SUPLEMENTO (1

RA

PARTE)

BIOÉTICA Y ECOLOGÍA
EN CUBA
Dr. C. Carlos J. Delgado Díaz

'RFWRU HQ &LHQFLDV )LORVÁoFDV 'HFDQR GH OD )DFXOWDG GH
Filosofía e Historia de la Univrsidad de La Habana.
Académico Titular, Academia de Ciencias de Cuba
(Ponencia presentada en IX Congreso Internacional de la
FIBIP y I Congreso Internacional de Bioética del Centro Juan
Pablo II. Mayo de 2013.)

...Para adentrarnos en el tema de la
UHODFLyQ HQWUH ELRpWLFD \ HFRORJtD HQ
Cuba me gustaría explorar al menos
cuatro direcciones. Ellas no pretenden
agotar el tema, ni realizar un balance
detallado de lo alcanzado y lo todavía
en ciernes. Intentan presentar una problemática fundamental que atañe a la
VREUHYLYHQFLDKXPDQD\UHWDQXHVWURV
conceptos básicos y nuestros puntos
GH SDUWLGD 8QD H[SORUDFLyQ ELRpWLFD
de la problemática ambiental demanda
ODFRQVLGHUDFLyQGHIDFWRUHVFHQWUDOHV
FRPRODSDUWLFLSDFLyQODLQIRUPDFLyQ
\ODIRUPDFLyQGHFRQVHQVRVEDVDGRV
en los conocimientos y los valores. No
REVWDQWH FRPR KH LQVLVWLGR VLHPSUH

la bioética no está sola, a mi juicio forPDSDUWHGHXQDUHYROXFLyQFRQWHPSRránea del saber donde concurren las
ideas complejas, las epistemologías de
segundo orden, y los saberes ambientales. Me resulta imposible pensar las
unas sin las otras, de manera que cualTXLHUUHÀH[LyQELRpWLFDVHUiDOPHQRV
en mi caso, simultáneamente compleja, comprometida con los ideales del
conocimiento contextualizado, y el
ambientalismo profundo.
La primera de las cuatro direcFLRQHVDTXHPHUH¿HURWLHQHTXHYHU
FRQODUHÀH[LyQSDUDGLJPiWLFDSXHVel

problema ambiental es un problema
de cultura que tiene en su base un marFR JHQHUDO FRQVWLWXLGR SRU OR TXH KD
denominado Edgar Morin como “gran
paradigma de occidente”. Por eso, los
diversos posicionamientos tienden
VLHPSUHKDFLDSRVWXUDVGHHFRORJtDVXSHU¿FLDORGHHFRORJtDSURIXQGD
La segundaVHUH¿HUHDORLQFRPSUHQGLGR\PDOGH¿QLGRGHOSUREOHPD
ambiental, y a la necesidad de desplegar un punto de vista bioético y complejo al respecto.
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La tercera nos remite al análisis de
ORV DYDQFHV SXHV ORV KD\ VLJQL¿FDWLYRV\DORVKRUL]RQWHVORVOtPLWHVTXH
se desplazan con nuestros avances, y
nos señalan lo deseado inalcanzable.
La cuarta, quizás la más interesante de todas, indica seis puntos rojos, donde considero que se deciden
KR\ ODV SUREOHPiWLFDV DPELHQWDOHV \
DEDUFDQODSURGXFFLyQGHYLGDODSURGXFFLyQGHELHQHVODFLHQFLD\ODPHta-tecnología, la salud y la responsabiOLGDGODLQIRUPDFLyQ\ORVVLOHQFLRV\
ODQHFHVLGDGGHH[WHQGHUODHGXFDFLyQ
bioética a escala social.
Adentrémonos en estas cuatro direcciones.
El gran paradigma de occidente:
HFRORJtD VXSHU¿FLDO YHUVXV ecología
profunda
,QVHUWRVHQORTXH(GJDU0RULQKD
denominado el “gran paradigma de
occidente”, la sociedad cubana es parWHGHXQDGLQiPLFDVRFLDOGHUHODFLyQ
con la naturaleza, que no rebasa los
HVWUHFKRVPDUFRVGHODVUHODFLRQHVGH
GRPLQDFLyQODFRQVWUXFFLyQGHHQWRUno destruido, y el autoengaño que suSRQH SRVLEOH XQ FDPELR FRQ UHODFLyQ
al ambiente que no afecte sustancialmente los modos occidentales de asumir la naturaleza. Es imposible camELDUQXHVWUDSURGXFFLyQGHHQWRUQRVLQ
afectar sustancialmente los modos que
tenemos para asumir la naturaleza.
&RPR QR KHPRV FRQFLHQWL]DGR HVWR
plenamente, seguimos atados al menor de los males, que se suele llamar
desarrollo sostenible.
Hay sobre todo dos presupuestos
que deben ser cambiados:
Primero, mientras sigamos conVLGHUDQGR OD QDWXUDOH]D XQ DXWyPDWD
causal sometido a leyes, que si se coQRFHQSXHGHQJDUDQWL]DUODDFWXDFLyQ
KXPDQDGHQWURGHXQHVTXHPDGHFRQWURO\GRPLQDFLyQVHJXLUHPRVGHQWUR
del esquema que supone que la naturaleza puede ser sometida y controlada.
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(O FRQRFLPLHQWR HVWi HQ IXQFLyQ GH
HVRV SURSyVLWRV (VWR FRQFLHUQH D OD
ética del conocimiento y su manejo.
La mayoría de los problemas bioéticos que involucran los conocimientos
nuevos tienen que ver con este aspecWR ¢HQ IXQFLyQ GH TXp GHEHQ HVWDU R
VHUSXHVWRVORVFRQRFLPLHQWRV"¢GHOD
GRPLQDFLyQ" ¢GHO FRQWURO" R ¢GH OD
FRQYLYHQFLD" ¢KDELWDU HQ XQ HQWRUQR
del que se forma parte y sin el cual no
HV SRVLEOH H[LVWLU" /D pWLFD GHO GHEHU
con respecto a la naturaleza tiene que
ver en un primer plano, con la ética
GHOFRQRFLPLHQWRVXFRQFHSFLyQ\VX
manejo.
Segundo, mientras sigamos pensando que la responsabilidad tiene que
YHU VROR FRQ ORV VHUHV KXPDQRV QR
importa cuán avanzada aparente ser
una postura ambiental, su identidad se
develará al llegar a este punto. Se ter-

PLQDUi FRORFDQGR DO VHU KXPDQR SRU
encima del sistema de la naturaleza,
no como parte del sistema, lo que es
un absurdo desde el punto de vista de
ODH[LVWHQFLDItVLFDGHORVVHUHVKXPDQRV HQ WDQWR HQWLGDGHV ELROyJLFDV /D
responsabilidad terminará siendo conFHELGD FRPR VL ORV KXPDQRV HVWXYLpramos por encima de ese sistema y no
HQ XQD UHODFLyQ GH DXWRQRPtDGHSHQdencia con él. Comprender la libertad
\ OD UHVSRQVDELOLGDG KXPDQDV FRPR
parte del sistema de la naturaleza es
un imperativo bioético para llegar a
ser responsables.
Cuando consideramos los dos presupuestos anteriores, queda claro por
qué la forma más común de ecología
entre nosotros sigue siendo la ecología
VXSHU¿FLDO HQ IRUPD GH HFRORJtD VRFLDOFRQOD¿JXUDGHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHHOGHVDUUROORKXPDQRVRVWHQLEOH
y otras que vendrán, pues no es previsible que desaparezca esta postura en
breve tiempo.
Desde el punto de vista de la bioética global y el pensamiento complejo

este es un problema fundamental, pues
la secuencia que une a los elementos
constituyentes del gran paradigma de
RFFLGHQWH HV GHFLU OD IUDJPHQWDFLyQ
\ODVLPSOL¿FDFLyQGHORVFRQRFLPLHQtos, los determinismos que obligan a
obediencia y control, y sus basamentos en la verdad y la objetividad clásicas (es decir, del Sujeto universal, con
S mayúscula), terminan imponiendo
un esquema de jerarquía valorativa
GRQGH HO YDORU HFRQyPLFR VH FRORFD
por encima del resto de los valores, y
termina subyugándolos. En este senWLGR SRGHPRV GHFLU TXH QR VH KD UH-

EDVDGRWRGDYtDODIRUPDKLVWyULFDPRGHUQDLGHROyJLFDPHQWHFRPSURPHWLGD
con el capitalismo, y esa es la mayor
OLPLWDFLyQ \ HO PD\RU REVWiFXOR SDUD
XQDYDQFHVLJQL¿FDWLYRHQPDWHULDGH
HFRORJtD\GHHFRORJtDKXPDQD
Las tres direcciones que producen
y reproducen el deterioro ambiental
que se observa a nivel global permanecen en nuestro contexto nacional casi
intactas, porque aunque cambiaron
DOJXQDVGHVXVIRUPDVQRKDFDPELDdo la preeminencia de las direcciones
PLVPDV HQ VX FRQWHQLGR 0H UH¿HUR
concretamente a:
  ODV UHODFLRQHV GH GRPLQDFLyQ
preeminentes en todos los campos de
ODYLGDVRFLDO
  OD SURGXFFLyQ GH HQWRUQR GHVtruido por la incapacidad de asumir el
desafío de la complejidad, quiero decir, el desafío de contextualizar, reunir
lo disperso, dialogar con la incertiGXPEUH\
3) la postura generalizada de ecoORJtD VXSHU¿FLDO TXH QR UHFRQRFH YDlor intrínseco a la naturaleza, y puesto
que el valor que se reconoce en ella
depende de nosotros, los que emitimos
MXLFLRV GH YDORU HO YDORU HFRQyPLFR
termina siendo el imperativo, con todas las consecuencias que tiene una
perspectiva sesgada de la economía que
KDGHMDGRGHUHFRQRFHUODFDVDFRP~Q
Este no es un problema insoluble,
SHUR HV OR VX¿FLHQWHPHQWH SURIXQGR
para requerir un esfuerzo intelectual,
de llamado a la ética de la comprenVLyQ \ GH WUDQVIRUPDFLyQ SUiFWLFD GH
ODYLGDKXPDQDTXHVRORKDGDGRVXV
primeros pasos.
3RUHVRQRHVGLItFLODKRUDH[SOLFDU
OD VHJXQGD GLUHFFLyQ OD SHUVLVWHQFLD
GH XQ SUREOHPD PDO GH¿QLGR \ PDO
comprendido. Y la necesidad de un
punto de vista bioético y complejo.
Seguimos considerando, dentro de
la corriente principal de ecología suSHU¿FLDO GH TXH IRUPDPRV SDUWH TXH
el problema ambiental es el problema
GHODUHODFLyQGHODVRFLHGDGFRQODQDturaleza. No alcanzamos a ver con cla-

ridad que ese es un pseudoproblema.
El deterioro ambiental es una consecuencia, no una causa. Las relaciones
SUiFWLFDVPDWHULDOHVGHWUDQVIRUPDFLyQ
que establecemos con los sistemas naturales no son la causa, también son
consecuencia.
Comprendo que mi punto de vista
pueda parecer un poco extraño, sobre todo si alguien supone que estoy
negando que se contamine un acuífero cuando se realizan vertimientos
de aguas negras en él. Ciertamente,
en casos así, podemos indicar que la
FDXVD GH OD FRQWDPLQDFLyQ HV HO YHUWLPLHQWR\SXHVWRTXHKHPRVVLGRORV
KXPDQRVORVDFWRUHVHVQXHVWUDDFFLyQ
ODFDXVD9LVWRDVtHQDLVODPLHQWRQR
tengo nada en contra de ese razonamiento que establece una causalidad
GLUHFWDHQWUHGRVIHQyPHQRVFHUFDQRV
El problema, sin embargo, está lejos de agotarse en esa causalidad. La
SUHJXQWDWHyULFDHV¢UHVXOWDLQHYLWDEOH
relacionarnos con la naturaleza de ese
PRGR"<TXHGDFODURTXHQRHVLQHYLtable. Y también queda claro, que si se
PDQWLHQHHVWHWLSRGHUHODFLRQHVKDVWD
el presente, con todas las consecuencias ambientales a la vista, es porque
existen causas más profundas.
+DFH PXFKR \D VH KDQ VHxDODGR
con claridad esas causas. Se encuentran en el pensamiento, pues efectivamente, primero debimos destruir la
naturaleza en las teorías, para después
estar en condiciones de destruirla en la
práctica.
3RU HVR OD HGXFDFLyQ HV XQ IDFWRU
fundamental. No porque necesitemos
ilustrar e iluminar las cabezas, --lo
cual sin dudas es necesario--, sino porque necesitamos sobre todo comprender que el problema ambiental es el
SUREOHPDGHODUHODFLyQGHOVHUKXPDno consigo mismo. Un problema interno a nuestros sistemas de ideas que
terminan construyendo y regulando
relaciones práctico materiales reales,
que ocasionan el daño efectivo. Por
eso las causas del deterioro ambiental
y el deterioro social van de la mano y
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estos problemas deben resolverse juntos, para lo que demandan un esfuerzo
educativo fundamental.
Ese esfuerzo tiene varias tareas inmediatas relevantes:
1) El concepto de naturaleza y la
imagen de la naturaleza, que necesitan
ser reconstruidos, para comprenderla
como entidad dinámica de la que formamos parte.
2) El valor de los conocimientos,
superando el monolítico singular que
VLHPSUH VXSRQH TXH KD\ HQ DOJXQD
parte un conocimiento que es el representante del conocimiento.
/RVVHUHVKXPDQRV\ORVVHUHVYLYRV
producimos conocimientos, y en esa
GLYHUVLGDGKD\XQDULTXH]DH[WUDRUGLnaria y fundamental para el aprendi]DMH DPELHQWDO &RPR KDQ VHxDODGR
autores tan relevantes como Francisco
9DUHOD WHQGUtDPRV TXH DSUHQGHU TXH
ODHYROXFLyQGHODYLGDH[SOLFDGDSRU
Darwin no demuestra que sobrevive el
PiVIXHUWHFRPRD¿UPDQODVYXOJDWDV
sino el más apto, y no el más apto en
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aplastar a los demás, sino el más apto
en colaborar. Y,
3) si reconstruimos la imagen y el
concepto de naturaleza y aprendemos
HOYDORUGHORVFRQRFLPLHQWRVQRKD\
más salida que dialogar con los conocimientos, con la diversidad de sus
fuentes y sus formas.
Para cumplir estas tres tareas se requiere juntar dos modos de comprenVLyQ\GHHGXFDFLyQTXHWRGDYtDDQGDQ
muy dispersos en los discursos, y en
las acciones: el pensamiento complejo y la bioética. Se requiere juntar la
FRPSUHQVLyQGHOHQWUHWHMLGRTXHFRQIRUPD OD SUREOHPiWLFD KXPDQD \ HO
lugar de la moralidad y la ética en ella,
de una parte, y de otra, aprender a dialogar para formar consensos, que es un
aprendizaje bioético fundamental.
Diría, a modo de resumen sobre
esta problemática, que el problema
ambiental, entendido como problema
GH OD UHODFLyQ GH OD VRFLHGDG FRQVLJR
misma, es un problema de construcFLyQ GH HQWRUQR GHVWUXLGR \ TXH HO
JUDQDSRUWHTXHKDFHQGHFRQMXQWROD
complejidad y la bioética consiste en
permitir comprender:
1) La naturaleza cultural de este asunto.
2) &yPR GHSHQGH GHO HVWDGR GH ORV
conocimientos, de la moralidad y
de la ética.

3) Cuán necesario es un acercamiento
FRQWH[WXDOL]DGRKDELOLWDQWHFLXGDdano a estas cuestiones.
4) El desafío que representa por su
complejidad, por su entretejimiento, y la necesidad de repensar en
ese marco la responsabilidad.
Esta crítica de los fundamentos
culturales del problema en nuestro
país, que es común al mundo por la
preeminencia del proceso de occidenWDOL]DFLyQQRSDVDSRUDOWRTXHH[LVWHQ
DYDQFHVVLJQL¿FDWLYRVSHURODH[LVWHQcia de este contexto cultural de base,
que enraíza el problema ambiental,
permite comprender no solo los avanFHVVLQRORVKRUL]RQWHVGHIXWXURTXH
estos tienen.
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