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Las Investigaciones Culturales: un aporte desde 
la Ciencia a la Política de Desarrollo Local.

Por: M.Sc. María Rosa Ramírez Martínez (Rosemary)

A 
bordar el término de investigaciones culturales a partir de la inclusión de esta área 
disciplinar de enseñanza, investigación y actuación en el desarrollo local como uno 
de los principales aspectos para el progreso social de las diferentes comunidades, se 
interpreta como la defensa de la cultura, asumiendo esta como “una construcción 

colectiva que atraviesa el tiempo y la sociedad, fuente de cohesión social, hecho de capas interco-
nectadas, privilegio excepcional de la especie humana, expresada en la lengua que hablamos, en 
las fórmulas de comunicación, en los modos de vida, ritos y costumbres, forjada en el pueblo y en 
la obra de los artistas, en un territorio de intercambio” (Pogolotti, 2014) 
 
Suficiente para mirar desde la contemporaneidad al Desarrollo Local como un ámbito específico 
de actuación, donde las investigaciones culturales ocupan un papel determinante en el apoyo e 
impulso a este nuevo paradigma de desarrollo,  al ubicar al hombre en el centro de este con el 
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apoyo de los diferentes actores sociales, lo que 
constituye el punto de partida para garantizar el 
tránsito hacia una sociedad sostenible. 
 
La articulación Cultura–Desarrollo Local es 
considerada un mecanismo fundamental para 
el logro de una transformación comunitaria que 
permite definir el concepto de comunidad des-
de esa perspectiva como el espacio de un terri-
torio determinado que contempla a un grupo 
de personas con sentido de pertenencia, facili-
tando un escenario favorable para establecer el 
esperado equilibrio con las instituciones cultu-
rales, fundamentalmente los museos locales, 
desarrollando un diálogo con los pobladores al 
convertirse en gestores de su propia realidad, 
con el propósito de impulsar el desarrollo local. 
 
Para poder lograr esta transformación comu-
nitaria es necesario que los museos se pro-
nuncien en realizar cambios en las prácticas 
profesionales, romper esquemas tradicionales, 
objeto- comunicación, mostrando las coleccio-
nes desde los aspectos museográficos como 
generadores de diálogos- preguntas y reflexión, 
al respecto en el año 2003 la Dra., Martha Arjo-
na Pérez afirmó “Muchas veces se insiste en el 
hombre en el pasado soslayando el pensamien-
to del hombre en el presente”. 
 
Desde las particularidades de los diferentes 
contextos socioculturales, se pueden confor-
mar múltiples iniciativas para identificar los 
hitos patrimoniales, conocer el inventario del 
patrimonio histórico e inmaterial local, así 
como la recogida del patrimonio arqueológico 
y la promoción de toponimia, que permiten el 
establecimiento de una adecuada evolución del 

territorio y de sus habitantes. 
 
Para que la articulación sea fructífera tiene que 
estar sustentada en tres pilares fundamentales: 
la voluntad política, la técnica y la comunitaria. 
 
En diferentes escenarios se ha analizado y 
debatido que la articulación cultura -ciencia - 
gobierno con su estructura, sostiene una línea 
discursiva bien definida, el impulso al desarrollo 
local. 
 
Para tener una mayor visión de la importancia 
de esta fortaleza las reflexiones de la Dra. María 
Inmaculada Pastors Homs, profesora titular de 
la Universidad de las Islas Baleares, radicada 
en Palma de Mallorca, España, se adviene muy 
bien al contexto contemporáneo cubano. 
 
“… el tradicional museo decimonónico, de ca-
rácter cerrado y elitista, no tiene nada que ver 
con los museos actuales, cuya aspiración reside, 
precisamente en la apertura hacia la comuni-
dad y la vinculación con la misma en una diná-
mica interrelacionar de dar-recibir continuada y 
enriquecedora”. 
 
Este análisis debe ser visto desde la actuación 
de un grupo de especialistas de diferentes ins-
tituciones (museólogos, investigadores, promo-
tores etc.) y sobre todo de los decisores, espe-
cializados en la dinámica de la sociedad cubana 
actual. 
 
No basta con la presencia física de los pobla-
dores: es necesario e imprescindible su com-
promiso con la comunidad como elemento 
transformador. Esta voluntad facilita el aprove-
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chamiento de las potencialidades de esa comu-
nidad, se deriva entonces que hay que pensar 
y actuar en concordancia con estos tiempos, lo 
que constituye pensar en profundidad y siem-
pre desde la ciencia, reclamo constructivo de la 
máxima Dirección del país. 
 
Sabemos de alguna manera que en la cultura 
está gran parte de nuestros límites como socie-
dad y como conciencia de ella, la importancia 
del papel crítico ante la cultura, por ejemplo, 
develar prejuicios, liberar nuestro pensamiento, 
sabemos que la investigación cultural encuentra 
las ausencias de las “imprácticas” por la falta 
de investigadores, los desconocimientos de 
varios campos del hacer y saber, impedimen-
tos enquistados, sin embargo también existen 
potencialidades que gravitan en este universo y 
muchas veces no consideramos. 
  
Creemos que es necesario abordar la cuestión 
cultural local de manera más amplia y objetiva; 
a partir de que son pocos e insuficientes los es-
tudios de consumo de los públicos, el desapro-

vechamiento de las todas las potencialidades 
para una efectiva promoción y divulgación del 
acontecer investigativo cultural. 
 
En las instituciones culturales se manifiesta la 
ausencia y la urgencia de una integración de la 
ciencia y la cultura. Es necesario traer al centro 
de la discusión, preocupación y acción social a 
la cultura en Pinar del Río: hay un reto a la ima-
ginación, que solo podemos enfrentar a partir 
de un auténtico reconocimiento de nuestra 
realidad. Recuperarnos es la tarea de retomar 
la decisión de vernos y pensarnos por nosotros 
mismos. 
 
Urge aplicar en la práctica real las investigacio-
nes, hacer ciencia, ampliar las publicaciones 
sobre la investigación en el sector que, si bien 
no pueden ser impresas por la situación econó-
mica del país, sí puede concebirse en formato 
digital y con mayor alcance dentro y fuera de 
fronteras, además de concentrar los conoci-
mientos acopiados por los investigadores.
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En torno a una renovada polémica.

Por: M.Sc. Luis Pérez González
Profesor Consultante y Miembro de la UNEAC

Muchos me han solicitado que 
publique algún comentario sobre 
el tema del lenguaje inclusivo. 

Parece que mi intervención en el espacio “La 
Tendedera”, en el contexto de la pasada Feria 
del Libro levantó “ciertas ronchas” o, al menos, 
movió la curiosidad. Y que conste, que el asun-
to no es nada nuevo, aunque a cada rato vuelve 
a aparecer como una novedad. 
 
¿Se trata de una tormenta en un vaso de agua o 
una respuesta a un problema verdadero? Pien-
so que un poco de las dos cosas, pues se trata 
de una controvertida cuestión que trasciende 
lo lingüístico para irradiar en lo sicosocial, por-
que todo lo anterior tiene que ver, en definitiva, 
disimulado o abiertamente declarado, con el 
denominado sexismo idiomático. 
 
La respuesta de la RAE, una y otra vez, ante el 
tan llevado y traído dilema vuelve a ser siempre 
tajante: la posición de un total rechazo a su uso, 
asegurando que el masculino gramatical “no 
supone discriminación sexista alguna”. 
 
Pero de qué estamos hablando: nos estamos 
refiriendo a un conjunto de estrategias que tie-
nen por objeto esconder o enmascarar el géne-
ro del hablante, es decir, constituyen recursos 
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fácticos empleados por quienes no se identi-
fican con ninguno de los dos géneros del par 
binario, y por tal razón, caen en fórmulas ajenas 
a la morfología de nuestra lengua, lo que  pro-
voca un ambiente de desequilibrio y desesta-
bilizador muy dañino para el sistema de signos 
que históricamente se ha tipificado. 
 
Entre estas estrategias las dos más frecuentes 
consisten en la utilización excesiva y hasta abu-
siva de la terminación neutra “e” para evadir las 
tradicionales marcas “a”/“o”, y la incorporación 
de una ambigua “x”, que suele ser injustificada 
e impronunciable, digamos, “Lxs chicxs están 
felices” para no revelar si se refiere a “Las chi-
cas o los chicos” como sujeto. 
 
La premisa de que el uso del masculino genéri-
co invisibiliza a la mujer es incuestionablemente 
subjetiva y ha provocado tendencias tales como 
la de explicitar ambos géneros. Algo que podrá 
tener explicación y hasta cabal sentido en con-
textos específicos en los que se desee enfatizar, 
tal es el caso del enfoque muy defendido por la 
propia UNICEF cuando puso de moda aquello 
de “los niños y las niñas”, pero que conduce a la 
pedantería, a fuerza de la repetición innecesa-
ria como procedimiento. 
 
No perdamos de vista como presupuesto teó-
rico en este debate que el género es una cate-
goría de índole sociocultural y el sexo, biológi-
ca. Extrapolarlas desemboca en aberraciones 
estériles y absurdas. 
 
Muchos han calificado este lenguaje inclusivo 
como jerigonza o galimatías, por la innegable 
confusión que entraña, lo que se evidencia en 
posiciones extremas como en el pronombre 

personal “elles” (para incluir a ellas y ellos). La 
anterior nomenclatura se ha hecho muy fre-
cuente, por ejemplo, entre la comunidad gay y, 
finalmente, más bien se torna exclusivo. 
 
También se considera inclusiva la estrategia 
salvadora de introducir en el discurso todos los 
sustantivos colectivos que sean posibles, como 
pueblo, población, así como la de usar términos 
nominales que abarquen en su designación los 
dos sexos (personas). 
 
Muchas implicaciones más pudiéramos enun-
ciar hasta llegar al colmo de la cuestión, lo que 
se grafica perfectamente en situaciones tan 
irrisorias como la del pronombre indefinido “to-
dos”, en la que sería redundante decir “todos y 
todas”, ya que el significado mismo del vocablo 
lo deja bien claro. 
 
Estaríamos transitando entonces por un camino 
sin rumbo fijo, que muy lejos de un pensamien-
to dogmático e inflexible, sería una permanente 
amenaza de anarquía. Otras lenguas romances 
como el francés viven en la actualidad un pa-
norama muy parecido al español. Estemos muy 
alertas. 
 
Hoy ya se discute si el masculinismo y el femi-
nismo han dejado de ser solo concepciones 
sociológicas para ir adueñándose del campo 
lingüístico. ¡No faltaría más! Quedará por ver …
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Lo crítico de la crítica. 

Director Galería de Arte Arturo Regueiro,
Pinar del Río

E 
l camino para que algo llegue a ser 
arte es un camino de años, necesitado 
de personalidades atrevidas, humildes 

y geniales que sepan dirigir el asunto con ideas, 
materiales y conceptos radicalmente nuevos 
–aunque apoyados siempre en lo mejor de la 
tradición- porque en arte esta es la estructura 
donde se forja y sustenta el conocimiento. 
 
Cultura solamente no es actuación, danzar, 
cantar y aplausos: es necesario el debate, la 
reflexión profunda. La cultura es más que eso. 

Es espíritu crítico, conocimiento, compromiso. 
CULTURA es todo aquello que hace al ser hu-
mano libre y dueño de su destino. 
 
La crítica artística, hoy más que nunca, exige 
esa “llamada” que surge naturalmente en el 
interior del que practica una profesión y que le 
hace proponer direcciones para la cultura y la 
estética. 
  
Este ejercicio del pensamiento opera en un pe-
ríodo y solo funciona si hemos creado un 

“(...) El mundo del arte es un juego en el cual lo que está en juego es la cuestión de saber quién tiene 
derecho de decirse artista y, sobretodo, de decir quién es artista. Se trata de una definición que no llega a 

ser una definición, y que tiene el mérito de la trampa de la definición, sin perder de vista que es ella la que 
está en juego en el campo artístico”  

 
Bourd
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público para el arte. Por eso la jerarquización 
cultural también tiene que venir acompaña-
da de la educación de un gusto estético. 
  
Existe un tema que me preocupa, que he 
reflexionado sobre él en otros espacios: las 
jerarquías culturales. Muchas veces no le 
damos la debida prioridad a este tema, lo 
dejamos en manos de los “empleadores”, 
al que le corresponde la contratación, y no 
se cumple el proceso de jerarquización, que 
para mí es una parte esencial de la política 
cultural del país. La programación artística de 
una provincia además de ser objetiva debe 
estar dotada de un sentido que privilegie los 
valores más auténticos de la cultura y de la 
nación. 
  
Uno de los fenómenos que nos afecta en la 
contemporaneidad es el no comprender la 
jerarquización cultural como un proceso, que 
pasa por la totalidad de los organismos y fac-
tores que inciden en la difusión de la cultura 
a todos los niveles de la sociedad.  

La política cultural cubana está articulada para toda la población, pero la realidad es que las de-
cenas de millones de pesos que puede gastar el sector  de la cultura en promover los valores más 
auténticos de la nación, son echados a perder por el gestor de un centro gastronómico-recreativo 
cuando prioriza para una actividad lo peor de la cultura musical y que muchas veces administran 
los mejores recursos, tienen los mejores locales y llevan lo peor de la cultura cubana. 
 
Programar es un acto científico que prioriza gustos, necesidades y preferencias de los diversos pú-
blicos, un espacio para la liberación interior y la educación del gusto estético a partir de los proce-
sos creativos e investigación cultural. 

La cultura pinareña debe trabajar desde la institucionalidad e interdisciplinariedad en articular 
una estrategia coherente de jerarquización y de promoción cultural que comprenda desde los 
centros culturales más excelsos hasta las más apartadas comunidades rurales de esta provincia. 
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También debemos accionar en la creación de 
públicos para disfrutar de lo más relevante de 
la cultura. ¿Y cómo se crea un público para el 
arte? Pues exponiéndolo sistemáticamente al 
arte. 
 
Es importante que entendamos esto. A veces 
actuamos por campañas, llevamos interven-
ciones artísticas un tiempo a una comunidad 
y después no hacemos nada más. Y esto debe 
resultar un proceso sistemático y sistémico, hay 
que exponer a la gente a la literatura y al arte. 
No es hora de reinventar falsos antagonismos.

Es el momento de superar estereotipos falaces; 
de lo que se trata es de abrir accesos, expectati-
vas y horizontes, de enriquecer la vida espiritual 
de la población para que cada quien encuentre, 
en las distintas alternativas, la vía para el ma-
yor disfrute y para la reafirmación de la propia 
identidad. 
 
Cómo lograrlo es un desafío que tenemos por 
delante, y eso tiene que ser parte del proceso 
de formación de la jerarquía, las instituciones 
culturales no  pueden limitarse solo a la promo-
ción de artistas; eliminemos el hábito de pro-

mover artistas en lugar de promover obras.

En la batalla cultural que hoy enfrentamos es 
mejor encarar el reto que mantener la puerta 
cerrada.

Reflexionemos unidos desde el ejercicio de la 
razón, seamos  consecuentes con nuestra  his-
toria cultural, para desde el arte verdadero, 
corregir insensibilidades, desatinos e incohe-
rencias. 
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Hacer arte y promocionarlo de-
manda un pensamiento crítico. El 
pluralismo en la etapa actual del 
arte precisa una actitud crítica muy 
diferente de la que se ha ejercido 
hasta ahora. 
 
Justo en el momento espacio-tem-
poral en el cual el noble arte de 
la crítica es más necesario que 
nunca, no  podemos seguir inter-
pretando la cultura como un gasto, 
vivimos en un país que invierte en 
la cultura, así que vamos a usar los 
recursos que hay, que nunca van a 
ser suficientes, para promocionar 
manifestaciones y líneas estéticas 
valiosas.

La creación artística y literaria pina-
reña se consolidará desde la poli-
fonía de lo posible; en establecer 
jerarquías sin favoritismos, y sin las 
aburridas jerarquías por simpatías 
que cambian nombre y establecen 
“artistas sin obras”, está también 
el proyecto de país que estamos 
construyendo. La cultura es el campo de batalla donde se decide hoy el destino de esta nación. 
 
No pretendo con esto hacer ni un mínimo registro de lo que pasa hoy en el arte y la literatura en 
Pinar del Río, sino solo dar un paseo breve por algunos temas que me interesan, y dejar eviden-
cias de su situación en la cultura local. Solo la inteligencia, la constancia y la calidad artística nos 
permitirán nacer y crecer con la salud suficiente para asimilar el ejercicio de la crítica oportuna y 
honesta. 
 
Crear espacios permanentes para la reflexión desde la literatura y el arte, quizás nos resulte una 
utopía, de ser así al menos nos servirá para iniciar y recorrer parte del camino juntos, porque to-
dos somos indispensables para trazar el presente, en el que cada paso es un eslabón de futuro.
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Esta nueva propuesta pictórica ayuda a comprender 
y valorar la creación de las obras que conforman la 
exposición “Agua dulce, Agua salada”, compuesta 
por trabajos de Raúl Fernández  y Pedro Suárez, la 
identidad de estos nuevos paisajes contemporáneos 
pinareños emergen en pleno siglo XXI como nuevos 
referentes paisajísticos, de modo que todo ello nos 
abra a futuras interpretaciones que contemplen su 
carácter complejo, múltiple. 
  
Los artistas introducen la virtualidad y articulan un 
sugerente vector temporal entre lo permanente 
y el cambio, el elemento material y el artificio, lo 
perceptible y la irrealidad. En última instancia, 
el trabajo de estos creadores también puede 
comprenderse como una metáfora de nuestra 
época, en la que hemos roto fronteras físicas y 
mentales tras conseguir visualizar en nuestro entorno 
elaboraciones que antes se circunscribían al espacio 
nacional.

PróximamenteInauguración de la exposición personal

“AGUA DULCE, AGUA SALADA”
de Raúl Fernández y Pedro Suárez
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