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RESUMEN 

Se analizan diversas connotaciones y conceptualizaciones de la 
dialéctica identidades y mentalidades desde el devenir histórico social 
cubano. Se sostiene que es en esa dialéctica social donde estas se 
articulan, por lo que las culturas no se ubican más allá de estos procesos 
históricos, sino que en ellas alcanzan, se construyen y reconstruyen las 
mismas; y desde ahí se expresa tendencialmente el posible desdibujo y 
renovación de las identidades tradicionales.  
Palabras clave: identidad, cultura, mentalidades 

 

ABSTRACT 

The present article analyzes the diverse connotations and 
conceptualizations in the identity-mentality dialectic throughout the Cuban 
social history. It states that it is in such social dialectic where identity and 
mentality converge. That is the reason why cultures cannot be located 
beyond these historical processes. By the contrary, identities and 
mentalities are reached, constructed and reconstructed within cultures; 
and from this point, it is expressed the tendency to the possible 
transformation and renovation of traditional identities. 
Key words: identities, culture, mentalities. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo no se pretende abarcar la totalidad del problema, sino colocar 

algunas ideas en torno a la conexión identidades y mentalidades; se asume que el 

cambio paradigmático requiere una mayor articulación para su estudio y reflexión 

crítica con profundidad. La perspectiva que se adopta está centrada en la cualidad 

subjetiva de la identidad, más que en su dimensión colectiva.  

Pocas polémicas se han transformado tanto en el tiempo como esta que se ocupa 

de la construcción de las identidades y las mentalidades. La evolución de las 

mentalidades no resulta menos que la sucesión misma de los acontecimientos 

históricos en las últimas décadas; ambos procesos nos han conducido a tomar 

distancia y a repensar el modo en que se venía concibiendo en el pasado el 

problema de la identidad y mentalidad. Esto no significa, sin embargo, que el 

problema no esté latente; más bien emerge con otros nombres y otros ropajes  

multiculturalismo, políticas de la diferencia o conflicto entre civilizaciones , lo cual 

pone de manifiesto, al menos, que no hay para este tema una solución única, y 

mucho menos un pensamiento único.  

DESARROLLO 

El problema de la identidad 

No es posible abordar el problema de la construcción de las identidades y 

mentalidades en el pasado sin tomar en cuenta, en el buen sentido hermenéutico, 

la tradición de interpretaciones relacionadas con dicho problema, y la propia 

perspectiva conceptual con que ha sido formulado en nuestra época. Para el caso 

del debate en torno a las identidades y las mentalidades en el oriente cubano, 

sobre lo que se centra el presente trabajo, esta cuestión es particularmente 

relevante, porque el acontecimiento simbólico es significativo en nuestra cultura 

misma. 

En el análisis social, la identidad es considerada una constante que está presente 

en cualquier entidad o grupo social. La connotación que en términos sociales tiene 

el concepto conlleva una adscripción, un sentido de pertenencia a un grupo, a una 

colectividad social, comunidad o localidad. En esa ubicación, resulta fundamental 
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el reconocimiento del 'nosotros' frente al 'los otros'; sin embargo, esta identidad no 

se construye al margen de la vida social y de sus procesos, pues el individuo solo 

puede autoreferenciarse como diferente en la medida en que interactúa con el 

otro. La identidad, entonces, es resultado de un proceso social porque surge y se 

desarrolla en interacción cotidiana con los demás, pone de relevancia lo que la 

persona debe hacer para pertenecer a una colectividad, a su grupo de referencia, 

lo cual da lugar a un conjunto de prácticas sociales y culturales (Delgado, 2001a, 

2001b, 2001c, 2002).  

Así, los procesos de interacción en los que se recrea la cultura cotidiana tienen 

lugar en un determinado contexto; es decir, en espacios apropiados y valorizados 

colectivamente, lo cual genera el proceso de construcción de una pertenencia 

contextual. Al reflexionar sobre el concepto de contextos de identidad, estos se 

pueden conceptualizar como espacios de inscripción de la cultura. De manera que 

estos contextos realizan un papel primordial en la vivencia cotidiana, toda vez que 

conllevan a un proceso de apropiación simbólico-expresiva del espacio, que se 

traduce subjetivamente en un objeto de representación, de apego afectivo; o lo 

que es lo mismo, en símbolo de pertenencia socioterritorial, sociolocal. (Giddens, 

1995, pp. 143-169)  

Al analizar la construcción de una identidad contextual como proceso, es posible 

pensarla en sus dimensiones históricas; pero también en las relaciones cotidianas 

que establecen los actores, los disímiles sujetos y grupos sociales; o sea, en las 

prácticas sociales y culturales que se desarrollan en un determinado contexto, que 

bien puede ser la comunidad, o un territorio mucho más amplio como la localidad. 

Con ello, se expone que la identidad también se construye a partir de las prácticas 

sociales que, para satisfacer sus necesidades, desarrollan habitualmente los 

grupos e individuos en nuestra cotidianidad. Dentro de estas prácticas sociales, 

las culturales ocuparían un lugar privilegiado, tal como expresara Jeffrey 

Alexander al reflexionar que la teoría de E. Durkheim reafirmó la necesidad de una 

mayor presencia de lo cultural en los discursos, y que ese fue el principal reto de 

este sociólogo "el desarrollar una lógica cultural para la sociedad". (2000, pp. 205-

211) 
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Cultura 

En este sentido, se comprende la cultura como "un sistema significante que, a 

partir de representaciones y prácticas dentro de un contexto que les imprime 

sentido, permite la producción, reproducción y transformación de un orden social y 

material, a la vez que es parte inherente al mismo". (Raymond, 1981, p. 163) 

La cultura es entonces un proceso que significa y ordena, pero esta no es 

necesariamente una dimensión homogénea que da cohesión a la vida social. Por 

el contrario, la cultura o, mejor dicho, las culturas y los elementos que la integran 

se mantienen y modifican, se reorganizan y recrean a partir de la interacción 

social. 

Al plantear en estos términos la conceptualización de cultura, resulta necesario 

precisar cómo es que un contexto determinado, una comunidad, una localidad; es 

decir, un espacio cultural, se constituye, a la vez, en un espacio de identidad; ya 

que de acuerdo con otras miradas las identidades son ordenamientos sociales que 

establecen relaciones de oposición y de cohesión, y en ese proceso son 

generadoras de comunidades o de actores sociales. Esto significa que para que el 

análisis cultural se constituya en una reflexión sobre las identidades, es necesario 

partir de las relaciones que establecen los actores entre sí, que dan como 

resultado su expresión en diferentes espacios sociales. (Zanetti, 2009, pp. 6-11) 

Identidades y mentalidades 

En este caso, interesa interpretar el vínculo entre identidades y mentalidades de 

sujetos y grupos sociales. En Cuba, los orientales presumen de ser diferentes a 

otros cubanos; esto se produce, sobre todo, por la existencia en las comunidades 

sociales asentadas en esta geografía de diversas expresiones culturales que 

aportan identidad a las diferentes localidades mediante signos y referentes 

diversos; una de estas expresiones culturales son nuestras mentalidades. Pero en 

el proceso de conformación de identidades y mentalidades se advierte la 

existencia de elementos históricos y culturales que han contribuido a definirlas.  

En el proceso de construcción de identidades de la región oriental se entrecruzan 

en el tiempo histórico diferentes acontecimientos y procesos, tanto de la dilatada 
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historia anterior como de la más reciente del pasado siglo XX, que han moldeado 

este territorio y que han sido protagonizados por disímiles grupos sociales con 

visiones e intereses específicos, pero con un conjunto de elementos histórico-

culturales que los hacen afines entre sí. (Alfonso, 2004)  

Es interesante mencionar que el contexto oriental durante varios siglos fue objeto 

del empoderamiento de colonos españoles, terratenientes, hacendados, 

compañías norteamericanas, etc., que usufructuaron este vasto territorio e 

incidieron de ese modo en los espacios sociales y de poder y, por tanto, en la 

construcción de las identidades y mentalidades. 

Diversos testimonios históricos refieren como, desde los tiempos coloniales, el 

territorio oriental formaba parte del ‘señorío español’, que estableció su poder y 

dominio en la región que hoy abarcan las provincias orientales de Santiago de 

Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Guantánamo. Lo anterior se explica por las 

riquezas naturales, ríos y suelos, aptos para la agricultura; así como por los valles 

y montañas de este territorio. Esta zona fue históricamente un espacio de 

confrontación hasta el triunfo de la Revolución en 1959.  

Es significativo recordar que con la conquista y posterior colonización se inicia el 

proceso de despojo de los indios de sus tierras. Con suelos fértiles, la zona 

oriental se convirtió desde muy temprano en territorio de interés para los ávidos 

colonizadores. Sin embargo, durante siglos, la región se mantuvo despoblada, lo 

cual muestra que con este proceso fue disminuyendo paulatinamente la 

comunidad indígena. No resulta difícil pensar que aquí se operó en los albores del 

período colonial un aumento del despoblamiento, resultado de enfermedades y 

maltratos físicos. El cepo y los azotes también contribuyeron a mermar la 

población indígena primero y posteriormente la esclava de origen africano. 

La actividad productiva desarrollada en tiempos coloniales generó una forma de 

poder socioterritorial, principalmente en la región histórica de Bayamo, mediante la 

constitución de haciendas ganaderas, que fueron una vía para solventar las 

necesidades económicas, no solo de las familias más acaudaladas, sino también 

de la iglesia. Esto implicó la participación directa de esta institución en la 

organización de la vida económica y social de la región, fundamentalmente a 
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través de su labor evangelizadora, que buscaba dar sentido a la existencia de sus 

pobladores. Este fenómeno incidió en el proceso de formación de las identidades y 

mentalidades. En muchos aspectos, la religiosidad y la organización de las 

festividades alrededor de los patrones de cada pueblo – Santiago Apóstol, San 

Salvador de Bayamo, etc. – se fueron convirtiendo paulatinamente en tradiciones 

culturales de los pobladores de estos territorios.  

Los elementos y formas que integran una celebración pueden ser la síntesis de 

diversos acontecimientos históricos que han encontrado en las expresiones 

populares, en la religiosidad, la mejor manera de recrearse en la memoria 

colectiva. La fiesta de los Reyes Magos en Bayamo, con motivo de la culminación 

de las navidades, así parece mostrarlo. Esta fiesta no solo congregaba a los fieles 

alrededor de la Iglesia Católica durante las casi dos semanas que duraba, sino 

que en ella los habitantes y autoridades del pueblo participaban de diversas 

formas. En los pueblos del oriente cubano también germinaron los mitos que se 

construyen en torno a un santo, una imagen o un personaje de la localidad. La 

centralidad de las fiestas populares explica, en parte, su proceso de construcción 

cultural, en el que fue fundamental la presencia de diversos segmentos 

poblacionales ya desde el siglo XVII.  

La permanencia del ‘ajiaco cultural’ entre la población fue desdibujando un largo 

proceso de mestizaje durante el período colonial y posteriormente. De este modo, 

el oriente cubano constituye un complejo cultural sobre la base de los diversos 

orígenes de su población. El proceso intercultural desarrollado en esta región dio 

lugar -en un dilatado proceso- a la construcción de identidades y mentalidades, 

que se expresa en modismos, tradiciones, mitos, leyendas, vivencias y 

expresiones lingüísticas, entre otras; pero también se comparten historias, mitos, 

leyendas, percepciones, espacios y lugares históricos En el actual contexto de 

globalización, algunos grupos locales argumentan que diversos elementos de 

identidad se están deteriorando e inclusive perdiéndose, y que es necesario 

recuperarlos. (Hart, 2001)  

El proceso de construcción de la identidad de ser de los orientales, sin embargo, 

no puede entenderse sin reconocer la interacción que los habitantes de esta 
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región mantienen con áreas contiguas, ya sea porque la historia local se ha 

encargado de hacerlas copartícipes en los procesos sociales e históricos, o por la 

necesidad de concretar diversas formas de intercambio (políticos, económicos, 

sociales, educacionales o culturales). Lo anterior ocasiona que este proceso de 

construcción sociocultural sea más interesante y abigarrado; por ejemplo, los lazos 

históricos que han unido a la actual zona de Granma con Holguín y Las Tunas, en 

particular, han contribuido con este proceso.  

De manera que por años la región oriental cubana desarrolló también un intenso 

intercambio social y económico entre sus regiones y pobladores, en particular con 

las ciudades más importantes, lo que se tradujo en diferentes formas de 

intercambio cultural. Esta relación se fortaleció a lo largo del siglo XX con la 

construcción del ferrocarril y la carretera central. Todavía en los años cincuenta, 

antes del triunfo de la Revolución, los vínculos y flujos comerciales de la región 

eran más fuertes entre las diversas localidades o ciudades cabeceras.  

En la memoria colectiva, en nuestras identidades y mentalidades, se mantiene y 

pesa esa adscripción política y geográfica, que muestra esta pertenencia 

socioterritorial, pese a la división político-administrativa de la década de los 

setenta del pasado siglo XX. Así, los habitantes de estas cinco provincias del 

oriente cubano se reconocen como orientales y se aceptan mutuamente. (Erice, 

2008, pp. 77-96)  

De acuerdo con lo ya expresado, un elemento central en el proceso de 

construcción de la identidad es el apego al territorio. El ser ‘oriental’ difícilmente 

podría comprenderse sin la presencia del bayamés, el santiaguero, el tunero, el 

holguinero, etc., que constituyen fuente de inspiración en el imaginario social para 

la construcción de nuestras mentalidades, y conforman -junto a otros- uno de los 

geosímbolos más importantes. Las experiencias de la infancia, las vivencias 

cotidianas van formando esta relación de apego, que se traduce en un 

reconocimiento de los lugares, dentro de las ciudades, pueblos o campo, y de las 

leyendas que alrededor de estos se construyen. 

El apego al contexto y el sentido de pertenencia no podrían enraizarse en el 

imaginario social sin la relación que los individuos establecen con el entorno 
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natural, con el paisaje, la vegetación y los frutos que se obtienen de la tierra. Esta 

relación de pertenencia se construye sin importar que el entorno natural que 

prodiga de alimentos a sus moradores sea un ambiente agreste.  

Las identidades se refieren a la constitución de un ‘nosotros’ frente a ‘otros’ sobre 

la base de ciertos atributos. La identidad social, entonces, puede entenderse como 

una construcción social de distintas experiencias significativas que permiten la 

permanencia o reproducción de un grupo, así como los procesos colectivos que 

coadyuvan a la distinción y las prácticas sociales y culturales que posibilitan la 

identificación. De este modo, el espacio, las vivencias, las experiencias son 

centrales en la construcción de una identidad social.  

A continuación se señalan algunos elementos que definen la dinámica de 

construcción de las identidades sociales en la región oriental, a partir del 

reconocimiento de los procesos y prácticas sociales en las que participan sus 

actores y que a menudo son la base de la acción social.  

Algunas de las prácticas culturales que se han construido en ese dilatado proceso 

de interacción subjetiva son la cultura del campesino, que caracteriza a los 

habitantes de la zona oriental; los movimientos y flujos migratorios de la ciudad al 

campo y viceversa, que posibilitan el desarrollo de actitudes y mentalidades 

compartidas en llanos y montañas de la región oriental, no obstante las 

diferencias. Esto es también reflejo de las actitudes y disposiciones erigidas para 

adaptarse a condiciones adversas, lo cual se traduce en la construcción de una 

mentalidad, por ejemplo: la relación con el caballo, la posesión de la tierra, el 

arado, etc., que reflejan, además, una forma de relación con el medio. 

Esta mentalidad, más campesina que citadina en los orientales, es resultado de 

las relaciones sociales que se establecieron desde tiempos coloniales en torno a 

la hacienda, a la economía de plantación, y que aquí ha sido recreada -

persistiendo hasta la actualidad- por la permanencia de las formas de propiedad 

territorial que alimentan una particular forma de relación social. Esta forma de 

relación social hace prevalecer determinados valores, tales como la solidaridad, la 

afabilidad, la lealtad, la valentía, la hombría; los cuales, durante años, han sido la 

base de una cultura preponderante entre sus pobladores. Este conjunto de valores 
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y actitudes no son solo patrimonio de los campesinos, sino que son reconocidos y 

practicados también por grupos sociales de la ciudad.  

Después del triunfo de la Revolución, sobrevinieron importantes cambios en el 

proceso de configuración regional. Es, pues, en el espacio compartido, marcado 

por elementos sociales, culturales y simbólicos, donde se recrean los vínculos con 

el territorio, la proximidad física, la vivencia cotidiana, las afectividades y, en suma, 

la pertenencia comunitaria. 

La construcción de identidades y mentalidades sociopolíticas 

El espacio social y de relaciones sociales no solo pueden reconocerse a través de 

las vivencias y afectividades entre los actores, sino que son también campo de 

confrontación por el control de los espacios y sus recursos, sean estos políticos o 

de gestión, territoriales o productivos, e incluso culturales o simbólicos. Esto nos 

lleva a afirmar que la construcción de identidades colectivas se desarrolla también 

en un espacio de lucha política y de poder en el que las alianzas, relaciones y 

compromisos son un componente fundamental. (Martínez, 2009, pp. 3-5; Canclini, 

2004, pp. 25-68).  En la tradición histórica del oriente cubano, la construcción de 

identidades sociopolíticas tiene que ver con las formas de relación social que -en 

diferentes momentos históricos- han caracterizado a la región y su entorno.  

En los inicios del siglo XXI, la discusión acerca de lo social se centra en el análisis 

de las modalidades que adopta la disputa por los espacios -el territorio como 

espacio de construcción y el ejercicio del poder, así como la estructuración de 

identidades-, y en el examen de las dimensiones que se combinan y unen para 

formar y mantener a los actores colectivos, que son los que desarrollan acciones 

para la construcción de estrategias que satisfagan las necesidades de la sociedad 

local.  

En ese sentido, la construcción de identidades es un proceso social, a veces 

relativamente corto en tiempo, a veces más dilatado, que tiene que ver con la 

recreación de las relaciones sociales de acuerdo con los marcos de acción en los 

que se mueven los actores. En la construcción de estas identidades -que se 

reconocen en prácticas sociales recurrentes conscientes o no- estas pueden verse 
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redefinidas, desdibujadas o fortalecidas por los cambios producidos en el contexto 

o por los procesos históricos. Precisamente, las identidades no pueden verse de 

manera ahistórica, sino que se construyen y persisten en un espacio de 

relaciones; asimismo, definen cotidianamente su inserción en la dinámica social.  

CONCLUSIONES 

Por la naturaleza del contexto actual y por la diversidad de contradicciones 

sociales y de confrontaciones ideológicas que se han puesto al descubierto, no 

caben dudas de que la cuestión central para el planteamiento de la identidad y 

mentalidad está estrechamente ligada a los procesos histórico-culturales. 

Tampoco se puede ignorar que en el propio contexto oriental existen hoy 

marcadas diferencias, que guardan relación con el aumento de las desigualdades 

socio-culturales, así como con una modificación regresiva en la distribución de los 

bienes tangibles e intangibles. 

Dentro de las problemáticas específicas de los medios urbanos, de relevancia 

creciente en las condiciones actuales por la potenciación de los movimientos 

migratorios de amplios sectores de sociedades campesinas hacia los márgenes de 

las grandes ciudades, deben mencionarse, por su importancia, el desempleo o 

desocupación en un marco de violencia e impunidad, fenómeno que tiene 

especiales resonancias en la cultura de algunos grupos etarios, entre ellos los 

jóvenes, sujetos centrales de las políticas y acciones educativas dentro de nuestra 

sociedad; la existencia de fenómenos culturales como alteración, redefinición y 

debilitamiento de los límites de los espacios públicos y el ámbito privado, que 

alteran las relaciones personales e interpersonales y la debida interacción en el 

espacio educativo. 

La sociedad humana, como una instalación simbólica, no opera directamente 

sobre la realidad, sino a través de modelos -que pueden ser descritos como 

mapas mentales que contienen diversas herramientas simbólicas, relatos 

fundacionales, representaciones teóricas, marcos epistemológicos y esquemas 

elaborados por los sujetos y grupos sociales- que orientan nuestra percepción, 

influyen en nuestras conductas y establecen las claves hermenéuticas de las 
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‘buenas’ formas de pensar y actuar en el mundo. Son las formas que nos han 

venido diciendo cómo luchar, cómo convencer, cómo y qué producir; la forma de 

saludar al amigo o al desconocido. Independientemente de su innegable validez 

en cada situación, su eficacia es contingente porque estos modelos son 

construcciones sociales e históricas, aunque se impongan e incorporen de tal 

manera que pueden ser vividos como naturales y eternos. 

Como en los debates del pasado siglo, también ahora la experiencia vivida puede 

convertirse en una oportunidad para imaginar la transformación ética de la 

sociedad. Para que esa oportunidad sea realmente aprovechada deberán 

cumplirse diversas condiciones, pero la globalización no es el mejor terreno para 

que esto ocurra. Una profundización en los estudios sobre las coordenadas 

identidades y mentalidades puede ser un nuevo paso para articular de manera 

más adecuada nuestra memoria nacional. 
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