluyan la ciencia
y la tecnología en la sociedad de manera coherente.
En el 2017 hubo una nueva modificación por el
Decreto 319/2013 (de 4 de diciembre), para ampliación
o vinculación de las tierras. Igualmente se da una
situación de extemporaneidad con el Decreto-Ley
125/1991 (de 30 de enero) y su reglamento la Resolución
24/1991 (de 19 de marzo), que rigen la trasmisión de
la tierra de los pequeños agricultores desde ese año; a
pesar de resultar inoperante para el desarrollo social
y el fortalecimiento del campesinado, no existe aún
pronunciamiento al respecto.
También se observa que el concepto y definición de
los agricultores pequeños, que aparecen refrendados
en la Constitución de la República/1976 (de 24 de
febrero), en los artículos 19 y 128.2 del Código Civil
(L 59/1987, de 16 de julio), en el Decreto-Ley 125/91
y en la Resolución 288/90, hacen alusión a la entrega
de tierras a personas naturales y a personas jurídicas.
Existen actualmente borrascosas interpretaciones sobre
el agricultor pequeño, el campesino y el obrero agrícola.
Estas tres figuras corresponden a personas naturales,
por lo que no deben confundirse los conceptos por la
actividad que ejecutan y el condicionamiento que los
caracteriza.
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Relaciones jurídicas derivadas de la actividad
agraria
Las relaciones jurídicas enmarcan las interacciones
humanas representativas de la convivencia, respecto a
las cuales el Derecho se pronuncia, protegiendo con
sus normas no solo los intereses de las personas, sino
también, y la vez, los sociales. En Cuba se ha desplegado
un formidable esfuerzo general por conectar el saber
al desarrollo sociopolítico. Existe un amplio consenso,
fuertemente apoyado en evidencias, según el cual el
bienestar de las sociedades descansa en gran medida
en el conocimiento y sus aplicaciones a todas las esferas
de la vida. La producción y uso del conocimiento debe
satisfacer necesidades (acceso básico a alimentos y
sanidad, justicia social, equidad, derechos humanos,
convivencia intercultural, diálogo y entendimiento
entre los pueblos, paz, democracia, participación,
gobernanza y ciudadanía, relación con el medio natural
y las formas de vida, ética, libertades y valores), así
como lidiar con el cambio climático, las pandemias y
otros males.
La actividad agropecuaria se desplaza en un
complicado escenario de interacciones jurídicas que
oscilan desde la propia concepción de un nacimiento
hasta las relaciones civiles (administrativas, penales,
medioambientales, económicas, financieras, entre
otras) que pueden generarse entre los seres humanos.
Mediante el análisis científico de los decisores
y actores directos e indirectos en las actividades
agropecuarias, cuadros, funcionarios, investigadores,
economistas, profesores, juristas, filósofos, sociólogos,
entre otros, y con una mirada biopsicosocial, podemos
concluir que un individuo que nace en una finca,
o es trabajador o dueño, para dedicarse a labores
agropecuarias no le bastará conocer sobre los
requerimientos del campo, tendrá que dominarlas
relaciones comerciales, ya que mercantilizará lo que ha
cosechado o elaborado, y tratar de incorporar nuevas
técnicas y productos, para obtener ganancias. En este
caso, existiría una fuerte vinculación interdisciplinaria,
donde la investigación propia de su campo, con el auxilio
de disciplinas como la etnografía, la antropología, la
sociología, la economía y la filosofía, pudiera repercutir
en el desarrollo de la sociedad cubana y propiciar la
toma de decisiones de los actores.
En los apartados 44 y 45 del Plan nacional de
desarrollo económico y social hasta 2030: propuesta
de visión de la nación, ejes y sectores económicos
estratégicos (Título IV) (PCC, 2016) se expresa que,
a partir de la visión de la nación definida en él se
establecen seis ejes estratégicos: gobierno eficaz
y socialista e integración social; transformación
productiva e inserción internacional; infraestructura;
potencial humano, ciencia, tecnología e innovación;

recursos naturales y medioambiente; y desarrollo
humano, justicia y equidad; en torno a los cuales
(apartado 47) se fijan veintidós objetivos generales y
ciento seis específicos.

Calidad de vida del campesino desde
su perspectiva
La población rural se expone a disímiles riesgos:
físicos, químicos, ergonómicos, biológicos y psicológicos,
que pueden afectar directa o indirectamente su salud.
El ambiente en que ejecutan las labores (los rigores del
tiempo, las características de los suelos y la extensión de
los terrenos, etc.) y sus propias tareas (la aradura de la
tierra, la cría y cuidado de animales, la comercialización
de los productos, entre otras) expresan una cultura
determinada por la ocupación, donde queda contenida
la calidad de sus vidas y su mayor o menor aporte al
consumo social.
La calidad de vida ha sido definida como la
combinación de componentes objetivos y subjetivos,
es decir, las condiciones de vida de una persona junto
a la satisfacción que experimenta; y, por último, como
la combinación de estas ponderadas por la escala
de valores, aspiraciones y expectativas personales
(Lugones, 2002). Es esta última definición a la que me
adhiero en este trabajo.
Un aspecto que frena o impide al campesinado
una adecuada calidad de vida está relacionado con
la propiedad de la tierra, asunto altamente discutido
y que aún despierta grandes polémicas. La primera
Ley de Reforma Agraria reconoció como propietarios
a todos los que trabajaban la tierra, pero de ellos, no
todos recibieron el título, por lo que actualmente
existen reclamaciones sobre los derechos adquiridos y
reconocidos mediante esa ley, que luego fue regulada
por diferentes normas que, en el transcurso del tiempo,
modificaron la situación legal de los beneficiarios.
También existen, minoritariamente, quienes ya poseían
el dominio y titularidad antes de 1959.
Entre 1966 y 1969 se llevó a cabo un grupo de planes
para regular la tenencia de la tierra:
1. Los planes integrales. Los campesinos integraban sus
tierras y producciones. Sus ingresos provenían, por
una parte, de una compensación en forma de renta
o subsidio por los bienes integrados y, por la otra,
de su trabajo en el plan, lo que dio origen a los mal
llamados «arrendamientos».
2. Los planes especializados. Los campesinos se
incorporaban a unidades estatales, y eran incluidos
en el plan de producción de la entidad.
3. Los planes dirigidos. Esta es una modalidad del plan
especializado. Se caracterizó por la organización
de un grupo de campesinos dedicados a un tipo de
cultivo determinado.

Aún existen campesinos que ostentan la condición
de propietarios-arrendadores, cuyos hijos, incluso
habiendo trabajado las tierras, según la exigencia,
desde cinco años antes del fallecimiento del causante,
no pueden heredarlas, debido a que se dispuso que las
dejadas para autoconsumo pasan a propiedad estatal
mediante una norma legal que ha sido ratificada.
Esto ha traído muchos disgustos entre la población
campesina, ya que es muy remota la posibilidad de
probar que el área de autoconsumo no fue arrendada al
Estado, y muchos de estos actores figuran entre los que
no recibieron su título de propiedad, máxime cuando
el registro de Tenencia de Tierras comenzó a funcionar,
mediante la Resolución 288/90, en el momento en
que la sociedad perdía y recobraba sus controles
administrativos. El inicio de la crisis económica de los
90, motivada por una serie de factores externos como
la desaparición del campo socialista y del Consejo de
Ayuda Mutua Económica (CAME), el recrudecimiento
del bloqueo económico impuesto por los Estados
Unidos y algunos factores internos, impuso la necesidad
de modificar las relaciones de producción, de buscar y
establecer nuevas formas de explotación de la tierra que
liberalizaran el desarrollo de las fuerzas productivas e
iniciaran un proceso de reactivación de la agricultura,
lo que conllevó una reforma económica caracterizada
por profundos cambios estructurales y organizativos
en el sector agropecuario, donde el eslabón central lo
ha constituido la tenencia de la tierra.
En la actualidad, hemos conocido de tierras a las que
no se les ha hecho aún el levantamiento registral, por
lo que, en la mayor parte de las ocasiones recogen un
historial desconocido, por los actores administrativos.
Gracias a que Geodesia y Cartografía realizaron un
serio trabajo por vía aérea, aparecen en los mapas.

Influencia de la ruralización social
en el desarrollo económico
La población que realiza trabajos agrícolas ha
aumentado en los últimos años, lo que beneficia a la
nación y libera al Estado de importaciones. En ella se
incluyen aquellos que realizan actividades relacionadas
con aspectos colaterales, como los agromercados,
los puntos de venta, los mercados arrendados a
cooperativas no agropecuarias y a trabajadores por
cuenta propia (TCP). En este sentido, se aprecia el
aumento y la especialización en la venta de carnes,
viandas y hortalizas, lo que ha producido cambios en
la alimentación del cubano.
La organización que existe a partir de los tres tipos
de cooperativas agrarias —de Crédito y Servicio (CCS),
de Producción Agropecuaria (CPA) y las Unidades
Básicas de Producción Cooperativa (UBPC)— cuenta
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La actividad agropecuaria se desplaza en un complicado escenario de
interacciones jurídicas que oscilan desde la propia concepción de un nacimiento
hasta las relaciones civiles (administrativas, penales, medioambientales,
económicas, financieras, entre otras) que pueden generarse entre los seres
humanos.
con 438 716 asociados, y 80% de los alimentos
producidos en el país es aportado por ellos.3
Un aspecto que considerar es la agroecología en
Cuba, país líder en ese campo, que frente a las múltiples
crisis del sistema capitalista (alimentaria, económica
y social), la ha convertido en pilar fundamental en
la construcción de la soberanía alimentaria (Funes
Aguilar, 2016: 13). Desde los años 90 se viene trabajando
en la transición hacia una agricultura orgánica y
agroecológica, mediante un proyecto conocido como
«Transformando el Campo Cubano» (19).
Ha sido fundamental la innovación y su trasmisión
a los productores, entre los que han sobresalido
el Movimiento Agroecológico de Campesino a
Campesino (MACaC) de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP), el Programa Nacional
de Agricultura Urbana (PNAU) del Ministerio de
la Agricultura (MINAG), y otros que se han ido
desarrollando en los últimos años (19-20).
La agroecología es una disciplina científica
relativamente nueva (década de los 70) que, frente a
la agronomía convencional, se basa en la aplicación
de los conceptos y principios de la ecología al diseño,
desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles.
«Constituye un grupo de principios y de metodologías
participativas que logran conjugar los conocimientos
de los agricultores y campesinos con los conocimientos
científicos, en apoyo al proceso de conversión de la
agricultura convencional a una agricultura de base
ecológica orgánica». La aplicación de sus principios
involucra aspectos ambientales, sociales, económicos,
culturales, políticos y éticos (Funes Aguilar, 2007: 15).

Falta de autonomía en la gestión económica
y sus consecuencias
La falta de autonomía de las cooperativas lleva al
desentendimiento de los aspectos técnico-jurídicos
en materia contractual y del pago por la calidad de
los productos, así como a la inescrupulosa violación
de las normas técnicas, lo que impide el mayor y
adecuado desempeño de estas empresas y provoca
desinterés y poco esfuerzo para la incorporación de
nuevas técnicas.
Existe una perceptible ignorancia respecto a las
actividades productivas y de prestación de servicios
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agrícolas por parte de la población, lo que incluye a
funcionarios y profesionales (planificadores físicos,
arquitecto, especialistas de la salud, etc.), quienes
son también actores activos, pues el campo de lo
agrario es multidisciplinario; igualmente entre
los estudiantes de Derecho en las universidades
cubanas. Hay una gran ausencia de cultura sobre
seguridad y soberanía alimentaria provocada por la
tendencia al «menor esfuerzo». También aparecen
numerosos incumplimientos contractuales, debidos
también al desconocimiento de lo básico jurídico, a la
incomprensión de los elementales derechos individuales
y a la inobservancia del actuar recto, acogido al
cumplimiento de la norma que, en última instancia,
no es un complemento legislativo capaz de resolver la
situación existente, pero coadyuva al ordenamiento
social con vistas a soluciones atenuantes.
Felizmente, en la actualidad se trabaja con
intensidad para culminar las normativas, debido a
las sentidas y concretas necesidades de la sociedad y
ante las considerables quejas y reclamaciones de los
trabajadores rurales.
Estas evoluciones legislativas se acomodan
a la situación socioeconómica y muestran una
transformación culminante en la mentalidad de
los decisores, con vistas a promover una sociedad
sostenible y sustentable, donde, en definitiva, se
adecuen y armonicen los intereses individuos-Estado
sobre la base de los principios socialistas, justos y
humanitarios. Solo en ese momento estaríamos ante un
verdadero desarrollo productivo, que traería consigo
satisfacción individual, que a la larga respondería a
la conciencia social con un incremento de valores y
conciencia jurídica, principalmente en los actores del
espacio agrícola.
Debe existir una correlación ajustada y armónica
entre las leyes y las fuerzas productivas, una satisfacción
justa por los resultados de trabajo, la calidad en los
productos y la valoración de precios compatibles con
los salarios, ya que en este proceso participan desde el
productor hasta el consumidor, pero entre ellos hay un
entramado que obstaculiza, por causas ajenas a ellos la
comercialización.
En cuanto a la conformación de contratos por
parte de las empresas comercializadoras, estos
contienen cláusulas abusivas, en muchas ocasiones por
necesidad social, respecto a determinadas cantidades

de productos específicos —por ejemplo, leche, carne de
res y de cerdo, entre otros—, lo que significa violaciones
de las normas vigentes en materia económica y recarga
la faena de los tribunales ante el exceso de demandas y
reclamaciones económicas. Por suerte, en este proceso
existe la posibilidad de la audiencia preliminar, donde
las partes, en ocasiones, llegan a feliz acuerdo.
Este escenario se repite constantemente, dado
a que las empresas comercializadoras intentan
imponer un plan de producción que no se analiza
con la profundidad y el rigor científico-técnico y
mercantil necesario. Ejemplo de esto son las demandas
mensuales que realiza la Empresa de Productos Lácteos
a una veintena de cooperativas —mayormente CCS y
UBPC—, debido a informalidades en las entregas de
leche e incumplimiento de los planes productivos por
violaciones de los convenios con los productores.
En el caso de los mercados de productos del agro,
existe el fenómeno de los precios topados y los de oferta
y demanda. Esto significa que el productor dispone
de un porciento del remanente de la comercialización
realizada a través de las cooperativas, cuando en realidad
la preferencia de producción está dirigida a la
satisfacción de demandas alimentarias de la comunidad.
Sin embargo, en ocasiones los insumos no llegan o lo
hacen con retraso, debido, principalmente, a la falta de
combustible para la transportación de los productos o
la ausencia de transporte, lo que provoca la pérdida de
calidad en los alimentos; no obstante, dicha mercancía
se exhibe en los agromercados, y se trata de vender a
elevados precios.
El insuficiente suministro de insumos e, igualmente,
«la contratación económica» son procesos en los que se
integran los diferentes sujetos que actúan legalmente,
lo que permite a las partes organizar y participar en
ello desde las etapas de negociación previa hasta su
cumplimiento. El objetivo esencial del Decreto-Ley
304/2012 (de 1 de noviembre), «Sobre la Contratación
Económica» es la regulación del universo de relaciones
contractuales que se establecen en la economía nacional
entre los diferentes operadores que en ella intervienen;
contiene los principios rectores de este sistema y prevé
una estructura más simple, que favorece la autonomía
de las partes, ya que les permite definir las principales
cláusulas del contrato, pero a la vez las obliga a actuar
de manera eficiente.
Existe lo que se conoce como contrato leonino, un
«contrato oneroso en el que se pacta una desmedida
ventaja para una de las partes en perjuicio de la otra»;
«el oneroso […] desconoce la equitativa relación entre
las prestaciones, por abuso de la superioridad propia
o de la ajena debilidad o ignorancia» (Martínez de
Navarrete, 1991: 21-2). Este entra en contradicción
con lo expuesto en la Conceptualización del modelo
económico y social cubano de desarrollo socialista

y el Plan nacional de desarrollo…, donde se indica
que el «plan es un instrumento dinámico, sujeto a
modificaciones en sus componentes en función de la
evaluación periódica de sus resultados» (PCC, 2016).
Significativamente, las empresas conforman un plan
protegido y aun demostrada su falta de operatividad,
insisten en cumplirlo y, para ello se establece una
demanda o se cumple de alguna otra forma, de manera
imprevista.
En el tráfico mercantil impulsado por la empresa
estatal se insta a la utilización de proformas
contractuales preconcebidas, que no permiten al otro
sujeto participante en la negociación tomar parte
activa en su contenido, lo que induce a contratos
con falta de armonía y desigualdad de principios.
Si a esto sumamos las limitaciones existentes en
las negociaciones —aunque cabe destacar que ya
existen determinadas libertades—, y la exigencia
mayoritaria del cumplimiento social en los contratos de
suministros con escuelas, hospitales, hogares maternos
y de ancianos, lo cierto es que el irrespeto mercantil
propicia, en ocasiones, pérdidas de mercancías debido
a negligencias, incumplimientos, falta de legalidad
contractual, ausencia de incorporación de técnicas
productivas y deterioro en la entrega de insumos,
que son expresión de que las fuerzas productivas se
encuentran aún obstruidas por las regulaciones y de
que es preciso transformar las relaciones de producción
de manera sistémica.
Estas relaciones de producción se han descentralizado
en algunos casos a través de experimentos como los de
Artemisa y Mayabeque. Allí se observan aplicaciones
de nuevas tecnologías y se hace efectivo el tan preciado
recurso natural de la tierra y sus productos.

Una visión antropológica del fenómeno
demográfico en los 90
Lo biológico y lo sociocultural forman una unidad
compleja articulada en el estudio de lo humano en una
sociedad tecnológica y del conocimiento. Ella muestra
cada vez más la necesaria confluencia entre las ciencias de la
vida y las sociales. La biología y las tecnologías que
se aplican a ella están conformando, a su vez, una
biosociedad que pasa a ser parte del campo de estudio
de muchas disciplinas conectadas: otras ciencias y
tecnologías, ética, ciencia política, salud, psicología,
sexualidad, etcétera.
Casuísticamente, el individuo se desenvuelve en un
medio social, donde incorpora sus hábitos e interactúa
con el medio ambiente, de forma directa y activa,
permeando su cultura de rasgos que le son idóneamente
análogos, por lo que asume los caracteres que identifican
a un grupo cultural, un conjunto de individuos que
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ahora asumen una forma de vida, y que logran ser
reconocidos por las ciencias sociales, la etnología y la
antropología. Una diligente implementación científica
pudiera llegar a optimizar la calidad de vida de los
campesinos que sobrepasan la edad.
La ruralización de la ciudad trae aparejado un
proceso migratorio hacia la capital, donde los rasgos
culturales han comenzado a variar. Surgen huertos,
organopónicos, crías masivas de animales, puntos de
ventas, ferias agropecuarias, carretillas con productos
del agro, en plena ciudad, entre otros; al tiempo que
surgen nuevos hábitos de alimentación y estilos de
vida que repercuten tanto en la cultura citadina
y rural, con una visión diferente de la existencia
humana.
Los campos han comenzado a recibir individuos
que han abandonado su actividad laboral urbana
anterior para insertarse en otra, hasta el momento
extraña y ajena para ellos, pero que representa un
medio de subsistencia posible. También se adecuan
a una nueva clase social, dejan de ser obreros,
empleados públicos o profesionales y se convierten
en campesinos.
Ahora bien, a pesar de los esfuerzos del Partido y el
gobierno para priorizar las actividades mencionadas,
mediante planes como los de entrega de tierras
(DL 300/2012 y 259/2018, de 10 de julio), aún se
observa una significativa contradicción entre las
actividades agrícolas y la población rural, dado que
las propias tierras entregadas son devueltas por
diversos motivos. Son numerosos los expedientes
que se encuentran en espera del proceso legal para
la eliminación de usufructos de tierras, muchas
entregadas recientemente, por lo que se evidencian
situaciones no atemperadas a la función social de la
tenencia de tierra con fines agropecuarios, así como
desconocimiento del proceso agrícola o falta de
sentido de pertenencia.
Se observan notables cambios en el recién
promulgado Decreto-Ley 358/2018 y su Reglamento
el Decreto 350/2018 (de 7 de agosto), en los que se
aprecia una acertada consideración respecto a las
tierras entregadas en usufructo a personas naturales,
las que ahora se otorgarán por un período de veinte
años, prorrogable sucesivamente por igual término,
y por tiempo indeterminado a personas jurídicas.
Igualmente se adiciona un segundo párrafo al artículo
215 de la Ley 59/1987, «Código civil», que ratifica
esto último. Lo que no es contradictorio, pues antes
solo decía: «El usufructo concedido a las personas
jurídicas no puede exceder del término de veinticinco
años, prorrogable por igual término a solicitud del
titular del derecho, formulada antes de la fecha de su
vencimiento», y esto se refiere al derecho perpetuo
de superficie que se otorga, mientras que el DL 358
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hace referencia a las tierras entregadas en usufructo,
para trabajarlas.
En el DL 300/2012, las entregas se hacían por diez
años a personas naturales y veinticinco a personas
jurídicas. Asimismo, se establece en el artículo 25.1
del DL 358/2018 que
La construcción de más de una vivienda en las tierras
entregadas en usufructo se autoriza para los familiares del
usufructuario que trabajen establemente dichas tierras,
en dependencia de las necesidades de fuerza de trabajo
que requiera el usufructuario y en todos los casos queda
a nombre de este.

En esta norma prexiste mayor protección al
usufructuario de tierra, inclusive en la disposición
transitoria, y se le brinda la posibilidad al que no se
haya afiliado a la seguridad social, a realizarlo en un
término de hasta seis meses y; terminado este plazo,
si no lo ha hecho se da por culminado el contrato de
usufructo. Es este un aspecto que muestra el elevado
nivel humanista y de protección a la salud del individuo
incorporado a estas actividades.
Las personas naturales, usufructuarias de tierras,
que no tengan como finalidad el autoabastecimiento
familiar, están obligadas a vincularse por medio de
contratos a empresas estatales agropecuarias, azucareras
o forestales; granjas estatales con personalidad jurídica;
UBPC, CPA, o CCS; mediante las cuales podrán
adquirir insumos, recibir servicios y comercializar sus
producciones.
En la disposición final tercera del DL 358 queda
expresado que
El Banco Central de Cuba, dentro del plazo de sesenta
días, contándose partir de la publicación en la Gaceta
Oficial de la República de Cuba del presente Decreto-Ley,
actualiza en lo que corresponda los procedimientos sobre
el otorgamiento de Créditos Bancarios para las personas
naturales que reciban tierras en usufructo.

Hasta el momento esto no se ha cumplido, ya que
cuando el productor solicita su crédito, aun cumpliendo
el requisito de haber asegurado su cosecha, tropieza con
un sinnúmero de obstáculos, y pocos de ellos logran
obtenerlo.
Comparativamente, en las legislaciones citadas
(DL 259 y 300) se aprecia un mayor beneficio para
la persona natural que usufructúa tierras, ya que se
incrementa hasta dos caballerías su cesión (26, 84
hectáreas) a los que no posean ninguna tierra, además
de poder ampliarse hasta cinco caballerías (67, 10
hectáreas) y, como ya se dijo, el término del usufructo
se amplió de diez a veinte años.
El tecnicismo utilizado se adecua a los momentos
actuales; aunque siempre aparecerá, durante la
implementación, algún aspecto que no fue previsto por
el legislador y será el operador del Derecho quien hallará
o no la fórmula para cumplimentarlo. Confiemos.

A manera de conclusión
Dado el momento histórico y las transformaciones
que se vienen generando en Cuba, resulta imprescindible
cambiar paradigmas para ajustar las legislaciones y
enfocar los modelos sociales del campesinado cubano
con una mentalidad encauzada en el desarrollo
económico de la nación, donde los campos de la ciencia
y la tecnología sean un componente directo en la
sociedad para descentralizar, de hecho y de derecho,
la actividad agropecuaria.
Es urgente trabajar en el reconocimiento general
de una nueva cultura, donde el trabajador agrícola
aparezca como actor principal del desarrollo económico
y productivo del sustento alimentario de la población,
garantizando nuevas técnicas y enfoques científicos
que permitan disminuir las importaciones y aumentar
las exportaciones con la calidad requerida, bajo un
sistemático y estricto control legal. Es preciso revisar
la legislación vigente, a través de una mirada científica,
donde se pueda avizorar la actividad agraria como una
cultura de elevada importancia en Cuba; por lo que el
tratamiento debe ser ajustado a la realidad moderna,
con profunda inserción de la ciencia y la tecnología a
la sociedad.
Se impone efectuar profundos estudios en torno
a la cultura agraria, en aras de reconocer sus rasgos y
caracteres, como consecuencia de decisiones y políticas
que han dado lugar a la ruralización de la ciudad.
Habría que promover amplios estudios sociales y
legales, donde se constate el escenario de los actores
que participan y la situación anárquica sobre la tenencia
de las tierras y las decisiones, contrarias a la ley, de
los funcionarios, aspecto que afecta objetivamente
la calidad de vida del trabajador de la tierra y el
incremento de la producción agropecuaria, pues
provoca desinterés e inmovilismo.
Resulta atinado incorporar, y no solo como
experimento, las formas de ecoturismo, ya que va en
ascenso el turismo de naturaleza, que puede derivar
en agroturismo.
Para trabajar en los Registros de Tenencia de la
Tierra se debieran realizar exámenes de oposición
que incrementen el nivel científico y técnico de los
registradores, lo que evitaría no solo errores, sino
también condiciones propicias para actividades de
corrupción. Es necesaria la búsqueda de soluciones
ajustadas al Derecho que consideren la incorporación
de esta actividad registral al control y subordinación del
Ministerio de Justicia, actualmente integradas por las
delegaciones municipales de la agricultura, la Dirección
Municipal del Centro Nacional de Control de la Tierra,
donde funcionan los registros y obran los expedientes
de las tierras entregadas en usufructo, o las pocas que
aún existen como propiedad.

Los tribunales de justicia municipal y provincial
deben tener la facultad de resolver asuntos en materia
agraria para que se tomen decisiones justas y adecuadas
con respecto a la Ley, y así obtener resultados objetivos
relacionados con esas actividades y lograr que todos los
organismos conozcan y se involucren con la política
económica del país.
Por último, estimo que resulta imprescindible
garantizarla trasmisión de las tierras en la observancia
de concesión de la propiedad a los herederos, para que
las nuevas generaciones ganen sentido de pertenencia
hacia ellas y así se satisfagan las necesidades de los
campesinos y aumente el interés en la producción y
su crecimiento, todo ello sobre los sólidos principios
del estricto cumplimiento de la legalidad y de su
función social; es decir, adecuar el ordenamiento
jurídico a la trasmisión inter vivo4 y mortis causa5 y
en relación con el respeto a la propiedad. Además, es
preciso incrementar los derechos del productor, sus
potestades de decidirlo que debe producir, a quién
debe vender y a qué precio; y la potestad de acudir
a un mercado de insumos para adquirir los medios
necesarios con vistas a lograr un cierre exitoso del
ciclo productivo. Todo ello, naturalmente, teniendo
en cuenta los requerimientos del universo económicosocial.
Lo antes expuesto debe llevarse a cabo sobre la base
de un acceso universal a la justicia, requisito básico
para el bienestar del ser humano, fundamentalmente
en un sistema social que pretende garantizar, y no solo
proclamar, los derechos de todos.

Notas
1. La Ley 3/1958 del Alto Mando del Ejército Rebelde, en cuyo quinto
«Por Cuanto» establece: «Se ha llegado, asimismo, a la convicción
unánime de que para arribar a las mencionadas transformaciones
y al bienestar del agricultor resulta indispensable el establecimiento
de una amplia capa de cultivadores independientes, dueños de
sus tierras, dotados por el Estado de las facilidades de crédito,
de instrumentos de trabajo, con la garantía de un precio justo
para sus productos, lo que determinará no sólo un bienestar
individual y familiar, sino el incremento de la productividad
agrícola, consustancial al verdadero progreso económico de que
está apremiado el país».
2. Los ejecutores de esas políticas han sido el Ministerio de la
Agricultura, el Grupo Empresarial AZCUBA (antiguamente
Ministerio del Azúcar), la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP), la Asociación Cubana de Técnicos Agroforestales
(ACTAF), entre otros.
3. Información tomada de la conferencia impartida por Alcides
López Labrada en el Congreso Internacional de Derecho agrario,
efectuado en el Hotel Nacional de La Habana en 2014.
4. Inter vivos es una expresión latina que se utiliza en Derecho para
referirse a aquellos actos jurídicos que se producen entre personas
vivas, en contraposición a los actos mortis causa. La expresión
literalmente significa «entre vivos».
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5. Mortis causa o causa mortis es una expresión latina que significa
«por causa de muerte» o «a causa de la muerte» que se utiliza en
Derecho para referirse a aquellos actos jurídicos que se producen
o tienen efecto a partir del fallecimiento de una persona.

Funes Aguilar, F. (2007) Agroecología, agricultura orgánica y
sostenibilidad. Biblioteca ACTAF —Asociación Cubana de Técnicos
Agrícolas y Forestales.
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Entretextos

lectura
sucesiva

Dos trabajos historiográficos
inician la sección:
uno sobre el cimarronaje como parte
de la construcción de alteridades
dentro del imaginario social cubano;
otro, sobre prácticas conyugales
en el contexto colonial español
desde una multiplicidad de ángulos,
aristas e incluso perspectivas.
Y la culmina el análisis de una muestra
de la producción poética cubana
que irrumpe con el nuevo milenio.

L
El imaginario
del cimarronaje
en el itinerario
de la
historiográfica
cubana
Irina Pacheco Valera

Historiadora e investigadora.
Editorial Nuevo Milenio.
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Irina Pacheco
Valera126-134, enero-junio de 2018
n. 93-94:

as diversas posiciones epistemológicas nos
sitúan en una encrucijada interdisciplinaria
entre los diversos campos del saber al
abordar los temas históricos de cimarronaje,
resistencia, racialidad, marginalidad, enfoques de
género, entre otros, que enuncian una agenda de
historia total. La historiografía cubana posee una
tradición en los acercamientos a los procesos de
resistencia y cimarronaje en la construcción de
los imaginarios sociales1 que brinda herramientas
teórico-metodológicas para el debate actual acerca
de los estudios sobre los imaginarios del cimarronaje
y sus contextos. Múltiples manifestaciones de
rebeldía se trataron casuísticamente por R. Vázquez,
J. Iduate, Rita Llanes, Rafael Duharte y otros autores,
mientras Rodolfo Sarracino dedicó una monografía
a estudiar las implicaciones de la política inglesa
en el proceso conocido como «Conspiración de La
Escalera».
En la construcción del relato y experiencias de la
nación cubana, los lugares del cimarronaje no solo tienen
sus particularidades, sino que cambian con el tiempo.
El concepto «formaciones nacionales de alteridad» es
útil en la medida en que analizamos las particulares
maneras en que se inserta en la imaginación de la
nación. Fue esbozado por las antropólogas argentinas
Claudia Briones (2002) y Rita Laura Segato (2007)
como una herramienta metodológica para entender
los procesos que conforman el país con respecto a la
manera en que se articula (como diferencia y jerarquía)
la alteridad de los grupos humanos preteridos (negros,
indígenas, inmigrantes, entre otros). Una formación
nacional de alteridad es también de poder. No solo
diversidad de los otros dentro de la nación, sino de
desigualdades constituidas en nombre de las diferencias
culturales jerarquizadas.
El debate sobre el cimarronaje tiene una larga
data en dichas formaciones, sobre todo en América
Latina y el Caribe. En Cuba la palabra cimarrón fue
aplicada por primera vez —por la Real Cédula, el
11 de mayo de 1531 en Ocaña— a los aborígenes
rebeldes que huían de las encomiendas, donde eran
maltratados (Franco, 1975). Además, el cronista
Fernández de Oviedo (citado en Pereira Pereira,
2014: 230) utilizó en 1535 el vocablo al referirse a los
aborígenes que escapaban hacia los montes: «indio
cimarrón o bravo, puercos cimarrones o salvajes».
Y, en general, este fue utilizado en los primeros años
de la colonización española para hacer referencia
tanto a los esclavos sublevados como a los animales
montaraces y frutos silvestres.
Al revisitar el contexto histórico podemos apreciar
que de 1790 a 1830, la historia de Cuba está ilustrada
de sublevaciones de esclavos.

Los estudios en los 60
En la Cuba de 1959, los estudios históricos sobre
formaciones nacionales de alteridad se producen
desde la ruptura de las coordenadas estéticas de los
intelectuales, a través del surgimiento de organizaciones
culturales y la aparición de una nueva subjetividad
intelectual compuesta por periodistas, maestros,
artistas y sus respectivas instituciones. La capacidad
de representación confiere a los intelectuales no solo
una significación sociocultural clave, sino que revela
los múltiples y complejos vínculos entre poder y
saber que genera su ejercicio. En tanto circuito de
mediaciones, en la Revolución los intelectuales se
proponen indispensables tanto para el Estado como
para la opinión pública. Desde el manejo de los
capitales simbólicos, rubrican la construcción de un
imaginario cultural en las instituciones nacionales
y estatales, presiden los procesos de legitimación y
autorización de relatos del poder e intervienen en
políticas de ordenamiento ciudadano.
En la etapa naciente de la Revolución, los
intelectuales cubanos provenían de disímiles grupos
sociales políticos y estéticos, construidos de manera
identitaria desde la resistencia cultural en contrapunto
con el modelo neocolonial. Armonizaban con el tiempo
de edificar una sociedad para resemantizar en ella las
estrategias de vivir y de coexistir (Pacheco Valera,
2015).
El libro Cómo surgió la cultura nacional de Walterio
Carbonell (1961) se puede enmarcar en el examen de
las formaciones nacionales de alteridad al desempeñar
un papel central en el discurso historiográfico de corte
descolonial. El autor contribuyó a situar en su justo
lugar el aporte del negro a la historia de la cultura
cubana desde un enfoque integral de lo social, en un
momento en que la historiografía burguesa lo había
desconocido, con excepción de Fernando Ortiz (1948;
1963), Raúl Cepero Bonilla (1948) y Elías Entralgo
(1953).
Recordemos que, en 1940, Ortiz decidirá trascender
totalmente los límites de los eventos sociales más
concretos para expresar en un solo concepto la forma
en que había comprendido el fenómeno cultural
cubano: la categoría de transculturación, como síntesis
del proceso de formación étnica y social del pueblo de
Cuba (1963). «La creación de este concepto no se debió
al simple interés positivista de producir nuevas voces
para el lenguaje de la ciencia» (Le Riverend, 1963: 13);
por el contrario, constituyó una necesidad surgida de
las peculiaridades que manifestaba su objeto de estudio
y de su inconformidad respecto a las teorías culturales
más divulgadas en la época.
Hemos escogido el vocablo transculturación para
expresar los variadísimos fenómenos que se originan

en Cuba por las complejísimas transmutaciones de
culturas que aquí se verifican, sin conocer las cuales es
imposible entender la evolución del pueblo cubano, así
en lo económico como en lo institucional, jurídico, ético,
religioso, artístico, lingüístico, psicológico, sexual y en los
demás aspectos de su vida. (Ortiz, 1963: 99)

Para él, la transculturación es aquel proceso que
reúne en sí todas las etapas de transición de una cultura
a otra, y forma una nueva que es a la vez parecida
y diferente de las que le dieron origen. De ningún
modo se trata de una suma mecánica de elementos,
sino de un proceso de interacción, integración y
complementación de las partes que intervienen. Este
concepto especifica un proceso evidentemente social
que parte de las estructuras determinadas y trasciende
cada vez más hasta la totalidad social, conformando
un sistema estructural nuevo, que genera funciones
y significados distintos y, aun después de creado,
continúa variando.
No solo, como algunos creen, se transculturan los seres
humanos, sino también las instituciones y las cosas
atinentes a la vida social [...] también se transcultura
una mitología, así como [...] un arma, una melodía, un
ritmo, un tambor. (Ortiz, 1948: 248-9).

Este proceso, como Ortiz lo concibiera, implica en
sí mismo la conformación dialéctica del pueblo cubano,
en todos sus aspectos: humano, económico, social y
espiritual; por ello su reconocimiento conduce a la
elaboración de nuevos significados y juicios en torno a
nuestro pasado y a las circunstancias que caracterizan
el presente y el futuro de la nación.
Por su parte, Raúl Cepero Bonilla (1948) representó
la ruptura más aguda con el positivismo y el idealismo
historiográfico de la primera mitad del siglo xx. Él
ofrece las claves de los problemas de la producción y
exportación de azúcar al revaluar el siglo xix, desde
las consecuencias que su producción había traído
para el proceso nacional cubano. Y Elías Entralgo
(1953), con su obra La liberación étnica cubana impacta
extraordinariamente en el campo historiográfico, al presentar
la gran variedad étnica y cultural de la conformación de la
nación cubana, y el valor de la conservación de las raíces,
ya que en estas perdura la memoria histórica de un pueblo.
Desde esta premisa el análisis del cimarronaje estuvo
contenido en su investigación:
El cimarrón, infante sin miedo y sin tacha, fue el pionero
a la ofensiva de nuestras libertades que, a la defensiva
de las mismas, ya habían peleado algunos aborígenes, y
tanto él como el apalencado fueron los primeros soldados
desconocidos por la liberación cubana. (18)

Por otro lado, los aportes del historiador Manuel
Moreno Fraginals (1964) con El ingenio constituyeron
un momento de ruptura en la historiografía cubana,
porque sin la plantación azucarera es imposible explicar
la sociedad colonial cubana.
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En el entramado de esa década, la investigadora
Margarita Dalton (1967), en «Los depósitos de
cimarrones» ofreció pautas medulares en los escritos
históricos. La estudiosa analiza el depósito como
espacio físico, de símbolos y signos que sirven de base
para recrear las marcas que la esclavitud ha impuesto a
los negros esclavizados. Los modos de ser y de vivir de
estos se ilustran en el entorno de La Habana del 2
de julio de 1800, mediante la construcción de una casa
que sirviera de depósito de cimarrones.
La investigadora abordó los factores, históricos,
demográficos, económicos, nutricionales, psicológicos
y sociológicos, que condicionaron que los cimarrones
se fugaran del depósito, quienes por su condición
rebelde, nunca adoptaron una actitud pasiva en ese
espacio. Si reincidían en la fuga y tenían la desgracia
de caer en manos de sus perseguidores, el trato era más
violento y estricto.
Dalton precisó, además, que las cimarronas
capturadas en el depósito eran numerosas. Para la
mujer cimarronear era recuperar su derecho a hacer
el amor en libertad con el hombre que anhelara, sueño
que la represión y la legislación impedía en muchos
casos, lo que desdibuja así su fantasía sexual. Además,
la esclava se haría cimarrona con la esperanza de ser
madre libre para educar a sus hijos con sus propios
valores y no con los que le imponía la esclavitud.
En los 60 también la novela histórica recreó los
itinerarios de los estudios acerca del cimarronaje. Uno
de los paradigmas lo ha constituido Biografía de un
cimarrón, de Miguel Barnet (1966), al recoger la vida
del anciano Esteban Montejo.2

Los 70
En los 70, en el campo intelectual cubano opera un
grupo de cambios, en relación con los años precedentes;
propuestas que se vincularon con el deterioro de
prácticas de la política interna, en especial en el orden
económico, así como los impactos exógenos adversos.
En un escenario profundamente asimétrico, el
intelectual cubano asumió una vocación híbrida. De
manera paradójica, en el pensamiento y la escritura
exhibía un manejo de las transformaciones radicales
de la etapa anterior, junto a un languidecimiento de
la originalidad del discurso, según un modelo que
respondía al patrón soviético.
Todos estos cambios incidieron en la historiografía
cubana, en la que, sin embargo, los estudiosos
mostraron posiciones creativas en sus investigaciones.
La temática acerca del cimarronaje es una de las más
abordadas.
La propuesta del historiador José Luciano Franco
(1975) adquirió relevancia, gracias al desarrollo
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de una práctica interdisciplinar, de la cual había
sido precursor. Encauzó la problemática desde los
códigos de la interacción con el medio geográfico y
las condiciones que tenían los cimarrones para poder
constituir sus palenques (72-3). Otra de sus posiciones
que demuestran novedad es la visión del cimarronaje
dentro de la concepción de espacialidad. La agudeza
en su enfoque teórico-metodológico plantea la unidad
entre prácticas culturales y entidad natural, real y
física. Franco mostró cómo los cimarrones presentaron
diversas maneras de socialización de la percepción
del espacio a través de las estrategias de sobrevivencia
que emplearon. Una de sus consideraciones cardinales
está en la demostración de la habilidad que estos tenían
para ocultar su aldea, lo cual muchas veces les permitía
establecer contacto con «caseríos» paralelos a las
haciendas ante las necesidades que les impusieran
las circunstancias.
El asentamiento de un palenque también era
escogido con criterio estratégico; se ubicaba en un
sector o área de la montaña que permitiese controlar, sin
gran dificultad, la zona limítrofe en posición ventajosa,
y tenían asegurada la retirada en caso necesario. La
economía de los apalencados era fundamentalmente de
subsistencia. Cerca del caserío, en un claro del monte
bien oculto, sembraban yuca, boniato, ñame, entre otras
viandas, que les servían para la alimentación.
Por lo general, establecían contacto con mayorales
de las haciendas cercanas al palenque, para obtener
azúcar, ropa, pólvora, armas y útiles. Hubo hacendados
y mayorales de la región oriental que permitían que
grupos de cimarrones les trabajaran, a cambio de
abastecimientos. Cuando la transacción se realizaba en
dinero, el jefe, cabeza o capitán de cimarrones como lo
llamaban los españoles, lo guardaba para utilizarlo en
las necesidades colectivas del palenque.
Franco, además, aseveró que a principios del siglo
xix, salvo las zonas aledañas a Santiago de Cuba,
Bayamo, Holguín, Guantánamo, Baracoa y alguna
otra que se estuviese fomentando, toda aquella feroz y
vasta comarca selvática y montañosa era un gigantesco
escenario de la batalla del esclavo por conquistar el
derecho a disfrutar del producto de su trabajo y de los
elementales derechos humanos (102-3).
Por otra parte, el número de cimarrones fue
creciendo con el siglo, y la organización de los
palenques se volvió superior en cuanto a su producción
y comercio, así como en su aspecto social, como se
observa en el palenque El Frijol (Franco, 1964).
Medulares son las posiciones del antropólogo
cubano Jesús Guanche (1977), en «Cinco siglos después
del genocidio», acerca de los primeros africanos (15241544) que se rebelaron contra la esclavitud y pelearon
unidos a los aborígenes. El legado de resistencia de

Los imaginarios sociales en torno al cimarronaje están contenidos en el
contrapunteo interdisciplinario entre los amplios campos del saber de las
ciencias sociales y la literatura desde los tratamientos específicos que han
realizado numerosos investigadores.
estos últimos fue ejemplo para los negros cimarrones
que se refugiaron y apalencaron en los montes desde
Oriente hasta Occidente.
Moreno Fraginals (1977) destacó las bases
originarias de las rebeldías de los esclavos desde el
proceso de deculturación, mediante el cual, con fines
de explotación económica, se procede a desarraigar
la cultura de un grupo humano para facilitar la
expropiación de las riquezas naturales del territorio
en que está asentado y/o para utilizarlo como fuerza
de trabajo barata, no calificada.
La esclavitud creó una estructura social bipolar
donde las contradicciones clasistas se expresan en
su forma más simple: una enorme masa desposeída,
obligada a entregar su trabajo por vida, y un mínimo
grupo dominante, con poderes omnímodos. Los
africanos, que en África se alimentaban, vestían y
habitaban de acuerdo con su mundo económicocultural fueron trasladados coercitivamente a las
plantaciones de América. Dentro de su desarrollo,
cada etnia había creado un sistema de símbolos que
constituían elementos fundamentales de su cultura.
Comer, vestir, construir o adornar la vivienda llevaba
implícito valores jerárquicos, morales y religiosos;
pero ese mundo cultural fue aplastado por la
plantación.
Moreno situó cómo los parámetros económicos de
la plantación encuadraron el balance nutricional de los
esclavos. Su alimentación estuvo determinada, además
de las imprescindibles razones dietéticas —dentro de
los conceptos de la época y la realidad empresarial
de la plantación— por los precios en el mercado de los
distintos renglones alimentarios, la facilidad de
transportación de estos y la resistencia que presentaban
a los almacenamientos.
El esclavo de plantación ingería diariamente dos
comidas, preparadas con una base de fécula abundante:
arroz, harina de maíz, plátanos, etc., a la que se agregaba
una porción generosa de carne o pescado salado. En
síntesis, era una comida que cumplía requerimientos
dietéticos, administrativos y aun psicológicos, pues
su abundancia procuraba una sensación de hartazgo.
Un excesivo gusto por el dulce corrió paralelo al
gusto por la sal. Esta fue otra resultante del trabajo
en las plantaciones. Al laborar todo el día al sol o en las
altas temperaturas de la casa de calderas, los esclavos
eliminaban, por la sudoración, todas las sales y

requerían un suplemento diario de cloruro de sodio.
(Moreno Fraginals, 1995: 5-7 y 26-7)
La reflexión sobre el proceso de deculturación que
ofrece Moreno Fraginals es solo un epígrafe de un
tratamiento teórico-metodológico, cuya integralidad
trató Ortiz (1963), al referirse a la transculturación
desde 1940.
Para finales de los 70 se produjo una sustanciosa
polémica entre Fraginals y un grupo destacado
de historiadores. Aquel era del criterio de que las
restricciones habían desencadenado, en la segunda
mitad del siglo xix, una crisis general del sistema
esclavista en las plantaciones de Occidente. Hubo
posturas coincidentes con sus reflexiones, como la
de Julio Le Riverend. Por el contrario, Jorge Ibarra
Cuesta (2003) consideró que la crisis no tendría lugar
en las regiones de esclavitud plantacionista, sino en
las que predominaba la hacienda señorial de ganado y
esclavitud patriarcal; sin embargo, también expresó:
Desde luego, la rigurosa valoración de Moreno sobre los
límites objetivos, de orden tecnológico y agrícola, que
frenaban el desarrollo de la industria azucarera y los
ingresos de los plantadores más allá de ciertos límites,
siguen en pie. (129)

Sobre este punto se detiene Juan Pérez de la Riva
(1961; 1975; 1977a y b; 1979). Como historiador,
geógrafo y demógrafo, cubrió vacíos del proceso
histórico ante los cuales se habían detenido otros
estudiosos. Su proyecto de la Cuba A y la Cuba B
reveló la magnitud de la concepción que sustentaba sus
búsquedas. En ese recorrido, hubo que esperar varias
décadas de sedimentación histórica para destacar la
trascendencia de un continuador, Joel James Figarola
(2001).
Por su parte, Ibarra Cuesta (1979) argumentó que
si bien el período entre 1529 hasta 1540 se considera el
momento histórico en que las rebeldías y sublevaciones
aborígenes presentan un mayor auge, desde 1513
ya se tienen noticias de la ocurrencia de algunos
levantamientos de caciques en Camagüey, mientras
que los de Manzanillo y el conocido como Caramisa
eran pacíficos. A causa de la continua persecución
y conquista de los poblados aborígenes —precisa
Ibarra—, estos eran abandonados y sus habitantes se
fugaban en masa para ocultarse en los bosques. Ello
hace suponer la realización de labores agrícolas y, como
consecuencia, la fundación de varios palenques.
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Los 80
El tema de mayor interés dentro de la dinámica
historiográfica de los imaginarios sociales fue la mirada
del cimarronaje, desde la diversidad de manifestaciones
de resistencia y rebeldía esclavas.
Pedro Deschamps Chapeaux (1983), uno de los
maestros en los campos etnológicos e históricos
cubanos, potenció la síntesis de la historia social.
Reveló que no solo fue cimarrón el esclavo de ingenios
y cafetales, sino también el urbano, dedicado a las
tareas domésticas. La Habana estaba dividida en dos
amplias zonas notablemente diferenciadas: intramuros
y extramuros, división que se mantuvo hasta el derribo
de la muralla en la segunda mitad del siglo xix. Agregó
que la primera zona era la sede del gobierno colonial,
de las autoridades militares, de la jerarquía eclesiástica
y residencia de la gran burguesía esclavista. En algunos
barrios —Belén, Espíritu Santo, Catedral, Santo Ángel
y San Juan de Dios— se movían centenares de esclavos
dedicados al servicio doméstico: cocineros, criados,
caleseros, nodrizas, lavanderas, costureras, entre otros;
mientras que El Horcón, San Lázaro, Guadalupe,
Jesús María, eran valorados como marginales.
Tradicionalmente, este último era considerado un
barrio de negros, con su célebre y temido «Manglar»,
refugio de los denominados negros curros, lo cual
constituía, para el esclavo urbano fugitivo, lo que el
monte para el rural.
Los análisis históricos nos hacen comprender que,
aunque en la ciudad no tenía cabida el mayoral y el
contramayoral, ni resonaba de manera frecuente el látigo
impositivo de autoridad, como en ingenios y cafetales,
los esclavos urbanos rebelados contra el dominio del
amo no estaban exentos de castigos. El historiador
Julio Le Riverend (1960) refiere que en la ciudad de La
Habana se les enviaba «al establecimiento que hay en
un extremo de la Alameda de Paula para que se les dé
fuete o cáscara de vaca» (313). O sea, se les entregaba a
individuos que podían considerarse como mayorales de
alquiler, quienes se comprometían a corregir, mediante
el empleo de trabajos forzados, a los esclavos más
rebeldes.
En distintas épocas, principalmente en la primera
mitad del siglo xix, en las publicaciones aparecían a
diario anuncios que demostraban no solo la existencia
de un engranaje disciplinario en el perímetro habanero
sino, lo que es más importante, la fuga constante del
esclavo urbano (Diario de La Habana, 1830).
Deschamps estudia el primer Reglamento sobre el
trato que debía darse a los cimarrones, aprobado por
una Real Orden emitida el 20 de diciembre de 1796, y
reformado más tarde el 7 de febrero de 1820 por una
Real Cédula, que circuló a partir del 26 de mayo de
1824. Este fijaba medidas para la captura de cimarrones
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y las recompensas que por ellos se debían pagar. Por
cada cimarrón capturado se pagarían cuatro pesos y
dos reales por cada legua andada desde su casa hasta
la sede de justicia más inmediata, donde el detenido
debía permanecer setenta y dos horas. Cuando un amo
reclamaba a un esclavo fugitivo debía pagar los gastos
que este había ocasionado: la captura, la manutención
y la atención médica, ya que el esclavo, en la mayoría
de los casos, era mordido por los perros o herido por
sus perseguidores.
En 1832 la Junta de Hacendados reunida en Santiago
de Cuba formó una comisión para resolver el problema
que las autoridades no solucionaban, cuyo objetivo era
eliminar del territorio oriental las aldeas que fundaban
los esclavos prófugos, debido a la influencia negativa
que ejercían para los otros esclavos.
Uno de los resultados históricos que analiza
Deschamps, es cómo desde enero de 1846, empezó
a regir un nuevo Reglamento de cimarrones, donde
se estipulaba que si el cimarrón capturado no era
reclamado en un período de dos meses, debía remitirse
al Depósito General de La Habana. Los amos tenían la
obligación de dar cuenta cada mes a la Contaduría de
la Real Junta de Fomento de sus esclavos fugados, y
de acuerdo con esto el gobierno tomaría las provisiones
convenientes. Como las leyes de control y vigilancia se
incumplían de manera frecuente, debido al desorden que
existía en la Administración colonial, los documentos
históricos señalan abundantes reclamaciones, protestas,
demandas, pleitos y peticiones, que muestran cómo se
violaban las reglamentaciones referidas a los cimarrones.
Pero su reducción real no era efectiva y los peligros para
los esclavistas crecían. A propósito de la conmemoración
del centenario de la abolición de la esclavitud en 1986
aparecen varios títulos y compilaciones de trabajos de
menor extensión, así como ediciones monográficas
de revistas, 3 además de servir de marco para la
publicación de dos importantes estudios dedicados
al proceso de emancipación, escritos por María del
Carmen Barcia (1987) y Rebeca Scout (2001).4
Las consideraciones a las que arribaron, de manera
independiente, Oscar Zanetti y Alejandro García
(1987) acerca del papel del ferrocarril en el incremento
de la rentabilidad de la plantación esclavista; y el estudio
monográfico de Jorge Ibarra Cuesta (2003) sobre el
movimiento hipotecario en la región de La Habana
corroboran el hecho de que en las décadas de los 60 y los
70 del siglo xix, los plantadores esclavistas se libraron,
en gran medida, de las deudas que los ataban al capital
comercial. Estas posiciones apuntan a la añeja polémica
que venían sosteniendo con determinados criterios de
Moreno Fraginals, ya expuestos en este ensayo.
El arqueólogo e historiador Gabino La Rosa Corzo
(1988; 1989) reveló los primeros esfuerzos en la
historiografía cubana por medir las dimensiones de

la resistencia de los negros esclavizados, quienes con
las más pasivas formas frenaban la productividad del
trabajo, renunciaban a este y se suicidaban. Por otro
lado, mediante la resistencia activa ponían en práctica
los tres métodos fundamentales de lucha contra la
opresión:
1) El cimarronaje simple, que consistía en la fuga, de forma
individual o en grupos reducidos, de la hacienda o
propiedad donde eran explotados, para luego andar
errantes por el campo. Este método los hacía mucho
más vulnerables que los apalencados a la caza de
los rancheadores. Y aunque constituyó en sí mismo
una quiebra grande para los dueños, no fue el que
más golpeó al régimen de esclavitud establecido en
Cuba en aquella época.
2) El apalencamiento resultó un serio desastre para los
esclavistas. La resistencia del africano esclavizado
por lograr su libertad fue permanente entre 17901830 y abarcó toda la Isla, aunque más frecuente en la
zona occidental, donde había mayor concentración
y densidad demográfica de esclavos. En el caso de
la oriental las tradiciones libertarias constituyeron
un poderoso ejemplo de rebeldía. En esta región las
condiciones geográficas propiciaron el ocultamiento
más seguro y además, la influencia de la revolución
de los esclavos haitianos llegó de manera más
directa, desde los primeros momentos.
3) El cimarronaje en cuadrilla era efectuado por
cimarrones armados que se movían continuamente
en zonas apartadas, habitaban de manera ocasional en
ranchos, solapas o cuevas; vivían de la caza, pesca,
captura de animales, el trueque y, en lo fundamental,
del robo.
La Rosa también consideró en sus estudios el
contexto social específico y la incidencia de respuestas
individuales y colectivas mediante los cuales los
cimarrones afrontaron los retos e impactos del paisaje
natural. A través del empleo de recursos metodológicos
portadores de múltiples argumentos e interrogaciones,
construyó esquemas que comprenden diferentes niveles
de análisis en una complejidad social.

Los 90
En esta etapa, a propuesta de Haití y de algunos
países africanos, la Conferencia General de la Unesco,
en su XXVII reunión, celebrada en 1993, aprobó la
realización del proyecto «La ruta del esclavo», que se
inició oficialmente en la primera reunión del Comité
Científico Internacional, celebrada en septiembre
de 1994 en Uidah (Benin), uno de los principales
centros del antiguo comercio de esclavos, en el Golfo
de Guinea. En 1998, la editorial de la Unesco publicó

los documentos oficiales de esta reunión. La idea de
«ruta» corresponde a la dinámica del desplazamiento
de poblaciones, civilizaciones y culturas, mientras que
la de «esclavo» alude no solo al fenómeno universal
de la esclavitud, sino también, de modo más concreto
y explícito, al comercio de esclavos en el Océano
Atlántico, el Océano Índico y el Mar Mediterráneo.
El proyecto persigue un doble objetivo: romper el
silencio y a dar difusión universal al tema, sus causas
y modalidades, por medio de un trabajo científico; y
develar, de manera concreta, sus consecuencias, en
particular las interacciones entre los pueblos afectados
de Europa, África y el Caribe.
En relación con las antiguas colonias españolas,
Cuba ha sido el país que ha prestado mayor interés
por la realización de este proyecto, que cuenta con el
auspicio de la Unesco, la Organización Mundial del
Turismo (UNWTO) y el apoyo de instituciones como
la Fundación Fernando Ortiz, el Consejo Nacional
de Patrimonio Cultural y el Comité Cubano de la
Unesco.
La Ruta… se creó con el fin de conocer y valorar la
significación y vigencia del aporte de África al hemisferio
occidental, así como analizar a fondo la génesis de la trata
esclavista y sobre todo contribuir al legado africano en
la vida contemporánea. (Barnet, 2005)

Uno de los aspectos más significativos del proyecto
es el hecho de propiciar el diálogo intercultural a
través de la identificación de sitios históricos y el
rescate y conservación de la memoria oral y escrita
del pueblo africano en América. Además, subraya
las consecuencias de la trata y de la esclavitud en las
sociedades contemporáneas, y las transformaciones y
legados culturales generados por la tragedia. Su sentido
es contribuir a la comprensión mutua y la coexistencia
pacífica entre los pueblos mediante la reflexión, el
diálogo y el pluralismo cultural.

El nuevo milenio
El siglo xxi reacondicionó las propuestas del
campo intelectual cubano al buscar un pensamiento
alternativo con nuevos paradigmas teórico-culturales
dentro del dinamismo del modelo socialista.
En el proceso del cimarronaje también está
contenido un sincretismo religioso entre culturas
diversas, como la aruaca, la española y la africana, las
cuales confluyeron en un legado espiritual. El estudio y
evolución del mito de la Virgen de la Caridad del Cobre
descrito por la historiadora Olga Portuondo Zúñiga
(2001), revela con suficientes pruebas documentales
el citado proceso. Ese mito está vinculado a los
siguientes símbolos culturales: una figura femenina
sagrada, flotante; la navegación en canoa utilizada
El imaginario del cimarronaje en el itinerario de la historiográfica cubana
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por los aruacos, en la Bahía de Nipe, al norte de la isla
de Cuba; los protagonistas del hecho son dos taínos
vecinos del pueblo aborigen San Luis de los Caneyes,
conocedores de las rutas terrestres y marítimas; y un
criollo, descendiente de africano negro, que es esclavo
del rey en las minas del Cobre, lugar que modifica
y «criolliza» la identificación de la Virgen católica,
originalmente española.
La propuesta arqueológica de Racso Fernández
Ortega et al. (2002) sobre este mito reconfigura
la noción de los imaginarios porque sus estudios
permitieron determinar algunas patologías presentes
en los restos óseos. Los autores precisan la presencia
de un individuo adulto, masculino, negro, y de
aproximadamente 1,70 metros de estatura. Además,
establecieron hipótesis sobre la forma en que los restos
debieron llegar al lugar y los eventos económicos y
socioculturales que lo propiciaron.
Uno de los ejes más sugerentes en la temática del
cimarronaje lo constituye el caso de los rancheadores
de cimarrones, quienes desplegaron verdaderas
expediciones militares. Para profundizar en sus
estrategias, es enriquecedora la obra Cazadores de
esclavos. Diarios, de Gabino La Rosa Corzo y Mirtha T.
González (2004). El ejemplo del Diario de operaciones
del teniente del Reglamento de Infantería de Nápoles,
Don Leandro Melgarez, en la persecución de negros
cimarrones (desde el 16 de enero al 16 de marzo de
1842), nos describe ampliamente la forma en que se
realizaba la captura de los fugitivos.
Entre las profundizaciones que incentivó Manuel
Moreno Fraginals están las posturas de otra generación
de historiadores, entre los que se encuentra Mercedes
García Rodríguez (2007), quien recrea el universo de
los propietarios desde la responsabilidad que tenían
ante sí de alimentar, vestir y curar a sus dotaciones
y, a la vez, la necesidad de disminuir costos en este
proceso para que la esclavitud les resultara rentable.
Igualmente se detiene en los conucos de alimentación y
precisa cómo estos resolvían, sin costo alguno, viandas
que se incluían en la dieta diaria de estos hombres. Y
cómo los esclavistas debían garantizar otros productos
indispensables: carne fresca o salada, bacalao u otro
pescado salado, arroz, legumbres, sal y grasa para la
elaboración de las comidas. Apuntó que la cantidad
de alimentos diarios consumidos por los esclavos era
bastante, pues los propietarios querían que ingiriesen
gran número de calorías, tanto de origen vegetal como
animal, para producir un ritmo de trabajo fuerte,
continuo, y evitar que se fatigasen o enfermasen.
Un aporte significativo en el diálogo de saberes
sociales en torno al cimarronaje, los contenidos de
la esclavitud y el antirracismo es Presencia negra en
la cultura cubana (García Ronda, 2015), donde los
autores sistematizan los estudios que sobre esa temática
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vienen desarrollando por varias décadas. En el libro
las valoraciones sitúan los diálogos epocales desde un
enfoque histórico-social, lo cual enriquece nuestra
historiografía.
En 2016, al cumplirse los aniversarios 130 de la
abolición de la esclavitud, 100 de la publicación de
Los negros esclavos, de Ortiz y 50 de Biografía de un
cimarrón, de Miguel Barnet, estuvimos convocados a los
debates y contrapunteos en relación con los significados
del proceso de la esclavitud y sus manifestaciones de
resistencia. En tan significativa fecha, el doctor Jesús
Guanche (2016) dictó la conferencia «A 100 años de
Fernando Ortiz y Los negros esclavos», en la Casa de África,
donde expresó:
Revisitar Los negros esclavos a un siglo de su publicación
hace posible avistar cuánto hizo en su época y cuánto
se ha avanzado para rendir tributo a su memoria
y especialmente a su obra, que es un patrimonio
compartido de la cultura nacional.
Pero, además, este libro de Fernando Ortiz y los que de
él surgieron como acicate permanente del conocimiento
nos convoca a poner nuevos ingredientes en el crisol
candente donde se funden ciencia, conciencia y paciencia;
en el ajiaco que bulle constante en esta parte del trópico;
y en la nganga inmensa que acoge y envuelve la energía
y los saberes de tantos ancestros que han hecho posible
la nación de hoy.

En las numerosas investigaciones y documentos
históricos realizados por un grupo destacado de
antropólogos e historiadores destacados se hace
referencia a la solidaridad entre los aborígenes y los
negros esclavizados, cuando se «cimarroneaban» en
conjunto, unidad influenciada no solo porque luchaban
contra un enemigo común, sino también por tener
factores sociales semejantes, como afirma el historiador
Felipe de Jesús Pérez Cruz (1988):
Ambos tenían similar desarrollo, y en los montes, libres de
la explotación de los españoles, se formaron pueblos donde
vivían indios y negros. A los hijos de ambos se les llamó
zambos, con desprecio, pero estos hombres, que llevaban
en sus venas la sangre de los dos pueblos, representaban
lo que los colonialistas no podían sentir: el amor y la
hermandad que crean, entre los explotados de cualquier
raza, la lucha común y los ideales compartidos. (228)

A modo de conclusiones
Los imaginarios sociales en torno al cimarronaje
están contenidos en el contrapunteo interdisciplinario
entre los amplios campos del saber de las ciencias
sociales y la literatura desde los tratamientos específicos
que han realizado numerosos investigadores.
En sentido general para el africano esclavizado
en América, así como para los aborígenes, la fuga
constituyó el primer paso para su liberación. Primero la
acción individual y después la colectiva representaron la
protesta permanente contra el régimen de servidumbre

a que estaban sometidos. Así, cimarrón, sublevación y
palenque fueron sinónimos de la resistencia que marcó,
durante poco más de trescientos años, la larga ruta de
la esclavitud en Cuba.

Notas
1. Voces medulares como: Fernando Ortiz, Nicolás Guillén, Lydia
Cabrera, José Luciano Franco, Manuel Moreno Fraginals, Juan
Pérez de la Riva, Pedro Deschamps Chapeaux, Walterio Carbonell,
Rogelio Martínez Furé, Miguel Barnet, Jorge Ibarra Cuesta, Joel
James Figarola, Jesús Guanche, Rafael Duharte, Margarita Dalton,
Gabino La Rosa Corzo, Inés María Martiatu, Deysi Rubiera, María
del Carmen Barcia, Gloria García, José A. Piqueras, Consuelo
Naranjo Orovio, Marta Cordiés, Denia García Ronda, Zuleica
Romay, Olida Hevia Lanier, Roberto Zurbano, Jorge Freddy
Ramírez, entre otros.
2. Véase la reflexión que realiza Miguel Barnet (1996) en «Para
llegar a Esteban Montejo: los caminos del cimarrón».
3. De la producción de 1986, consulte La esclavitud en Cuba; Temas
sobre esclavitud (VV. AA., 1986). Además, hay números especiales
de la Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, la revista Islas y
el Anuario de Estudios Americanos.
4. El diálogo conmemorativo entre historiadores de 1986 fue
convocado por José Luciano Franco y por una de sus discípulas
más eminentes, Leyda Oquendo Barrios.
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as cuestiones en torno a la familia, el
matrimonio, la consensualidad, las relaciones
intergeneracionales, el cuidado de los hijos
legítimos o naturales y la multiplicidad de
tramas vinculadas a esta temática en el contexto
colonial español han sido objeto, en las últimas
décadas, de una profusa bibliografía de desigual alcance
metodológico, pero de gran interés por la detallada
proyección que han tenido estos temas en otros
espacios latinoamericanos. Para acercarse a cada uno
de ellos existe una multiplicidad de ángulos, aristas e
incluso perspectivas.
La mayor parte de los estudios se ubica en marcos
temporales que se inician a finales del siglo xviii y
que por lo general se extienden hasta que concluye la
dominación española en los años 20 del siglo xix, con
excepción de Puerto Rico y Cuba. Esta circunstancia no
es casual; remite a la importancia que se le ha concedido
a la implementación de una ley particular referida a los
matrimonios, así como a los efectos de su ejecución.
En todos los casos, el inicio de la conflictividad
matrimonial se manifestó con un denominador común:
la promulgación de la Pragmática Sanción sobre
matrimonios, de 1776, porque en esta normativa se
basaron los juicios de disenso1 que solo se entablaron,
por supuesto, a partir de ella.
La historiadora Verena Stolcke —antes Verena
Martínez Alier—, pionera en este campo de estudios,
fue quien más tempranamente se dedicó a investigar
el comportamiento de estos problemas en la sociedad
cubana. En el año1968 aparece su primer trabajo en la
Revista de la Biblioteca Nacional José Martí (Martínez
Alier, 1968).
Veinticuatro años después se publica Racismo y
sexualidad en la Cuba Colonial (Stolcke, 1992), en
el que, a partir del estudio de múltiples expedientes
de disensos encontrados en el Archivo Nacional de
Cuba, trató de comprender el funcionamiento de la
sociedad decimonónica a través de métodos y técnicas
provenientes de la antropología social aplicados a
fuentes eminentemente históricas.
Una de las limitaciones de la investigación es que
la búsqueda de información se realizó durante un solo
mes en una visita de la autora al Archivo Nacional
de Cuba. El fondo consultado por ella fue el del
Gobierno Superior Civil, donde encontró expedientes
de solicitudes de licencia matrimonial y afirmó que
allí debían estar todos los expedientes que sobre el
tema existían en el Archivo. Revisó, pero con menor
profundidad, los fondos Asuntos Políticos, Consejo de
Administración y Miscelánea de Expedientes. Visitó,
además, dos iglesias en el entorno habanero, la de
Santa María del Rosario y la de Regla, cuyos libros
parroquiales estudió, y concluyó que en la primera no
había expediente alguno sobre el asunto, en tanto que
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en la segunda solo se conservan dos, referidos a las
solicitudes de matrimonio entre una parda y un blanco,
y entre un expósito blanco y una parda.
Las problemáticas en que Stolcke centró su atención
fueron las prácticas matrimoniales, el matrimonio
interracial, el amancebamiento, el racismo, las
relaciones entre las distintas clases sociales y algunos
aspectos de la sexualidad en la Isla durante el siglo
xix. La autora, basándose en la construcción social de
género y en la mujer como su eje fundamental, explica
el papel asignado a esta, tanto en el espacio privado
como en el público. Refleja, además, la importancia del
cuidado y preservación de la honra femenina, destinada
a perpetuar el linaje de su familia o a introducir hijos
mestizos en la misma. El hombre, al contrario, podía
negar los descendientes, de cualquier color de piel,
nacidos fuera del matrimonio. Nuestro criterio es
que esta última idea es una generalización carente
de base, inaplicable a las capas populares e incluso
a hombres pertenecientes a las élites, pues no es lo
mismo la no legitimación de los hijos que la negación
de su paternidad. Stolcke también analiza, con lo que
sienta pautas que luego serían desarrolladas para otros
espacios latinoamericanos —la elección de pareja para
el matrimonio y el imperativo del mantenimiento de
la pureza de sangre en los «circuitos» elitistas. Los
matrimonios entre iguales, el valor dado a la virginidad
y la honra familiar para la perpetuación de la raza, así
como los intereses económicos, son asuntos también
tratados en su texto. Además, observa el disenso
matrimonial asumido por algunas familias, casi siempre
entre matrimonios interraciales y definidos desiguales
por las respectivas clases sociales de la pareja.
Partiendo del análisis de los matrimonios legales,
Stolcke llega a la conclusión de que las relaciones
interraciales generaban, en la mayoría de los casos, el
amancebamiento. Esto es un elemento que requiere
mayor profundización. La compleja división estamental
de la sociedad cubana es un componente que la
particulariza.
El estamento hegemónico estuvo integrado por la
población conceptuada como blanca en contraposición
a la «de color», e incluía a todos aquellos individuos
de ascendencia europea, a los descendientes de
indios, mestizos, negros o mulatos que mantenían,
según estipulaciones legislativas, una línea paterna
conceptuada como blanca y que pasaban por la cuarta
generación materna, e incluso —desde el censo de
1861 (Barcia Zequeira, 2009) y los posteriores— a los
descendientes de asiáticos. El estamento subalterno,
integrado por los libres «de color», cubría una amplia
gama; hasta 1827 aparecen divididos en pardos y
morenos. Desde ese mismo año se definió a los esclavos
como negros y mulatos.
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No obstante, sus innegables aportes, el intento de
caracterización de estos comportamientos, presentado
por Verena Stolcke como válido para toda la sociedad
cubana, requiere en la actualidad un reanálisis
asentado en un mayor volumen de información, en
un conocimiento más denso y profundo de la sociedad
colonial de la Isla y en determinadas precisiones
sobre los espacios públicos o privados, geográficos o
socioculturales.
De la importancia que el tema adquirió en la
práctica historiográfica en las últimas décadas del
siglo xx da testimonio el estudio «La aplicación de
la Pragmática Sanción de Carlos III en América
Latina: una revisión», de Diana Marre (1997). Este es,
en esencia, un balance de los estudios sobre juicios
de disenso originados en la aplicación de esa ley en
diferentes áreas de América Latina, a partir de 1778.
La autora reconoce la importancia de los trabajos de
Verena Stolcke sobre el caso cubano y la destaca como
iniciadora de esta línea de investigación, cuestión que
explica la frecuente alusión a sus escritos por parte de
la mayoría de los autores.
Del análisis de Marre se desprende la existencia, hasta
ese momento, de dos grandes regiones privilegiadas por
los historiadores del tema desde lo geográfico, político
y socioeconómico. Una está conformada por México
—con las investigaciones de Patricia Seed (1991) sobre
la sociedad novohispana de finales del siglo xviii—,
y Nuevo México (todavía colonia española en igual
época), estudiado por Ramón A. Gutiérrez (1993). El
estudio de Seed destaca que con la aplicación de la ley
se concretaban los cambios sociales que, a lo largo del
período colonial, se habían gestado lentamente. Por su
parte, Gutiérrez advierte que la Pragmática fue uno de
los mecanismos más agresivos para restringir los fueros
eclesiásticos ante los tribunales civiles y de limitar sus
funciones legales.
La segunda región se ubicaría en Río de la
Plata, donde Nelly Porro (1980), con su artículo
«Extrañamientos y depósitos en los juicios de disenso»
se ocupó del asunto, específicamente en la ciudad de
Buenos Aires. En su trabajo intenta superar la mera
presentación documental —51 casos de disenso—,
característica de los artículos que le precedieron sobre
estos temas, para profundizar acerca de cuestiones
relacionadas con los conflictos familiares ante el
disenso paterno y la utilización del depósito como
figura jurídica. Las mujeres eran depositadas en
casas de familiares y amigos hasta que se declarara la
sentencia emitida por el tribunal, lo que se convirtió en
una práctica que permitía que se preservara su honra y
valía. Aquellas debían ser protegidas de interferencias
maliciosas de familiares u otras personas interesadas
en sus conflictos. La filiación de estos autores a
los presupuestos básicos sobre los que se asentó la

investigación de Verena Stolcke daría cierta solidez a
la idea de una tradición de estos estudios en el contexto
latinoamericano.
Dicha producción historiográfica centró muchas
de sus preocupaciones en los análisis de los sistemas de
noviazgo, de compromiso y de matrimonio, de su
legislación normativa y de los conflictos derivados
de esta. Al dedicarse un importante espacio al
estudio de la transgresión de la ley, y en especial al
incumplimiento de lo establecido por la Iglesia y el
Estado, se presentan las sociedades con sus propias
características y particularidades. Como se muestra en
estas investigaciones, las mujeres tuvieron que acatar un
discurso normativo que, por demás, las discriminaba,
pero sin embargo transgredieron los dictámenes
impuestos por la sociedad que les tocó vivir, marcadas
por la legislación del Despotismo Ilustrado.
A pesar del tiempo transcurrido, puede afirmarse
que el panorama actual no difiere mucho del descrito
por Marre a finales del siglo xx. El sostenido incremento
del número de historiadores que abordan las temáticas
de referencia no ha logrado romper la hegemonía de
México y Argentina como centros básicos de atención,
aunque hoy en día ya existen estudios de importancia
sobre el tema en otros países latinoamericanos que
antes fueron colonias españolas.
En el caso de Argentina se han abordado espacios
diferentes al de Buenos Aires, como lo hace, por ejemplo,
Susan Socolow (1984) en «Recent Historiography of the
Rio de la Plata: Colonial and Early National Periods», un
análisis sobre los juicios de disenso en el que contrasta
sus manifestaciones en Córdoba con lo ocurrido en
la capital. La autora describe las causas del disenso
paterno y registra cuatro razones esenciales para que
este se produjera: racial, social, moral y económica.
Otro artículo suyo es «Cónyuges aceptables: la elección
del consorte en la Argentina colonial» (1991), en el que
también estudia los juicios de disenso que se entablaron
debido a discordias familiares. Ella asume el criterio
de que estos litigios implicaron, principalmente, a
los estamentos medios de la sociedad y las causas
expuestas refieren iguales argumentos. Otro elemento
a destacar es la tensión existente entre los poderes civil
y eclesiástico que se produjeron en la segunda mitad
del siglo xviii. Estuvieron vinculados especialmente a
la emisión de la Real Cédula del 8 de marzo de 1787,
mediante la cual se prohibía a las cortes eclesiásticas
hacerse cargo de los casos de incumplimiento de la
palabra de casamiento, si esta había sido empeñada
sin el consentimiento de los padres. Hasta finales de esa
centuria, en las colonias españolas el control de la
elección matrimonial dependía de la jurisdicción
del obispado y de las cortes eclesiásticas, quienes,
generalmente, rechazaban las objeciones paternas
basadas en las diferencias económicas y étnicas

adjudicadas a los novios. De esta forma comenzaba a
normarse un poder que, hasta la fecha, se encontraba
bajo la jurisdicción de la Iglesia y no del Estado.
Sin embargo, en un estudio más reciente, de
Mónica Ghirardi (2004), titulado Matrimonios y
familias en Córdoba 1700-1850, se analizan los pleitos
entablados en esa ciudad, pero se advierte que 45%
tuvieron su origen en prejuicios raciales y que los más
enconados eran contra mulatos y negros. Las razones
expuestas en las demandas entrelazaban diferencias
raciales, económicas y sociales que, en su momento,
generaron una confrontación entre los involucrados
en los juicios y los integrantes de las familias que se
oponían. Los enfrentamientos entre parientes, por la
calidad del cónyuge, abarcaron a todos los sectores de
la sociedad.
Los juicios de disenso paterno son también el
soporte de Ser, sentir, actuar, pensar e imaginar en torno
al matrimonio y la familia: Buenos Aires, 1776-1860,
de Guillermo O. Quinteros (2010). En este estudio,
los litigios se revelan como un espacio de relaciones
conflictivas en el que cada individuo actúa conforme
a intereses estrictamente particulares y familiares. En
los juicios se recrea una pequeña parte de la vida de
las personas involucradas en situaciones conflictivas, y
en sus relaciones con los demás. Lo antes mencionado
tuvo un doble propósito, intentar convencer a la
justicia de la superioridad de los argumentos y lograr
—en el caso de obtener éxito— construir una familia.
La investigación de Quinteros, por demás, enriquece
la perspectiva del análisis con temáticas como las
políticas matrimoniales, la figura legal del depósito
para impedir una relación matrimonial o para esperar
el dictamen de las instancias superiores, el noviazgo y
los intereses familiares, y las causas que provocaban el
disenso paterno. El hilo conductor del estudio parte de
interrogar a la fuente sobre las razones que animaron a
los actores sociales a sostener una elección matrimonial
para sus vidas. Un común denominador sería el inicio
de la investigación con la Pragmática Sanción de 1776,
como la consecuencia correctora de un orden social
estamental, que mostraba sus debilidades, pero que
fue causa inevitable de conflictos.
En particular, las motivaciones económicas, raciales
y sociales implícitas en los juicios han sido ampliamente
documentadas y parecen hoy asentadas con solidez en
el discurso historiográfico. A ello refiere, por ejemplo,
el artículo de Ángela Carballeda (2004) «Género y
matrimonio en Nueva España: las mujeres de la élite
ante la aplicación de la Pragmática Sanción de 1776», de
interés además por las similitudes que presenta con la
realidad cubana en cuanto a la caracterización de esa ley
y sus principales objetivos, así como a la importancia
que presta la autora a las diferencias sociales y raciales
y a las consecuencias a que se exponían los hijos que
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contrajeran matrimonio sin el consentimiento paterno.
Las mujeres, según evidencia Carballeda, desde las más
humildes hasta las aristocráticas, hicieron uso de los
mecanismos legales que les permitieron defender los
derechos personales y matrimoniales que consideraban
detentar. Las de la élite, por su educación y preparación,
poseían un buen dominio de aquellos instrumentos
legales que les permitían preservar sus intereses. Los
documentos presentados en este artículo, donde se
vieron involucradas familias principales novohispanas,
ponen de manifiesto los conflictos surgidos a raíz de
la resistencia, por parte de algunos jóvenes, al control
patriarcal de las estrategias matrimoniales. A su vez,
se hace evidente que las mujeres cabezas de familia
defendieron enérgicamente sus prerrogativas de
concertar los matrimonios de sus hijos.
El caso de Quito, menos investigado, parece
confirmar el alcance continental de las problemáticas
develadas en los estudios sobre Nueva España y Río
de la Plata. Así, Bernard Lavallé (1998), en su artículo
«¿Estrategia o coartada? El mestizaje según los disensos
de matrimonio en Quito [1778-1818]», analiza la
promulgación de la Real Pragmática y su aplicación
en las colonias. Más allá del valor comparativo, para
nuestros intereses, de las descripciones de casos de
disenso matrimonial, el trabajo de Lavallé da valor
conclusivo a la tendencia de los tribunales a fallar a favor
de los novios, por lo que se celebra inmediatamente el
matrimonio; algo que plantea la necesidad de confirmar
si esto sucedía en otros espacios. A partir del análisis del
amplio radio de acción, de lo que el autor denomina la
patria potestad, se aprecia que las familias se oponían
a los proyectos de sus hijas, nietas, sobrinas o ahijadas.
Precisamente, afirma, que uno de cada cuatro juicios
era convocado por iniciativa de los padres, abuelos,
hermanos o tutores que se oponían al matrimonio. Sin
embargo, se hace necesario referir que, en la mayoría
de los casos, los demandantes eran los propios novios
y que las sentencias tardaron hasta cuatro años para
ser resueltas.
Temas como la elección de pareja, las bodas, las
relaciones consensuales y, como consecuencia de estas,
la proliferación de hijos ilegítimos, han sido asuntos
a los que la historiografía también ha dedicado su
atención. «El matrimonio en Mesoamérica ayer y hoy»,
de David Robichaux (2003), estudia el entramado de
relaciones que se establecieron en estas sociedades
a través del matrimonio, la pareja o las bodas y la
significación cultural que representaba la petición de
mano. Esta formalidad equivalía a que el acto sexual
pudiera ser consumado, por lo que muchos vivieron
en unión consensual antes de establecer un contrato
matrimonial. Según expresa Robichaux, los pasos que
debían establecerse para formalizar una unión suponían
negociaciones entre los grupos de parentesco del novio
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y la novia, aun cuando la pareja había comenzado la
vida en común, como sucedía en la mayoría de los
casos. La boda religiosa era deseable y solía celebrarse
años después de iniciada la cohabitación. Otro tema
debatido es el rapto o robo. Igual que lo sucedido entre
los pueblos de tradición cultural mesoamericana, entre los
afromestizos la unión comenzaba muchas veces por el
rapto. El novio llegaba a su casa o a la de algún pariente
con la novia y después se oficializaba el acto con la boda.
Con esta práctica los jóvenes realizaban sus deseos
como individuos y luego continuaban con los ritos
del hogar que pueden ser calificados como sagrados.
Elemento este también común en la sociedad colonial
cubana, donde el rapto se convirtió en un subterfugio
utilizado para que el matrimonio fuera aceptado por
la familia.
El mestizaje constituye otro de los temas que motivó
la atención de los estudiosos durante la segunda mitad
del siglo xx. Pablo Rodríguez Jiménez (2008), en
«Sangre y mestizaje en la América hispánica», intenta
responder preguntas como: ¿cuál fue el estatuto legal
de la población mestiza y su realidad social en la época
colonial? y ¿qué características tuvieron los grupos y
las familias mestizas de las ciudades y los campos? El
autor plantea que las dimensiones del mestizaje y de
las relaciones ilegítimas entre españoles y nativos en
América encontraron en el principio de legitimidad un
mecanismo de diferenciación social. Está constatado,
según él, que ya a comienzos del siglo xvii el mestizaje
llegó a significar ilegitimidad, lo que apunta a la
existencia de un mayor número de madres solteras
actuando como jefas de hogar. Las familias mestizas,
formadas por el esposo, la esposa y los hijos, eran más
reducidas en número que las españolas, pero mayores
que las indígenas. El temor a la contaminación racial
y al debilitamiento de la autoridad paternal constituyó
fenómenos que convencieron a la corona española de
la necesidad de aplicar en las colonias la Pragmática
sobre el matrimonio. No obstante, es notorio esclarecer
que una de las mayores sorpresas que depara el estudio
del mestizaje es su proximidad a los grupos de las más
encumbradas familias de las élites latinoamericanas.
Por último, aunque no menos importante, resulta
el tratamiento que se concede al prestigio familiar que
se asentaba en la virginidad de la mujer. En el artículo
«Hablando del honor; ¿dónde estaba el de las mujeres
coloniales?» (Rodríguez Jiménez, 2002), se analiza la
importancia otorgada a esta norma en las sociedades
de esos años, por ejemplo, en la colombiana, que
es el centro de atención de ese artículo. En la vida
cotidiana, la conservación del honor se tradujo en
una especial aprehensión de los padres y maridos
hacia sus esposas e hijas, quienes debían reservar la
virginidad para el matrimonio y garantizar, además,
que todo nacimiento se produjera en los marcos de la

más absoluta legitimidad. El honor familiar, anclado
en la sexualidad femenina, constituyó un valor cultural
que permite apreciar las relaciones entre géneros,
razas y clases. Constituía un «don», una «gracia» de
pertenencia, que generaba responsabilidad y obligaba a
las familias y a la sociedad a conservar, muchas veces en
apariencia, su ordenamiento sexual. Su pérdida excluía
a una familia de los privilegios del estamento o grupo
social al cual pertenecía, razón por la que toda afrenta
al honor familiar era asumida con enorme dramatismo
psicológico y social. En esta sociedad, que exaltaba la
limpieza del honor, los reveses ocurridos provocaban
en los hombres severos conflictos de conciencia. El
honor familiar estaba comprometido, además, con la
fidelidad de las esposas y estas historias casi siempre
narran escenas que representan violencia en un espacio
«sagrado»: el hogar. A decir del autor, en la sociedad
colonial la mujer fue un simple objeto depositario del
honor de otros: padre, marido o hermanos; su honra
no les pertenecía.
La mujer, por tanto, debía ser objeto de una
especial atención por parte de quienes asumían la
responsabilidad de dirigir una familia, pues existía
una estrecha correspondencia entre su cuerpo físico y
su papel simbólico. Relegada al rol de esposa y madre
virtuosa, se convertía en el canon para preservar el
modelo matrimonial, la concordia y el honor familiar.
A este asunto dedicó atención Manuela Fargas
Peñarrocha (2014) en «Cuerpo y matrimonio en la
Edad moderna: la metáfora de la esposa relegada y la
unidad conyugal». Ella sostiene que, desde este período,
todas las disciplinas generaron una desconfianza hacia
el cuerpo femenino, y advierte, retomando posturas
clásicas, que es conceptuado y descrito como nido
paradójico de regalo y pecado. Es por eso que, haciendo
alusión a ambos, afirma que la mujer incurre no solo
en un vicio individual, sino que podía poner en tela de
juicio el honor de su familia. La esposa relegada era la
mujer y madre virtuosa para la pedagogía moral, pero
a la vez era señal de perfeccionamiento del acuerdo
matrimonial, pues del trato atento de su esposo se
infería el cumplimiento de las finalidades procreativas
del matrimonio.
La pérdida del honor, con el consiguiente embarazo
y la proliferación de hijos ilegítimos se han relacionado
con la vulnerabilidad que implicaba la lejanía de la
familia, aunque también con el subterfugio de las
promesas de matrimonio. Una valoración de ambas
circunstancias, como causas que llevaron a situaciones
consecuentes, puede hallarse en «Una aproximación a
las actitudes de las criadas jóvenes sobre la sexualidad
y el matrimonio a través de las querellas por estupros
en Vizcaya (siglos xviii-xx)», un estudio de caso en el
que Juan A. Gracia Cárcamo (1997) examina a mujeres
de la sociedad europea —especìficamente las de esa

región— dedicadas al trabajo doméstico. Problemática
que ha sido subrayada por la historiografía, que afirma
que un gran número de mujeres solteras con hijos se
destacaban en ese servicio, tanto en el Viejo Continente
como en las colonias españolas en América (Quinteros,
2010). La palabra de casamiento, en muchos casos,
sirvió de argumento para que jóvenes inocentes fueran
estupradas. Estas reclamaban en sus querellas que se
hiciera efectiva aquella promesa o una satisfacción
monetaria, que compensara la ruptura del compromiso
matrimonial.
El análisis de esta producción historiográfica no
solo permite definir las principales direcciones de
los estudios sobre el tema que nos ocupa en distintos
espacios del mundo colonial español, sino establecer un
punto de partida para valorar el alcance y las ausencias
constatables en la historiografía cubana.
Volviendo al tratamiento del tema en la Isla,
tempranamente iniciado por los estudios de Verena
Stolcke (Martínez Alier, 1968) —que más tarde mejoró
desde el punto de vista metodológico con un añadido
teórico—, puede afirmarse, sin temor a errar, que esta
línea de investigación resulta escasamente abordada
por nuestra historiografía, a pesar de que los esfuerzos
realizados en los últimos años evidencian su viabilidad
investigativa en disímiles aristas.
Autores como Stolcke (1992), Juan Andreo García
(1999), María del Carmen Barcia (2003; 2005) y Luz
M. Mena (2007) son quienes, en alguna medida, han
centrado parte de su producción en temáticas similares
a las mencionadas. El mestizaje, la interracialidad,
el honor familiar y sus vínculos con la preservación
de la honra femenina, el amancebamiento y el
matrimonio son cuestiones que han desplegado en sus
investigaciones.
Mena, en su artículo «Raza, género y espacio: Las
mujeres negras y mulatas negocian su lugar en La Habana
durante la década de 1830», examina la participación
social de ellas. Para la autora, eran consideradas agentes
de un contacto racial y cultural particularmente
peligroso, ya que, al ser libres, no estaban sujetas a los
mecanismos de control directo de sus amos. Añade
además que, como esposas, concubinas, o compañeras
de hombres blancos, contribuían a la mezcla de las
razas y al «blanqueamiento» de los negros. A través del
estudio de testamentos de negras libres y mulatas, Mena
defiende el criterio de que era frecuente que tuvieran
hijos de distintas uniones consensuales. Asume que la
causa de esta situación era que los amancebamientos
o concubinatos con blancos eran privilegiados por
estas, en lugar del matrimonio con hombres de su
mismo estamento social. Sostiene, además, el criterio
de que eran ellas quienes llevaban a sus espaldas el
blanqueamiento de sus familias. Tales uniones se
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realizaban, sobre todo, con inmigrantes españoles de
escasos recursos económicos.
Las relaciones tanto sexuales como sociales, entre
estos últimos y los naturales del país —blancos, negros
o mestizos—, unos y otros pertenecientes a los sectores
populares, es un tema abordado con anterioridad por la
historiadora María del Carmen Barcia Zequeira (2005)
en su libro Capas populares y modernidad en Cuba
(1878-1930). Este texto describe cómo, dentro de esas
capas estaba presente la línea del color y su transgresión
a través de uniones interraciales. La autora refiere que,
para este estudio, tanto el sexo como la raza constituyen
variables de suma importancia. La subalternidad de
las mujeres, aunque es común a todas las sociedades
patriarcales, asume en la cubana particularidades que
deben ser destacadas, debido a su carácter densamente
mestizo, tanto desde lo físico como lo cultural, por
lo cual está fuertemente impregnada de problemas
derivados de lo que Barcia denomina «la línea del
color».
«Sobre la a construcción del imaginario: la mulata
en la litografía cubana del siglo xix. Una propuesta
de interpretación» (Andreo García, 1999), refleja
la situación en Cuba de las relaciones maritales
—matrimonio, amancebamiento— y el maltrato al que
fue sometida la mujer durante el siglo xix. Son asuntos
tratados, la posición de la Iglesia católica respecto al
mantenimiento del matrimonio y su política de evitar
el amancebamiento como conducta generalizada.
Habría que señalar el desarrollo de una vertiente
de estudios desarrollada en Cuba en los últimos años
centrada en la familia esclava y la legislación que la
regulaba, y cuyos resultados no solo han contribuido
a renovar criterios de larga vigencia, sino que revisten
importancia como referentes teóricos y metodológicos
(Barcia Zequeira, 2003; García Rodríguez, 2005; Perera
Díaz y Meriño Fuentes, 2008).
Barcia Zequeira (2003) destaca como una de las
historiadoras que más ha aportado, desde finales de
los 80, al estudio de la familia esclava. Su texto La otra
familia. Parientes, redes y descendencia de los esclavos
en Cuba analiza el matrimonio y la familia esclava
como dos fenómenos que van indiscutiblemente
unidos. Para esta autora, el primero, con todas sus
particularidades, fue una de las bases sobre las cuales
se sustentaron las posteriores familias; por lo que
dedica especial atención al estudio de su legislación.
A través del análisis de documentos de archivos
reconstruye historias de familias esclavas y la ruptura
de africanas con la caza y trata negrera. El propio
proceso de la esclavitud determinó el surgimiento de
nuevas formas de uniones mediante lazos que diferían
mucho de los establecidos en África o entre las élites
blancas, los cuales fueron denominados familia por
afinidad.
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Dos años después, Mercedes García Rodríguez
(2005) escribió el artículo «Los matrimonios entre
esclavos: sexo y reproducción en la Cuba del siglo
xviii». Al igual que el de Barcia, este texto está dedicado
al estudio del matrimonio y la familia esclava desde una
nueva perspectiva, el análisis de la legislación. Para ello
la autora toma como referente inicial las leyes emitidas
desde el siglo xvii. Presenta a los padres jesuitas
como los iniciadores de las prácticas matrimoniales
entre esclavos para fomentar la reproducción en los
ingenios; plantea que la historiografía tradicional ha
hecho poco énfasis en estudiar la vida de aquellos y
se ha enfocado más en su vinculación a los asuntos
económicos y de productividad. La intención es develar
uno de los puntos casi desconocidos de la formación
de las parejas esclavas. Pero no desde la iniciativa de
un individuo sometido, donde, por supuesto, afloran
motivaciones sentimentales o sexuales; sino desde el
diseño, como ella lo nombra, que para la vida privada
de estos elaboraban sus amos. Los betlemitas y los
jesuitas, órdenes religiosas esclavistas por excelencia,
practicaron, de manera paradójica, su voto de
pobreza junto al negocio azucarero y, por ende, el
matrimonio de esclavos y la reproducción natural.
Asumieron aquel no como asunto sentimental, ni
siquiera como una necesidad natural, sino como
un gran negocio para la reproducción de la especie.
Fueron los promotores de los criaderos de negros y
del apareamiento de dotaciones mixtas; pero pronto
las oligarquías coloniales los suplantaron. Quienes
poseían esclavos debían garantizar su reproducción y a
la vez ser consecuentes con la ética y la moral cristiana,
uniéndolos legalmente ante Dios.
Aisnara Perera Díaz y María de los Ángeles Meriño
Fuentes (2008), en Esclavitud, familia y parroquia en
Cuba: Otra mirada desde la microhistoria, centran
su enfoque en la familia, las parroquias y la relación
existente entre ambas instituciones. Las autoras son
de las pocas historiadoras en Cuba que combinan
los temas de familia con el componente racial y
ofrecen métodos novedosos sobre el cruzamiento
de fuentes, utilizan los asientos parroquiales de
bautismos, muertes y casamientos y los vinculan a los
datos con información de carácter notarial y judicial.
En el estudio se contemplan tres elementos de las
relaciones interpersonales vigentes en las sociedades
con presencia dominante del catolicismo, la familia,
el bautismo y el compadrazgo, a partir de los cuales
estudian a la familia negra. La consulta de diversos
documentos, que hasta el momento no habían sido
tenidos en cuenta para el estudio de la familia esclava,
trajo como consecuencia el surgimiento de nuevos
métodos que se ajustaron al estudio específico de cada
texto. La investigación reconstruye las familias a partir
de los documentos parroquiales, fundamentalmente

los libros de bautismos, matrimonios y defunciones.
Las autoras tuvieron que trazar una línea metodológica
propia que les permitiera estudiar y demostrar la
existencia de la familia esclava.
La producción historiográfica sobre el tema
abordado, vinculada a la sociedad de la Cuba
colonial, es muy escasa, lo cual indica la necesidad
de profundizar en el significado e importancia del
matrimonio y el amancebamiento, su extensión a todas
las capas y sectores de la población, así como el papel
de control desempeñado por la Iglesia católica sobre
la sociedad.
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o hay literatura sin circunstancias: los poetas
cubanos que integran el corpus literario,
cuya producción ha sido rotulada como
«generación años cero», irrumpen con el
nuevo milenio y su poética se erige suspendida al centro
de determinantes reformulaciones históricas. Los
años 90 en Cuba fueron tan trágicos como cualquier
cambio de siglo: la caída del muro de Berlín, el éxodo
masivo de la Isla, la perestroika y el fin del socialismo
real colmaron de tal modo la atmósfera social, y
estremecieron en tal magnitud el imaginario cívico,
que sus huellas son irrevocables en la subjetividad
individual y colectiva. El actual estado del proyecto de
nación que nutrió la dinámica cultural de los años en
que estos autores conformaban su visión del mundo, y
la idea misma de la utopía que en su día alimentó al ser
cubano, producen cierta neurosis en su imaginario.1
Si se determina un plazo convencional de quince años
para la presentación de este grupo, en la escena cultural,
se entiende que, a la fecha de hoy, están por acabar las
revelaciones de los autores que lo conforman. Esos años
irían desde 2003-2005 hasta el final de la segunda década
del milenio.2 Quedan fuera, lógicamente, un manojo
de autores precoces y acelerados (Javier Marimón,
Marcelo Morales, Aymara Aymerich), que tuvieron al
menos una entrega en los 90, aun cuando el grueso
de su producción ocurra en años posteriores), y una
avanzadilla que inaugura las publicaciones jóvenes de
la década inicial del siglo en sus tres primeros años
(Nuvia Estévez, Leymen Pérez, Michel H. Miranda,
entre otros). Entendido esto, todos ellos —y otros que
en la práctica se ajustan a uno u otro espacio temporal
de publicaciones— parecen quedar en tierra de nadie
o, de cierta manera, a medio camino entre el final de la
promoción de los 90 y la nueva hornada, revelándola e
inaugurando algunos de los tópicos y modos discursivos
que les serán caros después.
La clasificación implica además un problema
de índole ideoestético y etario: no todo el que se
estrena en los 2000 pertenece cabalmente a la llamada
«generación años cero», puesto que muchos de ellos o
no «clasifican» dentro del rango de nacimiento en que
suele enmarcarse (autores nacidos entre principios de
los años 70 y mediados de la década siguiente), o no
manifiestan una filiación espiritual con «los años cero»,
aspecto que, según se observa en una lectura rápida al
conjunto, avasalla y engloba sus producciones.
Las coordenadas en las que se inserta la creación
antes referida responden a una sensibilidad marcada
por una elisión respecto al proceso social iniciado
en 1959. Así, por ejemplo, Legna Rodríguez Iglesias
desliza unos versos que ilustran con lucidez semejante
aspecto: «¿Qué esperaba mi grandfather de mí?/ ¿Que
sembrara una flor nacional/ en el fondo de mi corazón
mangrino?/ Que en paz descanses grandfather/ ya

escribí cosas grandfather/ y esa es la mejor revolución/
que haré» (2012: 7-8). Con el nuevo siglo, Cuba empieza
a experimentar modos de vida hasta entonces ausentes
de su cotidianidad. La tecnología informacional, el
espectáculo de los media y el mercado internacional
han modificado la cosmovisión del cubano, seducido
por ese desarrollo vertiginoso y extrañado ante el
progresivo redireccionamiento del discurso oficial.
En tal sentido, Oscar Cruz deja entrever una
recia postura al respecto cuando afirma: «A ningún
reformador respondo/ y ninguna claridad veo en la
noche» (2013: 57). El ilusionismo teleológico perdió
toda importancia, y el fundamentalismo político, del
que dependía la trascendencia poética en el campo
cultural cubano es, hace tiempo, un ruido en el sistema:
el lenguaje ya no se debe a militancia alguna.
Si bien la crítica popularizó el término «desencanto»
para referir la actitud de desapego ideológico que
trasuntan las promociones literarias de los años 90
hacia acá (Fornet, 2006), es necesario puntualizar que
esto no se corresponde con la actual realidad de estos
creadores; formados durante esa década, no vivieron
la efervescencia revolucionaria, por lo que no padecen
ni desencanto ni desilusión. Aspirantes al pensamiento
libre, consiguen desembarazarse de todo compromiso.
Los perfiles que definen su personalidad se modifican:
un conflicto de intereses que halla su expresión más
orgánica en un ansia de participación y conflictividad
con el estado de las cosas vigentes. El poeta Sergio
García Zamora lo ilustra significativamente al decir:
«[H]e pensado que debemos dar gracias/ a San Judas y
a la Virgen de la Caridad/ por no estar como los obreros
del azúcar: / gente que quedó disponible,/ es decir, gente
de la cual el gobierno puede/ soberanamente disponer»
(2013: 12).
De la férrea planificación se pasa a una sociedad
más abierta al mundo. La política de las diferencias y la
fragmentación de la vida social relajaron las peligrosas
relaciones entre escritura y poder (Arango, 2013: 32180). Esas voces poéticas ahora prueban a experimentar
subterfugios que problematizan zonas de lo social antes
vetadas. No se sienten restringidas a un anecdotario
incapaz de asumir riesgos.
En la práctica, dicho rótulo devino un comodín
retórico para advertir, simplemente, la aparición de
un conjunto de escritores que comienzan a publicar
en la década inicial del siglo en curso.3 Asimismo,
resultan problemáticas las connotaciones que la
expresión evoca: la sola idea de nulidad y vacío, de
ausencia, despierta un extraño malestar cultural. En
otras palabras, indica una respuesta «en bloque» al
espíritu de una época y un tiempo precisos. En este
caso, a la experiencia de haber vivido, en la niñez y
la adolescencia, el mediano esplendor económico de
los años 80 y las ventajas de la pertenencia al CAME;

siguió la de la abrupta caída del bloque de Europa
del Este a partir de 1989, la desintegración de la
URSS dos años más tarde, y, ya en la juventud, con
el Período especial, la depauperación ético-material
de los 90; al tiempo que el uso de razón aparecía en
estos jóvenes instrumentalizado por un desarraigo
(histórico, político, identitario, ideológico…) cada vez
más explícito en la vida diaria.
Tal desarraigo, en términos sistémicos, se instituye
como la matriz organizacional y formativa de los
discursos poéticos de ese período, el dato vinculante
entre su Zeitgeist y el suceder del siglo xxi en Cuba.
Lo que hace decir, por ejemplo, a Jamila Medina Ríos
(más allá del tema de la migración nacional y la no
pertenencia a sitio alguno): «Emigro./ Hay algo ahí con
la desposesión:/ raíces sin tener dónde agarrar», no es
más que el síntoma de una desestructuración raigal de
identidades de cualquier índole, una difuminación en el
sujeto lírico de las marcas atávicas que lo acompañaron
como certezas —salvo en excepciones, en los 90, bien
reconocibles, como diáspora(s) y otros autores— en
toda la poesía hecha en Cuba desde 1959 hasta hoy.
Un ítem que parece investir a esta selección de autores,
como divisa, es el estribillo de aquella famosa canción
latinoamericana que hablaba de «la ventaja de no
pertenecer».
En otras palabras, las escrituras que no refieran
este concepto en débito con la contemporaneidad, no
se adscriben, por tanto, al espíritu del grupo. Ergo,
«generación años cero» debe decir generación fractura,
generación posrevolución.4
La construcción poética de la «generación años
cero» aplaza cualquier compromiso con el proyecto
social enarbolado en el país y se manifiesta de forma
crítica ante la realidad y la historia. Se involucra con
su tiempo y se pronuncia desde él. Vistas en conjunto,
las obras desprenden interés por explorar los valores
de su contemporaneidad, donde el sujeto se halla
sometido a múltiples contrariedades impuestas por
el estado de lo social. Los temas recurrentes tienden a
rastrear la subjetividad personal, con especial atención
a la otredad, los márgenes, los comportamientos
laterales y las actitudes distantes de la norma. Desde
esa postura, los poetas proponen una re-lectura de
lo cubano, indagando en la identidad individual y
las transformaciones de la nación. Sus escrituras
intervienen en los procesos sociales emergentes, dando
voz a las mutaciones éticas, ideológicas y existenciales
advertidas en la actualidad.
El rango de influencias estéticas y de pensamiento
es abarcador. Las estructuras textuales manipulan, de
muy diversos modos, nociones como ironía, parodia,
humor, intertexto y collage, desde un desenfado retórico
que huye de cualquier definición cerrada: referentes que
provienen de las literaturas marginadas y los medios
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de comunicación, el cine, la industria del espectáculo
y la cultura pop. Esa soltura con que entienden lo
poético responde a un gesto de rebeldía enfocado
también en desacralizar la imagen de la nación. Los
códigos con que trabajan tienden a sustantivar una
experiencia fragmentada en cuanto a la relación entre
sintaxis, lenguaje y sociedad. Estos autores dialogan
con su contexto para intervenir en la trama de sentidos
propuesta por nuestra cultura representativa.
Frente a los procesos enjuiciadores del relato de
la nación y los avatares dominantes de la esfera de la
ideología y la política —siguiendo un hilo propuesto
por Arturo Arango (Dorta, 2003: 11)—, los autores
parecen responder a la pregunta fundamental de si ser
o no ser revolucionarios con una digresión, o mirando
el problema de manera oblicua, de soslayo. Así, la
pregunta queda abolida, de modo que ya no se necesita
una respuesta; o, cuando menos, se deshace al punto de
casi desaparecer: es decir, para el joven poeta cubano
de hoy, desnaturalizado de los axiomas ideológicos
de otras épocas, la pregunta provocaría de inmediato
una interpelación paralizante con otra: «¿Acaso tengo
que responder?», para luego seguir de largo, ¡Iphone
en mano y audífonos en los que suena cualquier cosa
mientras camina!
Tal contrarréplica describe un trauma, un principio
de escisión definitivo que provocará, en unos, cierto
aire de abulia confesada y, en otros, una actitud de
confrontación revisionista de la historia y de sus
procedimientos; y, sobre ese trauma, el desarraigo como
el valor referencial que suscribe esta poesía a los nuevos
tiempos; su diferenciación ética de otras generaciones
todavía actuantes en la Isla. El amnios sistémico de su
producción.
Esta poesía registra la pérdida de los paradigmas
escriturales que fundamentaron poéticas de
promociones anteriores. En su disensión, hasta
del acto mismo de la escritura articula un discurso
dislocado de cualquier centro de representatividad de
un imaginario utópico, transportando sus fronteras de
enunciación hacia zonas despobladas de entusiasmo,
donde la incertidumbre es conocimiento experiencial
y, en última instancia, el único juicio de valor del que
preciarse. Un descampado en el que solo pueden verse
los muñones de una historia de lo nacional venida a
menos, el paisaje posépico de la ilusión.
Retorizando los modos simbólicos del suceder de
lo real, de los macrorrelatos instaurados por la historia
de las últimas décadas en el proceso identitario de lo
cubano, el sujeto lírico de estos textos se posiciona, en
términos de extrañeza, en un punto de deconstrucción
del ser, en el que se desfiguran patria, nación, identidad,
y se enarbola un espacio de problematización de los
apotegmas socioculturales que nos trascienden.
Se entiende así que las estrategias textuales que
sustentan a esta poética se muevan en un marco
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de disímiles puntos de fuga y disonancia: entre la
reactivación de un coloquialismo desustanciado
del arquetipo de los años 60 y los 70 cubanos, y el
sutil o abierto vanguardismo y la experimentación,
que genera variantes de escritura localizadas en el
simulacro, la parodia, el pastiche, la fragmentación,
la asimetría textual, el germen del rizoma o la simple
exposición de corte prosaísta (ahora cargada de un
elevado por ciento de objetivismo narrativo), que a
la postre pretenden, de un modo tan sugerente como
simbólico, la descomposición del pathos de lo lírico
y la resemantización de los significados del discurso
poético.
En conjunto, tales prácticas escriturales propugnan
no solo una idea distinta de figuración de lo real,
sino del propio modo de decir de la poesía. De ahí
que, en la rispidez y lo antiestético de algunas de
estas maneras discursivas —en las que intervienen
desestructuraciones sintácticas y grafías ajenas a la
locución poética, recolocación de los niveles de lectura
del verso hasta el encabalgamiento más imprevisto,
y uso de un lenguaje que va de lo procesal retórico
a lo soez y abyecto, abiertamente descarnado y
palmario—, puede leerse la parábola de banalización
que describe una parte del arte joven cubano, ante las
situaciones de contingencia de realización personal,
de búsqueda de significados, de metaforización de la
historia, de reargumentación y posicionamiento del
sujeto, en fin, frente al acto mismo de la creación y sus
aspiraciones textuales. Un elemento que, por demás,
aparece permeado por un manifiesto carácter lúdico
posnostalgia.
Más que un repertorio exclusivo, se ostenta una
acumulación de estrategias escriturales que bien
proceden de la tradición o son ganancias definitivas
de este tiempo; una diversidad de estilos al punto de
modelar una praxis esquizofrénica capaz de burlar
cualquier condición normativa, en función de abrirse
a una plataforma estética lo más amplia posible. Los
elementos configuradores del enunciado se extienden
desde la acentuación del artificio lingüístico —en
algunos casos, próximo al neobarroco: un lenguaje que
se aleja, por medio de disímiles prácticas, del referente
directo, interesado en la autonomía y la teatralidad de
la palabra y sus propiedades visuales o fonéticas—,
pasando por préstamos e interacciones genéricas
heterogéneas, hasta un interés por ensayar otras
posibilidades del coloquialismo, ahora más vinculado
al sociolecto marginal, escatológico, urbano. Y no por
ello los autores dejan de transparentar personalidad
en el estilo.
La proliferación y el incremento de prácticas
de escritura han potenciado la erección de voces de
extrema singularidad. La incorporación de códigos
procedentes de los media a las estructuras poéticas;

la implementación de una representación donde el
emplazamiento de la palabra en el espacio configura
nuevos modos de lectura, y vincula activamente
al lector en la construcción del significado; las
fragmentaciones léxicas y la deconstrucción de la
retórica comunicativa; la potenciación del ritmo
underground, son procedimientos reconocibles en el
perfil creativo de la generación.

II
Si bien en este ensayo nos atenemos al trabajo
de Jamila Medina Ríos, Larry J. González, Legna
Rodríguez Iglesias, Pablo de Cuba Soria, Oscar Cruz y
José Ramón Sánchez, esta muestra podría ser extensible
a autores como Sergio García Zamora, Alessandra
Santiesteban, Ramón Hondal, Leandro Báez Blanco,
Hugo Fabel, Lizabel Mónica y otros, donde el rigor
en el manejo del lenguaje, la experimentación con
los recursos literarios, la consistencia conceptual y la
identidad de la voz hacen de sus escrituras notables
hallazgos de la poesía cubana que ha emergido desde
2000 a nuestros días.
Del desmembramiento a la lascivia verbal,
de la lubricidad del significante a un discurso
sexual sometido a las demandas de un imaginario
descentrado, la poesía de Medina Ríos (Holguín, 1981)
es la aventura de una subjetividad que goza y sufre su
identidad genérica, geográfica, ideológica, aspecto que
—salvando las distancias entre sus diferentes ejercicios
formales— la emparienta con el resto de la cuadrilla
de la «generación años cero». Retórica imperfecta,
subversiva, escindida entre la racionalidad del cuerpo
y la sustancia inaccesible del lenguaje, estamos ante una
escritura que encarna, sin complejos ni eufemismos,
una mentalidad resueltamente femenina:
Entre el bocabajo: del peine caliente y la pinza de cejas
entre depilación/ postizos y la jauría tar-ta-mu-da
/ de la silicona
me aparto/ de la boca el anzuelo See Red Caperucita
y llamo a mis manicures para proyectar
el vaciamiento gozoso/ de la tierra
que agarra este cayerío por el moño.
Puestas de acuerdo/ queremos
deshacernos de los centros
de los perros calientes
de los blanquérrimos bulbos apretados
de los pubs.
Vamos a inaugurar nuestros b(ill)ares. (2013: 64)

Así como en ciertas zonas de Rodríguez Iglesias o
Larry J. González, también en Medina Ríos la mirada
es abiertamente sexuada, con la particularidad de que
en ella la representación misma escenifica el mundo de
valores, la subjetividad y el pensamiento de las hembras,
muchas veces en contradicción con los atributos

impuestos a la experiencia-mujer. Pero el ámbito
referencial de sus textos se abre, además, a un debate
interesado en cuestionar el discurso de pertenencia a
la nación, que irrumpía ya con un acento relevante en
Huecos de araña (2009) y Primaveras cortadas (2012), y
que adquiere mayor temperatura en País de la siguaraya
(2017a), aunque sin las connotaciones de pugna política
que sobresalen en Oscar Cruz y José Ramón Sánchez.
A esta poeta la distingue, además, una proliferante
ilación de referentes, que pasan a su escritura hasta
conformar un corpus de imágenes de procedencias
distantes. Su registro poético se mueve entre la
manipulación de un lirismo tradicional y la erección
de una escritura fragmentada, de asimétrico montaje
de metáforas y constantes transgresiones a la sintaxis.
A partir de ahí, el lenguaje estalla, se dispersa para
pulverizar y diseminar ideas, en una incesante
necesidad de definición del sujeto:
Desde 1963
con la medalla del anticonceptivo
desde 1971
cuando firmé con las 343 guarras
para sacar a la calle (con sus gafas de lujo)
mi abortico doméstico
yo me siento liberada
yo me siento ciudadana
yo me paro de noche en las guaguas vacías
para darle el asiento al conductor. (54)

Con un diagnóstico del montaje cultural del
imaginario cubano contemporáneo, la poesía de Larry
J. González (Los Palos, 1976) resulta ser de una recia
arquitectura estética. Su escritura maneja la gestualidad
y el histrionismo de los mass media desde una densa
concentración de referentes del mundo del espectáculo
y la cultura pop, en diálogo con las disposiciones
socioculturales experimentadas hoy en Cuba. Este poeta
focaliza y manipula el estereotipo que la experiencia
social atribuye al comportamiento homosexual, para
visibilizar sus atributos y su sensibilidad.
La presencia en él del imaginario gay y las
descripciones homoeróticas son mediaciones en su
interés por lucir los valores de individuos con anhelos
de realización existencial. Esa sed de plenitud, que se
funda en los principios del medio en que se mueve el
poeta, es un buceo en las complejidades psíquicas de
determinados sujetos y ámbitos culturales, así como en
el cuerpo ético de la nación. Como habíamos señalado
en Medina Ríos, la sexualidad es aquí un mecanismo
desestabilizador del orden social y un espacio para
exponer su identidad. Véase, si no, un fragmento como
el siguiente:
Ahora el albañil emerge por el hueco del frente (donde
irá la reja y sus grotescos puntos de soldadura). Espera
salpicar en torno al hueco, medio cuerpo afuera, con mejor
resultado que en las dos paredes laterales del rectángulo.
Asegura resano mediocre y fino mediocre.
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[…]
Las veces que voy a orinar mido la cantidad exorbitante de
cemento que se filtra desde la sala hasta el baño.
Mr. Glande ya alcanza el tono púrpura.
Mr. Glande arrastra ese sino frente a la mínima situación
adversa. (2013:14)

La enunciación heteróclita del autor, en la que se
conjugan verso y prosa, continúa y emparienta, en
alguna medida, el intimismo de Marcelo Morales (sin
las especulaciones trascendentes que importan a este
último) con el objetivismo narrativo y las percepciones
cotidianas de Javier Marimón. Su operatoria —según se
entiende en La novela inconclusa de Bob Kippenberger
(2011), Osos (2013) y en su trabajo posterior—
apuesta por la anécdota y el ritmo interno próximo
a la narrativa, superponiendo, en aras del efecto
poético, el contraste sonoro de la jerga urbana con
elaboraciones comúnmente asociadas a lo lírico. En
su imaginario circulan tribus urbanas, fisiculturistas,
mikis, celebridades del cine, modelos y personalidades
de la industria porno, que conforman una concentración de
enclaves propios del ser contemporáneo y un cosmos
de valores que sabe de su legitimidad. Una poesía
transgenérica, donde el lenguaje se mueve de lo culto
a lo popular, generando un engranaje lúbrico que
trasunta una pluralidad de emociones y percepciones
de lo real, y estableciendo una estrecha relación entre
lo público y lo privado, lo subjetivo y lo social, como
puede apreciarse en el segmento que sigue:
La primera vez que veo a La Fibra tasar una alhaja: espero
que la cadencia en los bíceps de La Fibra esté encima
del soportal para buscarle un tono a la conversación
escueta.
—Genuino oro a la vera de la filigrana. Allende el confín
de la filigrana no hay oro.
La amistad de La Fibra me llegó de golpe. Primero lo hice
tasar una alhaja y luego tasar la caja del reloj. A la semana
compartimos hierros dulces en El Gym. (18)

Quizás sea Legna Rodríguez Iglesias (Camagüey,
1984) quien haya generado las opiniones más
encontradas en estos años. Adorada por defensores del
desorden y la mala conducta, ultrajada por los devotos
de la rectitud poética, su obra (irregular, imperfecta,
vulnerable) constituye una de las voces literarias más
auténticas de la Cuba contemporánea. Sería demasiado
ingenuo interpretar la desfachatez creativa de esta autora
a la luz de normativa o postura académica alguna. ¿Por
qué resulta inquietante, molesta, perturbadora? ¿Qué
problema hay en exteriorizar un pensamiento por más
lateral que lo pretenda la norma? Esta escritura es un
golpetazo político al deber ser: desafío ideológico y
dislocación de la moral. Como la de Cruz, una escritura
instigadora de las apariencias sociales. Filosa, obscena,
promiscua, penetra en zonas que el sujeto esconde de la
visibilidad pública y lo muestra sin pudor alguno:
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Una vez vi un hilo colgando de una vagina
y lo halé pensando que de adentro
las cosas no se desprenden por gusto
no me arrepentí por lo que hubiera podido desprenderse
sino porque se desprendió algo insignificante
[...]
apenas un moco mal anudado. (2015: 111)

Su virtud más resonante reside en la manipulación
del imaginario social y la violentación de la conciencia de
recepción. No pretende per se una escritura epatante:
deviene así al trastocar la agenda de comportamientos
impuestos por la norma y dibujar un mapa axiológico
del individuo subalterno. Pero más allá de la tentación
por modelar las coordenadas del presente, de proyectar
sus atributos de género y determinada marginalidad
sexual y cívica —montaje escritural que vuelve a
relacionarla con Cruz, pero también con González—,
esta autora ha estructurado una expresión que por su
aparente sencillez no deja de conjugar determinadas
ganancias formales: una economía de recursos, un
extravagante uso del lenguaje por desenfadado y
directo, y una extrema naturalidad en la colocación
de los versos, que son sostén exacto de su apatía
social y de su indiferencia por el destino de la nación.
Su literatura, como ilustra con elocuencia el poema
«Tregua fecunda», es un ejemplo del cinismo ético de
nuestro tiempo:
Sobre el ataúd de mi grandfather
hay flores nacionales
ese hombre luchó en una guerra
hace más de sesenta años
una guerra por la libertad
liberarse de lo que lo ata
es la lucha común.
Sabía leer y escribir
con cierta facilidad
pero no mejor que yo
fue una lástima
que quien practica la autopsia
le dejara el marcapasos
en el fondo de su pecho
ahora bajo las flores
hay un marcapasos vigilándome [...] (2012: 7-8)

Pablo de Cuba Soria (Santiago de Cuba, 1980) es la
desautomatización del lenguaje: la pesquisa absoluta de
los alcances contextuales de la expresión. Allí donde
se relacionan gnosis y representación mental, en los
lindes del pensamiento metafísico que arrastra liosos
enunciados de la realidad y la historia, están la raíz
semántica y el paradero definitivo de la poética de este
autor. Su ejecución es el torcimiento de una lengua que
«narra» gramaticalmente opuesta a la trayectoria de la
realidad: un equilibro de altura entre el significar y los
modos de organización del lenguaje.
He aquí el versículo en extensión de Ezra Pound
y la verbo-técnica (licuada a fragmentos) de un
Lezama Lima antisistémico, sin cantidad hechizada de
imaginario trascendente alguno, sin el pathos delirante

Los poetas de la «generación años cero» tienden a rastrear la subjetividad
personal, con especial atención a la otredad, los márgenes, los comportamientos
laterales y las actitudes distantes de la norma, y proponen una re-lectura de
lo cubano, indagando en la identidad individual y las transformaciones
de la nación.
que ve a la escritura fecundar en historia: más bien
un tartamudeo rengo y estirado, una simbiosis única
de reconstitución de las ficciones del poema, entre la
experiencia del ser en sus interioridades y, más allá del
escenario físico, su posible dicción mental.
En tal sentido, desde El libro del Tío Ez (2005) a
Gago Mundo (2017), sus textos son ensamblajes que
rayan (desgastan) el neobarroco sin pretenderlo —una
habilidad que encuentra su tradición en Lorenzo García
Vega, José Kozer, y más acá, en Carlos A. Alfonso y
ciertos idiolectos de diáspora(s)—: columnas de ideas/
versos superpuestas como concreción del discurrir del
sujeto contemporáneo en la historia, como explicativos
de su enajenamiento y su ceguera fundamental de
percepción:
Cuando decir «yo» tiene la menor importancia
(o por ende no decir lo)
Cuando la materia se apea en los contornos de lenguaje
ya en un afuera que es su propio centro,
[…]
transcurre escena penúltima otra vez y una
otra vez y una
entre puntos culminantes que gotean del gajo:
Tales sintagmas políticos biológicos críticos
y por ejemplo,
lo que es acomodar se en los pechos de la madre
(Jerónima siempre virgen)
hasta que cante el gallo, que no es poco —
Cuando decir «yo» tiene la menor importancia
(o por ende: flujo rosáceo entre las cosas)
así pasarán las modelos, morosas
así el capital que en barriga acumula:
acumulándose
(2015: 78-9)

En De Cuba hallamos una maquinaria versal
que, deslegitimando cualquier acomodo de la
realidad, introduce un caleidoscopio de sentidos, una
carnavalización lógico-gramatical de los significados
de la lengua y, muchas veces, una transcripción de la
pérdida de los referentes vinculantes del sujeto con
un tiempo y un espacio precisos, en un esfuerzo que
persigue visualizar su escritura en el territorio de lo
supranacional, fuera de las demarcaciones totalitarias
de la actualidad del relato textual:
Hablemos entonces de lo excremental:
hace gárgaras el mudo,
el tartamudo hace gárgaras
hasta domar los tensores de su lengua —
Según comentan: iremos de compras —
Eso, cruzo anulares, si se mantiene el fogaje

o lo incapaz de mostrar le a mis mayores
que lo excremental fue la apuesta que prefiguró von Kleist
en una escena de pasmosos arlequines —
(2017: 88)

Préstese especial vigilancia a su diestra operación con
los elementos paratextuales, sintácticos y grafemáticos,
que él sobrepasa e inmiscuye (subtítulos, rupturas
de la serie de los enclíticos, expulsión de renglones
del cuerpo del poema, proposición de sustantivos en
mayúsculas y desarticulados, donde pivotea y asciende
un acento épico sustentado en ritmo y fonética verbal),
y se tendrá una idea de cuánto hay en este autor de
construcción de un territorio poético transmoderno,
gesticulante, insólito en su prestidigitación de la
simbología al uso de la realidad.
Oscar Cruz (Santiago de Cuba, 1979) es la poesía
como pugilato y confrontación. En filiación con ciertas
zonas conflictuales de representatividad cívica que ya
habían manejado autores como Juan Carlos Flores
y Heberto Padilla, entre otros, su trabajo introduce
un sentido de violencia textual contra el imaginario
poético-bucólico de la Isla, y una sobrexposición crítica
de los subtemas sociales, único en la última poesía
cubana. Plaza por plaza y campo por campo, como
en una batalla posicional, los poemas de su autoría
parecen ganar —por sus niveles de intromisión y
desplazamiento entre tópicos y sujetos puntuales de
la cultura, lo metapoético y las prácticas políticas y
administrativas vivenciadas en la Cuba de hoy— el
terreno simbólico de lo modélico, frente a lo que él
llama «la bella poesía nacional» (2013: 73); es decir,
los discursos edulcorantes de las realidades cubanas en
todos sus estratos histórico-literarios de figuración.
Ahondando en las lesiones (y lecciones) de la
historia, relatando, a su vez, las maneras del ser de lo
nacional —entre la toma física del cuerpo y la sujeción
intangible a los dolores de una existencia económica
y social tan escabrosa como imposible de transcribir
sin fueros—, Cruz regula los enunciados de su poesía
en función de problematizar, encarar y advertir las
formas de organización de lo real. Tal estrategia puede
verificarse en versos como los siguientes:
nada como un sitio
que cada día asciende un escalón
en el camino de su propia decadencia;
una región cada vez más provinciana,
gobernada por equipos sucesivos
de incapaces. (2013, 5-6).
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Parapetado en un lenguaje de periferia, proscrito
por la academia y sus variantes para la poesía, su
obra conjuga (sobre todo a partir de Las posesiones)
la reactivación del coloquialismo bajo el prisma de
un ritmo cadencioso y oriental —semejante al andar
galanteador y fiero de los habitantes de Santiago de
Cuba, por ejemplo— con su preocupación por la
civilidad:
doblados con machetes en la tórrida Avenida,
una veintena de presos amanece,
«esos son tipos de la cárcel», dice alguien,
«mira qué bonito van dejando todo el césped»,
pienso mientras oigo
el ChaCunChá de los machetes
en los hombres de un país
que se ha enyerbado. (64)

Esta mirada de responsabilidad cívica es también
un denominador común en otras voces de la
«generación», solo que en Cruz, más que caso
intermitente como ingrediente delictivo (Rodríguez
Iglesias), o vaciamiento de los residuos líricos del
poema como método de careo con la realidad (Ramón
Sánchez), es una actitud ético-moral que le sirve para
sustantivar el retrato fidedigno de su época, desde la
experiencia del binomio poeta/poder, la condición de
un «yo» maldito, áspero y brutal por las circunstancias
de su enunciación, y la voz de un sinnúmero de seres
marginales y excluidos, réprobos de suburbio.
Pero es en El derrumbe, de José Ramón Sánchez
(Guantánamo, 1972), donde encontramos, por su
construcción y significados, el texto que mejor explica
el Zeitgeist de la «generación»: un largo poema que,
aun sin ser el primero de la serie generacional, reúne
en sí, holísticamente, los aspectos fundamentales que
sustentan la dinámica escritural de la promoción.
Siendo así, en este poema aparecen la infracción
del concepto de lo poético y la mutilación de lo lírico;
la estética de la transgresión moral y su reflejo de
lo grotesco en el comportamiento del individuo; el
desplome de los valores de cualquier tradición (cívica,
conductual, educativa, insular, política): la renuncia,
en fin, a ser archivado en términos de lo «correcto»,
«adecuado» o «positivo», síntomas que hablan, por
sí mismos, de la descomposición ética, imposible
de eludir, de la sociedad. Su propio título es ya una
revelación: no es este un intento de construcción
provechosa de colectividad social, ni un esfuerzo de
congregación de los elementos dispersos de la identidad
o la conciencia nacional. En esta obra se manifiesta,
primero que todo, la convicción de que, ahora mismo,
todo arbitrio moral está en el suelo, desintegrado, sin
asideros éticos, económicos, ideológicos o de cualquier
índole. Léase, en este caso, semejante fragmento:
Todos tenemos un alto coeficiente de idiotismo.
Singar es nuestra medicina.
Que se decrete la clonación de mujeres
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y hombres para el gusto de todos.
Que haya superpoblación de mujeres hermosas.
Un hartazgo increíble.
Que la gente egoísta se muera al instante.
Que se unan las razas y se pueda vivir como los animales.
Los egoístas tienen arrebatado el mundo.
Secuestrada la vida.
Muéranse egoístas infames.
Codiciosos enfermos de mierda.
Que quieren seguir modelándolo todo
a su imagen y a su semejanza. (2012: 18)

Monteando un ritmo propio —cuidadosamente
extraído, junto al lenguaje, de la elección sígnica del
habla común—, sus caracteres se organizan a partir
de una sólida segmentación del sentido argumental
del verso, y una técnica del montaje y la repetición de
cláusulas que obligan, de forma inteligente, como
dispositivos paródicos de expresión, a la lectura siempre
ascendente del poema. Así, la idea falsamente trunca,
que halla su coda en zonas de resolución diseminadas
a lo largo del texto, sugieren un vid. infra y supra, un
fast forward y un rewind que, convenientemente, en
un sketch de sonidos y emotividades, someten la lectura
a diversos niveles de comprensión.
El derrumbe es el texto como engrane de ideas:
una dilatada exposición a base de fragmentos o
unidades que se presentan como piezas de lego, y en esa
estructura caben (y se practican) todas las posibilidades
expresivas:
No lo olvides: echa dinero en tu bolsa.
¿No sería mejor entonces
cambiar ese nombre enfadoso:
El derrumbe?
¿De qué escombros me habla?
La memoria no es ruina únicamente.
Aunque usted elabora el pasado
la memoria no es ruina únicamente.
¿Además ese lobo de penumbra
no era un lujo de palabras exquisitas
un lujo soberano del espíritu
un símbolo magnífico de permanencia? (20)

Es este un show de voces, un libreto para la stand-up
comedy en la que serán representados las experiencias,
los fracasos y desilusiones de la Cuba actual. No
creemos que se haya visto antes, con este grado de
trasparencia textual ni en esta solución expositiva, tal
falta de certitud y de perspectiva de futuro del sujeto
en la poesía cubana reciente.

III
Esta «generación» termina (ahora mismo) de
presentarse, y exhibe su marca diferencial en el museo
literario de la Isla. He aquí un «retrato de grupo», que,
más que el cliché de un especialista en un estudio, es
una selfie tomada a contrapelo, la instantánea de un
elenco de poetas que no miran a la cámara sino para

disentir: un expediente que toma la asistencia a estos
jóvenes en la literatura cubana. Es este un inventario
de hallazgos: un conjunto de signos que se dictan hoy
—acaso peligrosamente, esperando el eco de estudios
venideros— a la crítica del futuro.

Notas
1. Jorge Fornet apunta que los escritores que emergen a la literatura
en los años 90 «son los primeros narradores posrevolucionarios,
pues el proceso y el destino mismo de la revolución no parece
preocuparles. Esta generación vio y vivió el tránsito de una sociedad
en el momento en que comenzaba a mostrar su rostro menos noble.
Y su fe padeció las consecuencias» (2006: 96).
2. Esta corriente no comienza literalmente en 2000, puesto que
ningún libro publicado en los primeros tres años del lustro responde
a un pensamiento de escritura gestado en la propia década inaugural
del siglo.
3. Más tarde, la etiqueta pasó a denominar otros géneros y campos
culturales, modificándose su sentido originario. Para ampliar,
consulte Jamila Medina Ríos (2017b).
4. El término «posrevolución», del que se valió ya Jorge Fornet,
pretende ilustrar una postura generacional respecto al proyecto
social emprendido tras el triunfo de la Revolución del 59: el
desapego, la indiferencia y falta de compromiso que late como
espíritu de época, sin necesidad de materializarse en acciones
políticas.
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NORMAS DE
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DE ORIGINALES
1. La extensión de los trabajos no deberá exceder los 40 000 caracteres con espacios,
incluidas las notas y referencias bibliográficas. En ningún caso se aceptarán artículos
que sobrepasen la extensión declarada.
2. Debe adjuntarse un resumen del trabajo (en español y en inglés) de dos párrafos
como máximo y se indicarán palabras claves que describan las esencias del objeto
de estudio.
3. Se podrán incluir dos o tres tablas o gráficos sencillos con no más de 8 cm de
ancho.
4. Las notas aclaratorias deberán indicarse con números consecutivos, con
supraíndices.
5. Las referencias bibliográficas deberán ajustarse al estilo Harvard, la cual consigna
entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación, y las páginas referenciadas,
en el sitio del texto donde se hace la referencia, y al final del texto se lista el cuerpo
de referencias. Para más detalles, puede consultar http://bit.ly/2mm4KzC.
Al entregar el trabajo el autor deberá consignar su profesión y ocupación, un resumen
de su curriculum vitae; y dirección, teléfono, dirección electrónica o cualquier otro dato
que facilite su localización.
Los artículos pueden ser enviados a la dirección electrónica temas@icaic.cu. También
se pueden entregar impresos en las oficinas de Temas o enviarlos por correo postal,
siempre acompañados de una versión en soporte digital.
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