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Amododeintroducción…

¿Quéaspectosconformanodistinguenaunapersona,grupo,regiónonación?La

respuestaaestainterrogantehacepensarenlapalabraIdentidad.

Hablardeidentidadesconcebirlacomounprocesodeconstrucción,encualquierade

los órdenes,individual,grupalo universal.Diversas son las concepciones de

identidadrecogidasporlaliteratura,noobstante,enellassetiendeaconvergeren

importantestérminosyconceptosquepermitenabordareltema,yaseadesdelo

individual-subjetivocomoenelplanocolectivo,talescomolarelacióndelaigualdady

ladiferencia,acentuándoseelpapelenestaúltima,pueseslaquedalaposibilidad

de«identificar»,lacontinuidadyruptura,larelacióndeloobjetivoylosubjetivo,las

fronterasylímites,elpasadoyelfuturo,lohomogéneoyloheterogéneo,lamismidad

ylaotredad,entreotrosaspectosquesonabordadosenelcuerpoteóricodeltrabajo.

Eltipodeidentidadquenosocupaeslareferentealacolectiva,lamismaseforma

cuandoexisteunpensamientoyexpresióndeun“nosotros”ydealgunauotra

manera,másomenossólidayconsciente,secompartenrasgos,significacionesy

representaciones,asociadosasentimientosdepertenencia(DelaTorre,C.).

Laidentidadnacionalhaconstituidounapreocupacióncompartidaporinvestigadores

estudiososdeltema,nosólonacionalessinotambiénforáneos,fundamentalmente

delaregiónlatinoamericana,dadoelimpactodelasdisímilestransformaciones

socioeconómicas,políticasyculturalesquehanestadomanifestándoseennuestras

sociedades,yaseandemaneraespontáneaoimpuesta.Todoellohagenerado

vulnerabilidadesenlaautenticidadculturalynacionaldeunpaísy,porende,enla

modificaciónoeliminacióndevaloresculturalescontenidosenlahistoriadelos

pueblos.

Cuba no ha estado exento de estos peligros,los cambios que han venido

sucediéndoseenlasociedadcubanahaconllevadoacambiosenlosestilosymodos

devidadelapoblación,lo cualhatenido suimpacto enlaidentidadnacional,

trayendoconsigonuevosprocesosidentitarios,sinllegaraperderloautóctonoquela

identificacomonación.

DesdeeltriunfodelaRevoluciónlasdistintasadministracionesnorteamericanasno

hancesadoenlaproyeccióneimplementacióndeprogramasyaccionesatravésde

disímilesformasdepenetracióndirigidosatransformarelplanodelaconcienciayla

ideologíadenuestrasociedadconelobjetivodecambiarelsistemasociopolítico,

siendolaculturauneslabónimportanteparaelalcancedeestefin.

Hablardedominacióncultural,esuntemaquetienesusraícesdesdelostiemposde

lacolonización,enlaquelasprincipalespotenciasdelmundosededicaronnosóloa

laarduatareadeexplotarysaquearlosrecursosnaturalesyhumanosdelascolonias,

sinotambiénllegaronasustituirlascostumbres,hábitos,estilosdevidaycreencias
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de los pueblos colonizados por las expresiones culturales de los países

colonizadores.A raízdeesteproceso,muchasdelasidentidadesnacionalesy

culturalesdelospaísescolonizados,enespecialdeAmérica,seformaroncomo

simbiosisosíntesisdeculturas,siendonuestropaísunproductotambiéndeello.

LossiglosXXyXXIsehancaracterizadoporundesarrollovertiginosodelasociedad,

enespecial,esteúltimo,queademásdeuncrecimientoaceleradoyrevolucionariode

lascienciasylatecnologíaensusdiferentesámbitosdeaplicación,también,seha

distinguidoporserunasociedadaltamentecompetitiva,mercantilista,consumista,

expansionistaensusmásampliasmanifestaciones,utilizandoparaellodiferentes

formasymétodosquecontravienenovanendetrimentodelosinteresesysoberanía

deunanación.

LaGuerraNoConvencionalconstituyeunejemplodeeseexpansionismo,unaguerra

quenonecesitaarmas,dirigidaatransformarlaconcienciacolectivadeunanación.

Constituye una nueva forma de penetración,esencialmente en elplano de la

concienciaylaideología,dondelaculturaconstituyeunblancoperfectoparatales

fines.

Enlaúltimadécadasehanhechomásevidentesestasintenciones,muchasdelas

cualeshansidodeclaradasabiertamente,taleselcasodeldiscursodelex-presidente

norteamericanoBarackObamaenelmarcodelrestablecimientodelasrelaciones

diplomáticasentreambospaíses.Enelmismoexponelaintencióndehacerllegara

Cubalosmodosdevidaydepensamientonorteamericanos,ylograrconello,un

cambioenlaconcienciaideológicadelcubano.

Elproblemadelaidentidadculturalenlaactualidadesuntemadepolémicaaescala

universal,debidoalacrecientedominacióndeloscapitalestransnacionalesyélites

de poder,donde los medios de difusión masiva tienen un papeldecisivo.La

expansióndelasindustriasculturalesydeunmercadoculturalsonfuentesdela

produccióndelaculturaquepasanporladinámicadelascomunidades,sustituyendo

costumbresylasformastradicionalesdevivir,porestilosdevidaconformados

desdelapublicidadyelconsumo,enlaquenuestropaísnoseencuentraexentade

ello.ParticularmenteenCuba,sehahechomásevidenteenlosúltimosañosuna

crecienteexteriorizacióndesímbolos,patronesculturales,formasdepensamientoy

nuevascostumbresquesonajenasalasqueidentificanlonacionalcubano,restando

valoralospropios,siendolosjóvenesunodesusprincipalesexponentes.

Precisamente,unobjetivoclaveenestasestrategiasdesubversióneslajuventud,

comosectorpoblacionalmásvulnerablealarecepciónyreproduccióndelasmás

variadasexpresionesculturales,especialmentelasforáneas,locualgeneraconel

tiempotransformacionesdentrodelapropiaidentidadcultural,conllevandoasí,al

surgimientodeotrasidentidadescopiasdemodelosquesealejandelonacional

autóctono.
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¿Porquéeltratamientodelajuventudysurelaciónconlaidentidadcultural?Esenla

juventuddondesedesarrollanunaseriedecambiosvitalesquesesucedenensu

situaciónsocialdeldesarrolloquerepercutenenlasdistintasesferasdeactuación,

no solo en los ambientes en los que se circunscribe eljoven,sino a escala

macrosocial.Enestaetapa,escuandoeljovendesarrollayconsolidasuidentidada

partirde la maduración de su autovaloración,su concepción delmundo ylos

proyectosdevida,entreotrascaracterísticasycondicionesqueinfluyen en su

desarrollo;alserunaetapadecambiosdecisivos,ellorevisteconnotaciónenla

continuidadytransformacionesdelasidentidadesculturales.

AlgunasconsideracionesacercadelaIdentidadCultural

“(…)Lamadredeldecoro,lasaviadelalibertad,elmantenimientodela

Repúblicayelremediodesusvicios,essobretodolodemás,la

propagacióndelacultura.”

JoséMartí,(O.C.13:301)

HaciaunaconceptualizacióndelaIdentidadNacional.

Laidentidaddistingueaquelloqueidentificaaunindividuocomounentediferentey

único,a partirde una diversidad de rasgos que lo tipifican;asimismo,esta

apreciaciónesaplicableaunnivelmássocialogrupal,¿quéaspectosconformano

distinguenaungrupoenparticular?,indudablementelarespuestaaestainterrogante

seorientanuevamentealaidentificacióndecaracterísticasopatronesdistintivos

quepermitendiferenciarungrupodeotro.Conlassociedades,países,regiones,

continentes,culturas,tambiénsucedelomismo,entanto,cadaunadeellasreúne

una serie de elementos comunes y representativos que los identifican y los

diferencianensurelaciónconlosotros.

Diversossonsidolosautoresquehanestudiadoelfenómenodelaidentidad,visto

comounprocesoenconstanteformaciónydecaráctersociopsicológico,enlosque

seacentúalostérminosdeidentificación ypertenencia;DelaTorre,C.(2008)

destacavariasreferenciasteóricasalrespectoentrelasquecita:el“sentidofirmede

identificacióngrupal”(Lewin,1948);“búsquedadesentido”(Frankl,1963);“arraigo”,

“marcodereferencia”,“necesidaddeunsentidodepertenencia”(TajfelyTurner);

“necesidadindividualysocialdecontinuidadentreelpasado,elpresenteyelfuturo”

(PérezRuiz,1992).(p.38).

Asimismo,se pueden evidenciaren otras acepciones tomadas de diferentes

diccionarios:unidaddesustancia(diccionarioAbbagnanodeFilosofía);aquelloque

tienecalidaddeidéntico,conjuntodecircunstanciasquedistinguenaunapersonade

otra(DiccionariodeLarousse);sentidodemismidadycontinuidadqueexperimenta
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unindividuoencuantoatal(encyclopediaofthesocialssciences;laidentidadalude

alacontinuidaddeunindividuo,queasuvez,puedemantenerunciertogradode

integridadqueloayudaadiferenciarsedeotrosyamantenerlaestabilidadatravés

decircunstanciasdiversasydetransformacionesycambios(GrinbergyGrinberg)

(pp.52-75)

Comobiensehapodidoapreciar,laidentidadesunconceptoqueserelacionano

soloconlaigualdad,sinotambiénconladiferencia,loquedalaposibilidadde

identificar,de ahíque la misma se exprese a través de dos dimensiones:la

heterogeneidadylahomogeneidad(DelaTorre,C.,2008),locualpermitedeterminar

loslímitesydiferencias,lasigualdadesylasfronterasdeunfenómenoenrelación

conotro.

Elconceptodelaidentidadtiendeaasociarseconlanocióndelser,launidadyla

existenciaydesurelaciónconelcambio.Esteúltimo,asuvez,implicaconsiderarla

variabledeltiempo,porloquedebeentenderselamismacomodialécticaenel

sentido de que cambia en eltiempo,está en constante devenira través de

modalidadescontradictorias,yquetieneunorigenydesarrollosujetoacondiciones

históricasconcretas(Zamora,R.,enVera,A.,2000).

En la construcción de la identidad ocupa un lugarimportante elconcepto de

identificación,queeselprocesomedianteelcualunindividuoocolectivohumano

toma conciencia desu existencia particularquelo diferencia delresto desus

similares(Vera,A.,2000).

Laidentidadvaindisolublementeligadaalaexpresióndelossentimientosyla

concienciadepertenenciaadeterminadosgruposhumanos,facilitadaporrasgos,

representacionesysignificadoscompartidosyconjuntamenteconstruidosquelos

hacensentirrelativamentesimilaresentresíydiferentesaotrosgrupossociales,

siendoválidotambién,cuandosehabladeunaidentidadindividual.Esporello,que

resultadevitalimportanciaelpapeldelascategoríasactividadycomunicación

humanas,puesesatravésdelasinteraccionesquetienelugarsuformacióny

desarrollo.

Desdelapsicología,laidentidad“eselconjuntodelosatributosesencialesque

distinguenyreafirmanlacontinuidaddelapersonalidadpropiadelosindividuoso

colectivosdeindividuos,enloscualesreconocensucontinuidadtemporalylos

diferenciandelrestodesussemejantes.”(Vera,A.,2000,p.183).

Otroaspectoaconsiderarenlacomprensióndelconcepto,yaseadesdeloindividual

ocolectivoeslaparticipación.Alrespecto,DelaTorrerefiereque“elsentimientode

pertenenciasemanifiestayseacrecienta,enlamedidaenqueelindividuosevea

partedelproceso.Hayquesentirqueseesprotagonistadeloshechos,ycuandoeso
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ocurre(…)laidentidadcolectivasehacemásfuerte”.(DelaTorre,2003,p.195).1

Elprocesodeidentidadcolectivadebeservistocomounresultadohistórico,dela

expresiónnacionalylaconstrucciónindividual,siempreenconstanteevolución,

comounprocesoynounproducto.Portanto,laidentidadnacionalnoesuna

construccióninmutable,sinounproductocultural,queestáenmovimiento,quese

ajusta constantemente y reconcilia las percepciones de la realidad,con sus

necesidades cambiantes,con su propia historia particularPérez,L.(2006).Lo

anteriorquieredecir,quelaidentidadesunprocesosujetoalasinfluenciasdelos

cambiosytransformacionesquesesucedenenlassociedades.

Enlaidentidadnacional,seexpresanrasgoscaracterísticosycomunes(valores

compartidos,losgustos,lascostumbres,lascreencias,losmitos,lossímbolosy

otrosaspectosculturales),sustentasentimientosdepertenenciayautoestimaen

aquellosquesesientenincluidosenellasypartícipesdeunahistoriayundestino

másomenoscomunes.(DeLaTorre,2008)

Porsuparte,Ortiz,F.(2003)exponequecualquierideadeidentidad,yaseaindividual

o colectiva,conlleva la cuestión de la pertenencia,ya sea en las identidades

socioculturales,nacionales,degruposodecomunidades,lacualnoesestáticay

conllevanecesariamentelaideadel“otro”comoreferenteparaladiferenciación.

Otroaspectorelacionadoconlaidentidadnacionalesloqueseconocepormemoria

histórica.Jiménez,G.(2009)planteaquelasidentidadescolectivasremitenauna

problemáticadelas“raíces”odelosorígenes,quevieneasociadainvariablementea

laideadeunamemoriaodeunatradición.Porloqueseconsideraalamemoria

comoelgrannutrientedelaidentidad,hastaelpuntodequelapérdidadememoria,

esdecir,elolvido,significalisayllanamentelapérdidadeidentidad.

Resulta importante,que en la concepción de los procesos identitarios a nivel

colectivo,seacentúalaformacióndeunpensamientoysuexpresióncomoun

“nosotros”,decaráctersólidoyconsciente.

La referencia a los objetos,es otro elemento importante en elestudio de las

identidadescolectivas,yaqueellosreflejanlasidentidadesdelosgruposculturales

enquefueroncreados,sirvenparasimbolizarlaseidentificarlas,actuandoasuvez

comomediadoresentrelaculturaquelosprodujoylaspersonasqueactivamentese

apropiandeellas.(DelaTorre,C.,2008;p.37)

EnelproyectodenominadoCaracterizaciónpsicológicadelcubano,bajoladirección

de De la Torre,la autora concibe como identidad nacional “un espacio

sociopsicológico de pertenencia,la identificación con un conjunto de rasgos,

1 VéaseenPeñateLeyva,A.I.;LópezSantos,D.(2008)Acercamientoaltemadelasidentidades:
identidadjuvenil.RevistaEstudios,No.6,enero-junio.LaHabana.



8

significacionesyrepresentacionesreferidasalaspersonasdeunmismopuebloque

serelacionanlasunasconlasotrasbiográficamente.Eslaconciencia(sustentadaen

unmayoromenorniveldeelaboración)yelsentimientocompartidodemismidad.Es,

tambiénlaposibilidaddelcambiosinperderlacontinuidad,laposibilidaddela

comparación(igualdadesydiferencias)conotrosgruposnacionales,laexpresióndel

serensusmúltiplesmanerasdeestar”.(s/f,p.3).

También,seconcibelaasociacióndelasformacionesdelasidentidadescolectivas

con los procesos espontáneos y manipulados,estos últimos reflejados desde

relacionesdepoderyreforzadasporlosmediosdecomunicación,condiciónquehoy

endíaestájugandounpapeldeterminanteenlasidentidadesnacionalesdelos

paísesenvíasdedesarrolloodeltercermundo.Noobstante,laaccióndelas

relacionesdepoderseevidenciaalolargodelahistoriadelahumanidad,desdelos

tiemposdelacolonizacióndelasgrandespotenciasoccidentaleshaciaelcontinente

americanoyafricano,einclusiveenlaépocadelosimperiosgrecorromanosyotras

dinastíasquefueronprotagonistasdehechosdeexpansionismoterritorial.

Enelpensamientomartianosereflejaunaconceptualizacióndelaidentidadnacional

ensuconceptodePatriacuandoexpresa:“Patriaescomunidaddeintereses,unidad

detradiciones,(…)defines,fusióndulcísimadeamoresyesperanzas”(Rodríguez,D.,

2010;p.53).Enestepensamientomartianosepuedencontemplaringredientesque

seacercanaloquellamamosidentidadnacional,talescomolosintereses,las

tradicionesyaspiracionestípicasdeunlugar,enlosquesesubrayalaideadela

comunidaddeestosaspectos.

Concluyendo esta primera parte,se destaca la identidad como elproceso que

permitequeelhombre,tantocomoindividuosocialocomopartedeunacolectividad,

adquieraciertacomprensióndesusingularidadconrespectoaotroshombresy/o

colectividades.La misma se forma a partir de elementos identificadores y

diferenciadores,entre loscualesse encuentran lascondicioneseconómicas,la

historia,lalengua,lacultura,lageografíaquecaracterizanaunpaís,loshábitos

alimentarios,laformadevestirymodostípicosdecomportarse,porcitaralgunasde

lasvariablescontempladasenestudiosdelaidentidadculturalyquesonreflejadasa

suvez,enelpresentetrabajo.

EltemadelaIdentidadNacionalconstituyeunanecesidadderesistenciaydeideal,

sinlascualesnosextinguiríamoscomosociedad,preguntascomo¿quiénessomos?

¿haciadóndevamos?¿adóndepertenecemos?y¿quéparticipacióntendremos?,nos

exhortaamirarestatemáticaconmayorprofundidad,ynosalertadelpeligroque

paranuestraidentidadculturalconllevahoyendía.

Laidentidadculturalysurelaciónconlaformacióndelanación.

Laculturaabarcatodoloquecabeenlossentidos,enlaconcienciaoalmadelos
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hombres,yestoesimportanteenlaactividadcotidianaconcreta,delproductomás

altoycomplejodelmundo:elhomosapiens(Guadarrama,P.,1990).

Laidentidadresultauntérminoinseparabledelaideadecultura,entantoestaúltima

conllevaalaformacióndelaprimeraapartirdelasdiferentesculturasysubculturas

queforman partedeuna sociedad determinada.Otra forma deverla relación

intrínsecadeambosfenómenosesqueenlaidentidadoenlosdistintosprocesos

identitariosseexpresalacultura,yaseadeunbarrio,unaregión,unpaísodeun

continente,enlamedidadequelocomúnmentesignificativogeneramodosdehacer,

convirtiendoalosindividuosensujetosculturaleidentitariamentedistintivos.

Esporello,queseplanteaquelaculturaeslafuenteatravésdelacualsenutrela

identidad,yestaasuvez,encualquieradesusmanifestaciones,esunhecho

cultural”.(Ubieta,1993.pp.112-113)2

Laidentidadculturaldeunpueblosedefinehistóricamenteatravésdemúltiples

aspectosenlosqueseplasmasucultura,comolalengua,lasrelacionessociales,los

ritos,las costumbres,tradiciones,ceremonias,entre otras expresiones que se

traducenensistemasdecreenciasyvaloresquetienencontinuidadeneltiempo.De

ahí,quelaidentidaddeunanacióntengauncaráctercondicionado,esdecir,mediado

porelcontextohistóricosocialconcreto,siendoconsideradaunaconstrucciónsocial

ehistórica3.

Tambiénseplantealaidentidadculturalcomounprocesoabierto,nuncacompleto,

queseencuentraencontinuatransformaciónycuyosentidoresideenposibilitarel

autorreconocimientoyeldesarrollodelaautonomíaenrelaciónconlosotros.Se

defiendeademás,elsupuestodequelasidentidadesculturalesnosonsólolegados

otradiciones,sinoquesonentidadesqueestánconstantementeresignificándosey

modificándoseenelpresente.4

NaraAraújonosproponelasiguientedefinicióndelaIdentidadCultural:“conjuntode

signoshistórico–culturalesquedeterminanlaespecificidaddelaregióny,conello,

la posibilidad de su reconocimiento en una relación de igualdad – diversidad,

permanencia–cambio”.(CitadoporRodríguez,D.,2010;p.6)

EntreotrossupuestosteóricoslaautoraTejedadelPrado,L.(1999)consideraquela

2 CitadoporPeñateLeyva,A.I.;LópezSantos,D.(2008)Acercamientoaltemadelasidentidades:
identidadjuvenil.RevistaEstudios,No.6,enero-junio.LaHabana.

3 Vergara,J.yGunderman,H.(2010)citanaHALL,S(1990).“Culturalidentityanddiaspora”,in:
RUTHERFORD,J(Editor)(1990)Community,cultureanddifference.Lawrence&Wishart,Londres;pp.
222-237;LARRAIN,J.(1996)Op.cit.,207-254yLARRAIN,J(2000).Laidentidadchilena.Ediciones
LOM,Santiago,pp.222-237.

4Vergara,J.yGunderman,H.citaHABERMAS,J(1963).TheorieundPraxis.Suhrkamp,Fráncfortdel
Meno,1978,p.263;traducciónalespañol:Teoríaypraxis.Estudiosdeteoríasocial.Tecnos,Madrid,
1987.
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concienciadelaidentidadculturalsealcanzafundamentalmenteenelmomentoen

queelsujetolograciertaculminacióndelprocesodeformacióndelaconcepcióndel

mundo;cuestiónqueresultadeespecialinterésenelsectordelajuventud,entanto,

esenestaedadcuandosealcanzaunamadurezdeestaformaciónpsicológica.

Alampliarsobreeltemadelaidentidadcultural,sehacenecesarioremitirnosala

culturayloquedeellasederiva.Laculturasehaceobjetivamentevisibleatravésde

lasprácticasculturalesytradicionesdeunasociedaddeterminada,ello,permiteasu

vez,quesedefinanprocesosidentitariosafinesconestas.

Lasprácticasculturalessonaquellasaccionesquecontienensignificadosmáso

menosampliamentecompartidosporlosindividuosyqueresultanserrelativamente

duraderosdentrodeungrupoounasociedad,locualpermiteentonces,laformación

deunaidentidad.Aestohayqueañadirotracaracterística,yesquemuchosdeestos

significadoscompartidosestánrevestidosdeunagranfuerzamotivacionalyemotiva

(Pulgarón,Y.,2015).

Enelcasodelastradiciones,Pulgarón,Y.tomacomoreferenciaaWilliams(1992),

quienconsideralatradicióncomo"nuestraherenciacultural",ydebeseranalizada

comounprocesodecontinuidad,dondeademásseseleccionanyretomanaquellos

elementossignificativosdelpasado,quelleganalossujetoscomoherencia.

ParaVergara,J.yGunderman,H.(2010)laidentidadculturalseconstruyedesdela

tradición (o mejordicho desde sus interpretaciones)y,con frecuencia,en una

relacióncríticaconella.Lasidentidadesculturalesnoserefierenúnicamenteal

pasado,sinotambiénalpresenteyalfuturo,aloquesequierellegaraser.(p.62)

Específicamente,sobreCuba,laformacióndelaidentidadnacionalyunacultura

propiamentecubana,tienesuexpresiónafinalesdelsigloXVIIIyprimeramitaddel

XIX.FernandoOrtiz,unadelasprincipalesfigurasenelestudiodelacubaníaysu

cultura,refierequeCubaesunproductodelatransculturación,elconceptodelo

cubanoesresultadodelaherenciadelaculturaydelosrasgosdeidentidades

acumuladasenlascenturiasprecedentes.

EnlosiniciosdelsigloXVI,cuandoconvivíanindios,españolesyafricanos,todavíano

sepodíahablardeunaidentidadnacional;coneltiemposefueronconstruyendoy

reconstruyendonuevasidentidades,conlosingredientesdecadagrupoyconsus

traumáticasconvivencias.Loanterior,reafirmaloquesehavenidoexponiendoen

relación a lo relativo y cambiante de las identidades como resultado de una

historicidadyemergentedeconstruccionessociales.

Durante200añossefueconformandounacomunidadestable,quefueestableciendo

conlaconvivencia,rasgoscomunesquetendíanaalejarsedelaspropiasculturas

hispanas.YaafinalesdelsigloXVIseempleabaeltérminodecriollosparareferirsea

losespañolesynegrosquenacíanenlaIsla,siendodeestemodounacategoría
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común.5

Lamezcladediferentesetnias,haitianos,indios,españoles,jamaicanos,chinos,

africanos dio como resultado la formación y desarrollo de sentimientos de

pertenencia,se fueron consolidando historias comunes que dieron paso a la

IdentidadNacional.(p.209)

Hasta finales delsiglo XVIIIes que puede hablarse delinicio delproceso de

diferenciaciónculturalenrelaciónalostroncosprincipales–todosforáneos-que

dieronorigenalpueblocubano,apartirdelocualcomienzalaformacióndela

nacionalidadylatomadeconcienciadesuexistencia(Miranda,O.,enOrtiz,F.,2003).

Laconquistaycolonizacióndieronorigenaunacomplejacomposiciónracialy

etnocultural,sobrecuyabaseseerigiólaestructuraclasista,originandoconello,la

unificación en un movimiento revolucionario ysu expresión en la lucha porla

liberaciónnacional,condiciónquehacontribuidoalaidentidaddelcubano.

Laidentidadnacionaltienedebaseuncarácterpolíticoeideológico,esdecir,nuestra

identidadposeeunprofundosignificadopolíticodebidoasumanifestaciónenlas

distintasépocasconlaideologíanacionalliberadora,llegandoaformarparteenel

procesodeformaciónydesarrollodelaidentidadcultural,comoresultadodela

autoconcienciahistóricadelosmiembrosdelasociedadcubana.

Laidentidadculturalestablecenexosgeneralesdecomplementaciónycomunidad

entre lo cubano y lo latinoamericano y caribeño;no obstante,tiene entre

peculiaridadesquelahacendistinguirsedelrestodelospaísesdelárea,suproyecto

socialistayelenfrentamientopolíticoeideológicoalosEstadosUnidos,expresadoa

travésdelaluchadelpueblocubanoendefensadesunacionalidad.

Unrasgocaracterísticodenuestraidentidadnacionalyquesereflejaenlosjóvenes

eselhechodesentirsecubanosynoafrocubanosohispanocubanosochinocubanos.

Enelámbitodeconcienciasocialeindividualsereflejaesaintegraciónyfusiónenun

producto resultado de esas raíces,una síntesis de culturas,de la cualse es

conscientedequesomosotracosa,yesootroesloquesedefiende(Pérez,M.;

2001).

Laidentidadculturalesentendiblecomosumanifestaciónenlavidacotidianadel

pueblo-nación(laculturatalycomosevive);olamaneraenqueellaesrecreadapor

lasélitesintelectualesypolíticas(laculturatalycomosepiensa).Loanteriorpuede

visualizarseenexpresionesmásconcretasquereflejannuestraidentidad,yaseaa

travésdeaspectoscomoeltrabajo,laalimentación,laatenciónalaapariencia

personal,la atención a la salud,la educación,elesparcimiento,las relaciones

5TomadodeDeLaTorre,C.(2008):Identidades.Unamiradadesdelapsicología,2daedición.Instituto
CubanodeInvestigaciónCulturalJuanMarinello,pág.207.
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humanas,participación política ysocial,etc.A ello se le suma,además,otras

variablesquetambiénreflejanlaidentidadculturacubana,comosonlaestructura

socioclasista,larazaygruposétnicos,laregión,elgénero,lasgeneraciones,la

culturapopulartradicional,lareligión,elpensamientocubano,ellenguaje,lafamilia,

lasmanifestacionesartísticas,entreotras.Lascualesdeunaformauotrasonobjeto

deestudioenlatesina.

Pérez,M.(2001)hacereferenciaaciertasconcepcionesdelosjóvenessobrecómo

eselcubano.Planteanquesercubanoesposeerdeterminadosrasgoscomunesque

confluyenenpatronesdeconducta,enparticularidadesdelcarácter,modosdehablar,

andarybailar.Peroestánconscientesqueesonoestodo,sercubanoesmuchomás

queeso,estambiénserconsecuentesconunahistoriaderebeldíaqueseremontaa

añosatrás.

La autora expone además,que en investigaciones realizadas con jóvenes6 se

obtuvieron otrasrepresentacionesen lasqueseasocia elsercubano con los

calificativosdeorgullo,prestigio,heroísmoycombatividad.Estostérminosreflejan

vínculosquevanmásalládeloindividualalreferirsealahistoriadelpueblo,así

comoarasgosdeactitudesquelohancaracterizado,muestranlaaceptacióndela

nacionalidadalaquepertenecen,reflejanunvínculoafectivopositivoconella,así

comosatisfaccióndesercubanos.

Amododeresumen,sesignificalareafirmaciónnacionalcomocondiciónnecesaria

paralareafirmacióndelocultural,enlamedidaquelosindividuosqueformanparte

deella,lapercibancomomarcodereferenciaodepertenencia.

Elriesgodelatransculturación.Peligrosydesafíos.

ElconceptodetransculturaciónesunodelosaportesmásimportantesdeFernando

Ortiz.Latransculturación,afirmaOrtiz:“noconsisteensolamenteenadquiriruna

distintacultura,sinoqueelprocesoimplicatambiénnecesariamentelapérdidao

desarraigo de una cultura precedente,lo que pudiera decirse una parcial

desculturación,yademás,significalaconsiguientecreacióndenuevosfenómenos

culturalesquepudierandenominarseneoculturación(…)esunprocesodialécticoe

histórico,dondenosesimplificalaculturadominantedelosconquistadores,nila

culturadelossometidos…deesteprocesosederivaunaculturacualitativamente

nueva,conaportesdelasdiferentescivilizaciones.Elconceptodetransculturación

permitecomprenderlahistoriadeCuba,yporrazonessimilares,ladeAmérica

6 MarthaO.PérezCortés:Estudiodepercepciónquetienenlosjóvenesestudiantesuniversitariosy
obrerosacercadelanaciónylanacionalidad.InvestigacióndelCentrodeEstudiossobrelaJuventud,
1998,p.68.
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Latina.”7(p.73)

ParaGarcíaCanclinirepresentaunaposiciónmoderadadentrodeesteenfoque.Su

puntodepartidalorepresentalaideade“hibridación”,entendidacomounfenómeno

defusiónomezclacultural,queconllevalapérdidadelasfronterasyjerarquíasentre

culturasyámbitosculturales.Inicialmente,afirmaquelahibridacióncaracterizaríaa

laactualculturalatinoamericana.Posteriormente,planteaquelahibridaciónseríaun

conceptodevaloruniversal,osea,válidoencualesquieraperíodosdetiempoypara

referirsealasrelacionesentrelasmásdiversasculturas(citadoporVergara,J.;

Gunderman,H.,2010;p.65)8

EnelcasodeCuba,latransculturaciónreflejalarealidadhistórica,económicay

culturalcubanas,conmovilidad,interconexiónytransiciones,descubrelaunidaden

ladiversidad;además,expresalosingularyloparticulardenuestraculturaenla

relaciónconlaculturauniversal(p.74).

Esporello,quelaidentidadculturalcubanaseconcibecomounsistemadinámico,

desíntesisdeculturas.Ellaseresuelveteóricamenteestableciendosuequivalencia

conelprocesodetransculturaciónmaterialyespiritualdelasetniasquefueron

conformandolapoblacióndelaIslayqueactualmenteseevidenciaenunproceso

similarapartirdelaconfrontacióndenuestraculturaconotras.(Zamora,R.,enVera,

A.,2000;p.188)

Teniendoencuentaloexpresadoconanterioridad,elpresenteacápitepretende

ofrecerunavisióndelpeligroqueconllevahoyendíalatransculturacióncomouna

formadedominaciónculturaldedeterminadasélitesdepodersobrelassociedades

más vulnerables,porsu posición desfavorable en elorden social,político y

económicofundamentalmente.

Cubanoestáexentadeesteriesgo,puesnosencontramosenunmundodonde

imperaunaglobalizaciónhegemónicaapoyadaporlasgrandestransnacionalesde

lastecnologíasdelacomunicacióneinformación.

Loanterior,poneendesventajaalacultura,lacualsehallacadavezmáspresionada

porlasdinámicasdeglobalización,delconsumoexcesivoyelvertiginosoavancede

lastecnologíasdelacomunicación.

Enrelaciónalajuventud,Martin-Barbero(2002)hacereferenciaalpapelqueesta

juegaenlaformaciónycambiosdelasidentidadesycómoestorepercuteenla

7VéaseenFernandoOrtiz.Contrapunteocubanodeltabacoyelazúcar.

8 GarcíaCanclini,N.(1993).“Thehybrid:aconversationwithMargaritaZires,RaymundoMierand
MabelPiccini”.Boundary,2,nº3,Vol.20,USA,pp.77-92.
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propiaidentidadculturaldeunanación;“yaquelareconfiguracióndelaidentidadse

produce,sobretodo,enlagentejoven”,puessonellos,losquevivenconmayor

intensidadlascrisisquevienensucediéndoseenlasdistintasesferassocialescomo

lafamilia,eltrabajoylapolítica.Másadelante,seampliarásobreotrasregularidades

delajuventudqueintervienenenestosprocesos.

También subraya elpapelde los medios masivos en la pérdida de valores,

costumbres,prácticasculturalesytradicionesquehandevenidoenherenciadeuna

culturaqueidentificaaunanación,ycontribuyenalaformacióndeunpresente

autista. Este autor argumenta que los medios están contribuyendo a un

debilitamientodelpasado,delaconcienciahistórica,puesalreferirsealpasado,ala

historia,casisiemprelodescontextualizan,reduciéndoloaunacita,yaunacitaque

noesmásqueunadornoparacolorearelpresenteconloquealguienhallamado

«lasmodasdelanostalgia».

Porsu parte,González-Manet,(1999),concibe la globalización como elcontrol

mundialdemercadosejercidoporcorporacionesyconsorciosdetallainternacional,

quienestienenlosrecursosparacambiarlaescalaynaturalezadelasrelacionesde

poder,yqueatravésdeellasepuedefomentarlaexpresióndenuevasformasde

culturaqueseexpandenporelmundoyqueponenapruebalaherenciamismadelas

tradicionesylahistoriadelospueblos.

Laguerraculturalconstituyeunadelasdenominacionesqueenlaactualidadse

utilizaparapromoverestoscambiosenlosórdenessocialypolítico,siendolacultura

elblancooelmedioparalogrartalesfines.Unaguerraquepuedeconsiderarsemás

mortíferaquelosmisiles,entanto,laprimeraprovocalamuertedelaidentidad

culturalonacionaldeunpaís.

Porla importancia y actualidad deltema se considera necesario ilustrarlos

procedereseintencionesdelgobiernonorteamericanoenrelaciónasusintereses

injerencistassobrelosEstadosquesecontraponenasuhegemoníayenlosquese

reflejanclaramentelaimportanciadeladominaciónculturaldeunpaíssobreotroa

travésdelassiguientescitas:

En1953,AllenDulles9 directordelaCIA,reflexionaba:“Delaliteraturayelarte

haremosdesaparecersucargasocial(…)Literatura,cine,teatrodeberánreflejary

enaltecerlosmásbajossentimientoshumanos(...)”.“(…)Comoprincipalapuesta

sería la juventud,la corromperemos,desmoralizaremos,pervertiremos.” (…)

“Debemos lograrque los agredidos nos reciban con los brazos abiertos,pero

estamoshablandodeCiencia,deunacienciaparaganarenunnuevoescenario:la

9AllenDulles,fueunoficialdealtorangodelaoficinadeServiciosEstratégicos,organismoquele
precedióalaCIA,yquienposteriormentefungiócomodirectordelaagenciadeinteligencia.
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mentedeloshombres(…)”10

Precisamente,lasnuevasgeneracionessonunobjetivomuyimportanteenlalabor

delenemigoporquesonelfuturodelpaís,delaRevolución.Secoincideconla

reflexióndeRaúlAntonioCapotecuandorefiereque,sielenemigolograracrearuna

masacríticadejóvenesalosquenolesinteresalaRevolución,unamasanarcotizada

porelmercado,reverenciadorayesclavadesuscachivachestecnológicos(nodela

tecnologíaqueesútil),conbajaautoestima,conalmadelacayo,¿quépasaría?

(Ramírez,E.,2017.Pág.172).

Capotetambiénalertasobreelpeligrodeladominaciónculturalcuandoafirmaque

lasaccionessobrelosmovimientosculturales,elusodesuspoderososmediosde

comunicación masiva,elcine,la música,la literatura,toda su industria del

entretenimiento,lamoda,estánempeñadasenestaporfíaporlamentedelos

cubanos,describiéndolacomo unaguerrasutil,enmascarada,casidesconocida,

sobrelaquehay,además,pocapercepciónderiesgo.(Pág.171)

Esporello,queseerigecomonecesidadhoymásquenuncaseguirperpetuandola

defensadeunproyectoculturalalternativo,elcualesextremadamentepeligrosopara

losintereseshegemónicosdelcapitalismo,yaqueesalgoauténtico,validadopor

más de 50 años de existencia,yque ha sido capazde enriquecerse con las

contraculturasquegenera.

¿Porquélaidentidadculturalenlosjóvenes?

Enprimerlugar,lajuventudsecaracterizaporserunaetapadeafianzamientodelas

principales adquisiciones logradas en períodos anteriores y,en especial,en el

transcursodelaadolescencia,enlacualocupaunlugarelevadoenlajerarquía

motivacionallaeleccióndelafuturaprofesiónoeldesempeñodeunadeterminada

actividadlaboraldelosjóvenes.Enello,juegaunpapelimportanteelcontextosocio-

culturalyeconómicoenquetienelugarlavidadelosjóvenes,yaqueinfluyeenel

contenido,temporalidadyestrategiadesusproyectosfuturos.Esto,endeterminada

medida repercute en las transformaciones de los procesos identitarios a nivel

individualycolectivo.

Ensegundolugar,enestaetapasealcanzaunaconsolidacióndelpensamiento

conceptualteóricoconuncarácteremocionalpersonal.Ellosignificaqueeljovense

interesa porla solución de problemas cognoscitivos generales y portodo lo

relacionado con los valores morales e ideológicos,dada su necesidad de

10 EstaspalabrasseleatribuyenaAllenDullesensuLibroElartedelainteligencia,apesardelas
referenciaspresentesenesetextoalaguerracultural.Laprimeravezqueesasfrasessepublicaron
fueen1999,enellibrodelgeneralmayordelComitéparalaSeguridaddelEstado(KGB)delaURSS,
Y.I.Drosdov,Apuntesdeljefedelainteligenciaclandestina.
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autodeterminaciónysuaspiraciónaelaborarunaconcepcióndelmundopropia.

(Domínguez,L.,2007)

La maduración de estas condiciones psicológicas yotras propias de la edad

contribuyealpasodeestadiossuperioreseneldesarrollodelserhumano,locual

posibilita las formaciones de identidades que trascienden elmarco de lo

individual/subjetivo e irfomentándose elsurgimiento de identidades colectivas,

dandopasoalaformacióndeunaidentidadculturalynacional.

Porotraparte,esimportanteconsiderarotrosaspectosdelcontextosociocultural.

Serjoven,no dependesólo dela edad como característica biológica,tampoco

dependesolamentedelsectorsocialaquesepertenece.Hayqueconsiderartambién

elhechogeneracional,yestoresultaclaveparalacomprensióndelosprocesos

identitarios,entrelosqueseincluyelaidentidadcultural.

Elhechogeneracionalserelacionaconlacircunstanciaculturalqueemanadeser

socializadoconcódigosdiferentes,deincorporarnuevosmodosdepercibiryde

apreciar,desercompetenteennuevoshábitosydestrezas,elementosquedistancian

alosreciénllegadosdelmundodelasgeneracionesmásantiguas.(Margullis,M.;

Urresti,M.,pág.4)

Estosautoresconsideranqueserintegrantedeunageneracióndistinta-porejemplo

unageneraciónmásjoven-significadiferenciasenelplanodelamemoria.Nose

compartelamemoriadelageneraciónanterior,nisehanvividosusexperiencias.

Paraeljovenelmundosepresentacomonuevo,abiertoalaspropiasexperiencias,

unidoalosrelatos,alamemoriasocio-histórica,laexperienciatrasmitida;pero,sin

embargo,cadageneraciónsepresentanuevaalcampodelovivido,poseedorade

suspropiosimpulsos,desuenergía,desuvoluntaddeorientarsusfuerzasydeno

reiterar los fracasos,generalmente escéptica acerca de los mayores,cuya

sensibilidadysistemasdeapreciacióntiendeasubestimar.(Margullis,M.;Urresti,M.,

pág.4)

Estascuestionesnosaseveranlaimportanciadeperfeccionarnuestrosmétodosde

enseñanzayaprendizajeenlaescuela,lafamiliaylacomunidadylasfuncionesde

losmediosdecomunicaciónmasiva,enarasdeperpetuarlamemoriahistóricaque

nosidentifica,nosóloenelordenideológico,sinoenlasraícesculturalesque

emanarondelamezcladeculturasyquefuerondesarrollándosehastadesembocar

enunaidentidadculturalúnica,especial.

Conclusiones

Laidentidadserelacionaconlaideadequiénessomosyquiénessonlosotros,es

decir,larepresentaciónquetenemosdenosotrosmismosenrelaciónconlosdemás.

Implica,por ende,hacer comparaciones entre las personas para encontrar

semejanzasydiferenciasentreellas;enestesentidolaculturajuegaunpapelcrucial



17

enlaformacióndeunaidentidad,yaseaindividual,colectivaonacional.

Precisamente,loquedistinguealaspersonasyalosgruposeslaculturaque

compartimos con los demás a través de nuestras pertenencias sociales ydel

conjuntoderasgosculturalesespecíficosquenosdefinencomoindividuosúnicos,

singulareseirrepetibles.

Esporello,quelaidentidadculturalsesustentaenlosanálisisdelosdistintos

espaciossocioculturalesenlosqueserepresentanlavidacotidianadeunanación,

mediantelasdiversasexpresionesculturalesdelasociedadquelatipificanyla

hacendiferenterespectoaotras,quetienensucontinuidadeneltiempo.Sevalora,

además,lossentimientosdepertenenciaeidentificación,atravésdeuncomplejo

procesodeinteracciones,mediaciones,conquistasybúsquedas,enlascualeslos

hombressonpartícipesyprotagonistasenlaconformaciónyperpetuacióndesu

propiahistoriaeidentidad.
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