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El retraimiento patagónico está determinado por 
el vacío tanto a nivel físico como espiritual. En la 
ruta solo se perciben pocos arbustos, vallas o, en 
alguna ocasión, animales silvestres. Los pueblos 
están alejados unos de otros y la carretera se hace 
amplia, casi infinita, interminable. En la estepa los 
encuentros con otro ser humano no son frecuentes. 
Pueden pasar días sin que se tenga conocimiento 
de un semejante. El personaje principal se topa 
con escasos vehículos en su recorrido. Él puede 
permitirse caer en el embeleso, dejarse conducir 
por el viento y cerrar los ojos. El espacio asiente 
una comunión con el alma errante. 

Los páramos son comparables a una celda. El 
encierro se produce en un lugar extenso, que con-
siente ser recorrido en toda su magnitud pero que 
no contempla la posibilidad del escape. Cuando 
Maytén pelea con Bruno, su esposo, decide mar-
charse en un arranque desenfrenado. Empero, 
cuando se percata de la vastedad que la rodea, 
se apodera de ella un vértigo fatal. La sensación 
de una falta de asidero provoca en los personajes 
la búsqueda de un apoyo, aunque sea una casa 
rodante, que no ofrece una estabilidad como tal. 
Al (des)amparo del terreno se hallan confinados. 

El periodista, en su cavilar, le expresa al camio-
nero su creencia en que la mala suerte ata a los 
seres más que la buena. Ese destino fatídico que 
parece perseguir a los individuos de la Patagonia 
es el mismo que une a Parker y a Maytén. Dos 
almas regurgitadas por la soledad, perdidas en 
el aislamiento constante, se acoplan en un ex-
travío particular. Sus caminos, destinados solo 
a un cruce en las amplias carreteras, siguen una 
ruta sin límites que se esgrime como metáfora 
de la vida.

JUAN VALDÉS PAZ

Historia de otro viaje 
a la Luna*

Ante todo pido excusas al autor por esta ses-
gada reseña de su obra mayor, Nuestro viaje 

a la Luna. La idea de la transformación de la 
naturaleza en Cuba durante la Guerra Fría. Un 
texto de tanta importancia merecería varias lec-
turas y una crítica más abarcadora, pero puesto a 
la tarea, quisiera resumir mis impresiones. Con 
una rápida mirada al índice nos aproximamos a 
la riqueza de contenidos de esta obra, sobre la 
que seguramente el autor volverá una y otra vez; 
y damos cuenta de su ambición historiográfica. 

Aunque las reiteraciones en los capítulos y 
los espacios históricos entre los temas tratados 
nos pueden dar la idea de que el libro agrupa 
un número de ensayos previos sobre distintos 
tópicos, se trata de un texto unitario, tal como 
se muestra en la perspectiva asumida y en la 
lógica vinculación con que el autor ha reunido 
sus temas. De hecho, el doctor Reinaldo Funes 
nos entrega una obra fuertemente argumentada 
sobre la historia ambiental de Cuba entre los 
siglos xx y xxi.

A lo anterior contribuye grandemente las 
narrativas convergentes de las ciencias geográ-
ficas cubanas, de las ideas sobre el desarrollo de 
estudiosos nacionales y extranjeros, así como 

* Reinaldo Funes Monzote: Nuestro viaje a la Luna. La 
idea de la transformación de la naturaleza en Cuba du-
rante la Guerra Fría, La Habana, Fondo Editorial Casa 
de las Américas, 2019. Premio ensayo histórico-social.
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Los comentarios anteriores y otros muchos 
que merecería el texto que reseñamos no dan 
razón suficiente de algunos de los mayores 
méritos de esta obra: el carácter abierto de sus 
conclusiones, levantar preguntas al lector, y 
recordarnos aspectos del proceso que tan ca-
bal y profusamente se describe. Me permitiré 
referirme a algunos de ellos:

a) A mi parecer, algunos testimonios agrarios 
de especialistas como René Dumont se citan con 
exceso y se omiten otros visitantes del periodo, 
de mayor profundidad, como el chileno Jacques 
Chonchol, y los franceses Charles Bettelheim y 
Michel Gutelman. 

b) La perspectiva histórica de «larga duración» 
utilizada por el autor para un proceso tan com-
plejo tiende, por un lado, a diluir los contextos 
y dejar sus estructuras más «duras»; y por el 
otro, tiene que vérselas con las incidencias de 
los procesos demarcados por diversos autores, 
con distintas periodizaciones y diferentes temas 
de estudio. Este es el caso de las sucesivas «es-
trategias de transición socialista», los diversos 
«modelos económicos» implementados, las 
políticas de uso del suelo, etcétera.

c) Vale recordar que las estrategias implícitas o 
explicitas de geotransformación no solo lo eran 
de la máxima dirección o de algunos consejeros, 
sino de muchísimos actores implicados en todos 
los niveles. Los aparatos políticos, administra-
tivos y eventualmente militares traducían esas 
estrategias en acciones más o menos cercanas a 
los objetivos planteados, lo cual nos interroga 
sobre la realidad resultante de esas políticas. 

d) Por otra parte, en una perspectiva de aná-
lisis del tipo input-output habría que distinguir 
entre las ideas, propuestas, planes, discursos, 

de la evolución del 
pensamiento ambien-
tal en la Isla, que el 
autor logra reunir en 
un proceso de mutuas 
influencias.

No menos impor-
tante ha sido en la 
construcción de esta 
obra la diversidad de 
fuentes primarias y 
secundarias consul-
tadas por Funes, en 

un sostenido esfuerzo de objetividad histórica. 
Un aspecto central es el concepto de «geotrans-
formación» que, con antecedentes, el autor en-
cuentra y rastrea en la obra de Antonio Núñez 
Jiménez, quien se vuelve paradigmático de una 
nueva geografía, de una cierta concepción del 
desarrollo en condiciones revolucionarias, y de 
una etapa de su pensamiento ambientalista.

Funes amplía sus aportes historiográficos 
anteriores en favor de una comprensión del 
ambientalismo cubano, y, paralelamente, de la 
propia Revolución Cubana; sirvan de ejemplo, 
sus narraciones sobre los intentos de acciones 
geotransformadoras en la República dependiente 
que llegan al período revolucionario; o sobre 
el desempeño de la Brigada Che Guevara y 
del Cordón de La Habana, ya en ese período, 
etcétera.

El equilibrado y ecuánime epílogo –el cual por 
sí solo merecería el premio otorgado– nos permi-
te discernir tanto el punto de esta historia en que 
nos encontramos como el comprometimiento 
del autor por un desarrollo propio y sustentable 
de la sociedad cubana, que tome en cuenta, en 
primer lugar, dicho devenir.
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de entrada, de los resultados de salida, siempre 
desproporcionados. Pero más aún, podríamos 
interrogarnos sobre la «caja negra» del proceso, 
es decir del locus de la toma de decisiones, por 
cuanto, en mi percepción, casi ninguna de las 
estrategias de desarrollo o de geotransforma-
ción emprendidas estuvieron libres de objetivos 
políticos y de seguridad, más o menos velados 
por el discurso. Este sería el caso de la Brigada 
Che Guevara, del Cordón de La Habana, de la 
zafra de los diez millones, entre otros. 

e) En otro sentido, habría que ponderar el peso 
de las instituciones y sus estrategias organizati-
vas en los aciertos y errores de estos procesos, 
particularmente en todo lo referente al sistema 
económico y a la organización agraria, vigentes 
en cada momento. Sirva de ejemplo de esta últi-
ma que en los años sesenta el 66 % de las tierras 
del país, administradas por el Estado, estaba 
organizado en ochocientas treinta y tres unidades 
agropecuarias; y que, a fines de los ochenta, con 
el 80 % de las tierras, estas estaban organizadas 
en trecientas ochenta y dos empresas estatales 
de producción.

f) Quisiera agregar a lo dicho por el autor sobre 
las estrategias de agricultura intensiva o «revolu-
ción verde», promovida desde fines de los sesenta 
hasta su imposibilidad en los noventa, que esta 
estrategia dio lugar a un modelo formalizado e 
integrado por los principios de organización de 
la producción a gran escala, especialización te-
rritorial y de la gestión, mejora de los suelos, 
mecanización total, energía fósil, quimificación, 
riego, genética aplicada, etcétera. Este modelo 
se concretó por sector, rama y cultivo; y fue 
bajado directivamente a los productores como 
las normas técnicas a cumplir en la medida que 
lo permitían los recursos disponibles. 

g) Llamo la atención en que el requisito de 
organización a gran escala, al parecer condición 
para la eficiencia de los demás factores, daba 
enorme rigidez al modelo y lo hacía altamente 
dependiente de la disponibilidad de tales facto-
res, como se vio en la década de los noventa. 
Por otra parte, el sistema de la agricultura fue 
dotado de un enorme aparato científico técnico 
orientado a la promoción y al apoyo de este 
modelo zoo y agro tecnológico, cuyo potencial 
ahora podría estar al servicio de un modelo 
alternativo. Dejando a un lado la totalidad de 
las consecuencias que tuvo la promoción del ya 
mencionado modelo zoo y agro tecnológico, que 
en los noventa se mostraba ecológica y económi-
camente inviable, estoy de acuerdo con el autor 
con el latente riesgo ambiental en que estamos 
por no haberse definido una nueva propuesta 
sustentable. Lamentablemente, el estudio solo 
abarca hasta inicios de los noventa, aunque con 
alusiones a sucesos posteriores. Queda fuera de 
su examen el impacto que la reforma agraria de 
los últimos veinte años  –de cooperativización y 
recampesinación de la producción agropecuaria, 
así como de su mayor mercantilización– haya 
podido tener sobre las condiciones de ese tan 
deseado desarrollo sustentable.

h) Estoy de acuerdo con el autor en que, 
como él demuestra, los grandes desafíos de 
las políticas de recuperación en general, y de 
geotranformación en particular, están en alcan-
zar la seguridad alimentaria de la población, en 
sostener a la agroindustria y en ampliar el monto 
de las agro-exportaciones en condiciones de sus-
tentabilidad. Pero que esto no será posible, en el 
mediano y largo plazo, sin una priorizada e intensa 
recuperación, conservación y mejor empleo de 
los recursos naturales del país. Tampoco si no 
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se compensan las consecuencias de los cambios 
climáticos en curso.

i) Si a lo anterior agregamos la «ecuación hu-
mana» se hace clara la necesidad de un nuevo 
modelo agrario para el país de este siglo xxi.

Reinaldo Funes –demasiado sabio para ser 
joven y demasiado joven para ser tan sabio– 
nos ha hecho un aporte invaluable. Estos pocos 
comentarios tratan de persuadir al autor de lo 
intelectual y políticamente estimulante de su 
obra. No creo que en adelante ningún estudioso 
serio de la historia o sociedad cubanas pueda 
prescindir de su lectura. Como se dice: «la mesa 
está servida». 

LAURA RUIZ MONTES

«Ya somos parientes»*

Podría pensarse, al leer la cuartilla introduc-
toria de Por encima del mar, de Deborah 

Dornellas, que ya se sabe de qué va todo el asun-
to pues, con absoluta claridad, la autora brasileña 
dice «Esto todavía no es un libro» (13). De ahí 
que se espere una suerte de work in progress, 
un relato fragmentado, un intento apenas. Sin 
embargo, basta avanzar unas páginas para saber 
que esto que todavía no es un libro, deviene 
recontextualización y búsqueda de raíces no ya 
(solamente) de un personaje ficticio sino del 
lazo indisoluble entre las historias personales 
y la gran Historia afroatlántica. Todo ello a 
través de una mirada muy contemporánea y 
un interés que se sostiene con rigor a lo largo 
de las más de trescientas páginas, donde los 
recursos del flashback se revelan vitales y 
extraordinarios.

Fiel a lo declarado en la Introducción, Dor-
nellas desarrolla un personaje descendiente de 
africanos, hija de gente del campo, para quien 
contar historias es algo común, natural. Asis-
timos al relato de vida de Ligia Vitalina, mujer 
negra, de origen pobre, habitante de Brasilia y 
la primera de su familia en ir a la escuela y en 
acceder a la educación universitaria. Relato de 
vida que sigue las huellas de la diáspora africana 
pero en dirección inversa: de Brasil a Angola, en 
una magnífica narración donde las coordenadas 

* Deborah Dornellas: Por encima del mar, La Habana, 
Fondo Editorial Casa de las Américas, 2019. Premio de 
literatura brasileña. 
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