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La historia cultural, ¿utopía o realidad?
Por Mildred de la Torre Molina

Tema Polémico

Actualmente, de forma más pública en pequeños 

espacios, se discute sobre la suerte de la historia cultural 

en la historiografía cubana. Algunos apuestan por su 

consolidación como disciplina o especialidad, mientras 

que otros la proscriben por considerarla ajena al oficio 

del historiador y de exclusivo interés para los estudiosos 

de la literatura y el arte. 

La presente exposición pretende incitar el debate 

sobre este interesante asunto en momentos de madurez  

y desarrollo profesional en el ramo y, sobre todo, porque 

el tema conforma el conjunto de problemáticas que 

la ciencia histórica de Cuba debe asumir para enri-

quecer el acervo cultural del país. 

A partir de los años 90 del siglo XX la comunidad 

historiográfica cubana, en sentido general, se incorpo-

ró a los disímiles movimientos científicos de Europa, 

Estados Unidos y algunos países de América Latina 

interesados en el desarrollo de la historia social como 

disciplina y especialidad.

Los estudios cubanos, salvo excepciones, centraron 

su atención, como parte de una valiosa herencia acu-

mulada a lo largo de la mencionada centuria, en el 

análisis crítico de las sociedades coloniales y republi-

canas; aunque, ciertamente, los mayores esfuerzos se 

han dirigido hacia el develamiento de la historia política 

y algunos aspectos relacionados con el sistema de vida, 

las tradiciones, costumbres, religiones, leyendas, redes 

sociales y familiares, y el asociacionismo, fundamen-

talmente el de la plantación esclavista.

Curiosamente, la era republicana ha motivado la 

indagación científica sobre la cultura artística y lite-

raria, así como sobre la religiosidad popular de origen 

africano, la católica y la protestante. Aún requiere de 

mayores indagaciones el descubrimiento de múltiples 

polisemias inherentes a la sociedad civil. El énfasis 

está en las luchas opositoras al orden político, sin que 

medie un análisis exhaustivo de las condiciones de 

vida causales del descontento, la inconformidad y la 

rebeldía espontánea u organizada. 

La naturaleza del ciudadano común, con sus aspi-

raciones y proyectos de vida, carece de un espacio en 

el quehacer investigativo. Todavía predomina el mito 

de “los malos y los buenos”, traducido en la confron-

tación entre los maléficos gobernantes y las tragedias 

generadas en la sociedad capitalista, y los bienhechores 

revolucionarios que lucharon contra la injusticia y el 

latrocinio. Las fronteras entre unos y otros no están 

adecuadamente delimitadas, como tampoco las reali-

dades gestoras de una nueva conciencia política. 

No debe olvidarse que el pluralismo de la sociedad 

republicana, apreciado a través de sus instituciones 

humanistas, centros culturales, escuelas, institutos, 

universidades y de la creación artística y literaria, 

entre otros elementos, posibilitó el desarrollo de 

ideas orgánicas y emancipadoras. Los pensamientos 

triunfadores en 1959 fueron generados en los mundos 

contradictorios donde la inmensa mayoría de los ciu-

dadanos alcanzó altos niveles de comprensión sobre 

la necesidad del cambio político. No se debe, por tanto, 

soslayar, subestimar ni tampoco sobrestimar los valores 

del capitalismo republicano.

En este sentido resulta necesario detenerse en 

algunos pronunciamientos actuales relativos a las 

conductas supuestamente filantrópicas y culturales 

de la burguesía cubana. Bien merece recordarse los 

irreverentes e injustos excesos cometidos durante 
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los primeros treinta años del proceso revolucionario, 

orientados a descalificar la obra político social de 

quienes ostentaron el poder económico y guberna-

mental durante el régimen anterior. Semejante con-

ducta lastró el conocimiento polivalente de la sociedad 

insular y su justa valoración por parte de varias gene-

raciones de cubanos. También ha motivado indaga-

ciones dirigidas a una sublimación históricamente 

injustificada. 

Junto a la devaluación del discurso teórico basa-

do en el esquema marxista socioclasista –no siempre 

aplicado en su justa medida ni en correspondencia 

con la realidad–, algunos analistas actuales pretenden 

mostrar la sociedad, tanto la pasada como la presente, 

despojada de clases, capas y sectores sociales. De ahí 

las denominaciones de “movimientos”, “grupos alter-

nativos”, “élites”, “clases subordinadas”, “clases altas”, 

“generación”, entre otras, sin especificaciones de sus 

contenidos históricos concretos, cuestión, además, 

presente en los enfoques de género y en los no menos 

polémicos y puntuales sobre la racialidad y el racismo. 

A lo anterior debe agregarse la omisión, como 

parte de la exaltación desmesurada hacia la burguesía, 

de su esencia social. En el momento de mostrar la 

obra arquitectónica, el urbanismo y la modernidad, 

y a esta última en su conjunto, se omiten las clases 

sobre cuyos hombros fueron erigidas y la historia que 

posibilitó su ejecución. Se menciona al arquitecto, al 

escultor, al artista y al promotor, no así a los sujetos 

que las realizaron. 

Existe la marcada intención de “adornar” al capi-

talismo destacando exclusivamente su filantropía. 

Tal parece que ha nacido “una nueva parametración” 

hacia los análisis socioclasistas de la historia. Cierta-

mente, los ultra de derecha e izquierda conspiran contra 

el justo entendimiento del pasado, provocando con 

ello la emersión de la ignorancia a la palestra pública.

Hasta el presente, el comúnmente denominado 

mundo cultural –pese a la proliferación de una con-

siderable literatura metodológica circulante entre 

todos los colectivos de las ciencias sociales– se cir-

cunscribe a la literatura y el arte. El entendimiento 

de que la historia incluye todas las realidades y no 

solo una parte de ella aún carece de suficiente demos-

tración científica. Se continúa “recreando” los proce-

sos y aconteceres con las diferentes manifestaciones 

artísticas y la llamada “vida cultural” sin imbricacio-

nes convincentes. 

Debe comprenderse que la realidad histórica con-

creta no soslaya el mundo espiritual donde las ideas 

y sus creaciones múltiples no son potestativas de sus 

artífices, sino también de quienes las consumen y 

aprehenden de ellas. Al analizarse críticamente la 

espiritualidad de un país, una sociedad específica, un 

grupo de individuos o determinados sectores y clases 

sociales, se está justamente valorando la realidad 

mediante una polisemia rica e imperecedera.

Los estudios culturales, salvo los emprendidos 

hasta el presente por el Instituto de Historia de Cuba, 

el Instituto de Investigaciones Culturales “Juan Mari-

nello”, algunos profesionales vinculados a la docencia 

universitaria o por propia iniciativa, sin respaldo ins-

titucional, evaden por lo general la historicidad de 

los procesos y movimientos internos del país. No se 

muestran como expresiones de una época, ni siquiera 

como parte de un contexto sociocultural. De ello dan 

fe las historias de la cultura, bien sea de la literatura, 

las artes plásticas y la música; cuestión presente en las 

biografías e historias de vida.

El reduccionismo resulta apreciable en el trata-

miento dado al protagonismo histórico. Según este, 

los héroes luchaban sin gustos ni sueños personales, 

visión que sensiblemente ha marcado de forma negativa 

a la narración historiográfica.

El estudio de la historia de las políticas culturales, 

de los pensamientos pedagógicos y de la religión ha 

contribuido a desbrozar caminos metodológicos, además 

de sus aperturas al conocimiento de nuevas realidades 

conformadoras de nuestra identidad nacional. 

Aunque la mayoría de los encuentros de histo-

riadores se caracteriza por el intercambio de conoci-

mientos puntuales y no por la reflexión sobre asuntos 
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medulares de la filosofía de la historia, resulta atendible 

la existencia de una cierta proliferación de artículos, 

ensayos y, en menor medida, monografías sobre el 

universo teórico conceptual de la historia cultural 

como parte de la social. Posiblemente, en este sentido, 

aquella resulta una de las más favorecidas en la esfera 

del conocimiento de las ciencias históricas.

Sin embargo, su construcción temática aún se pre-

senta débil y necesitada de investigaciones develadoras 

de contenidos específicos sobre la espiritualidad en sus 

más abarcadoras dimensiones. Como empresa joven 

dentro de Cuba –aunque no así en Europa, Estados 

Unidos, México, Argentina y Chile–, ha requerido del 

ejercicio especulativo, muchas veces en detrimento 

de la comprobación factual concreta. 

Se piensa, fundamentalmente, en términos de 

“¿cómo hacer?” y no en la historia de los aconteceres, 

procesos y tendencias. Las propuestas, salvo notables y 

dignas excepciones, poseen una inmensa carga teórica 

y referencial –ciertamente necesaria y útil–, así como 

insuficientes demostraciones en torno a los reales 

entendimientos de la cultura como memoria eterna-

mente viva. A veces semejante producción se asemeja 

a tratados filosóficos y no a estudios historiográficos. 

Debido al carácter de los lectores de esta revista, 

no es preciso conceptualizar la cultura ni la historia 

cultural. Tampoco creo necesario enfatizar que aquella 

es parte inseparable del análisis histórico, cuestión ele-

mental para nosotros, aunque para otros sea inacep-

table por falta de “cultura” o, lo que es lo mismo, de 

entendimiento sobre las dimensiones de la historia 

como ciencia. A veces, cuando se ha defendido la 

mencionada relación con la vehemencia caracte-

rística de quienes asumen la responsabilidad de las 

convicciones, no pocos de los supuestos receptores 

regresan al escenario de las tradicionales historias de 

la creación artística y literaria. De manera parcelaria 

continúa apreciándose el pasado. 

Resulta significativo el desconocimiento de la his-

toricidad de la historia cultural. Cuando se habla o 

se escribe el asunto se plantea en términos de con-

temporaneidad. El conjunto de autores citados y los 

problemas expuestos datan de la segunda mitad del 

pasado siglo. Sin embargo, se desconoce u omite que 

como disciplina o especialidad tiene su punto de par-

tida en los estudios emprendidos por el historiador 

alemán Karl Lamprecht (1856-1915), quien a finales 

del siglo XIX valoró altamente lo simbólico, las cos-

tumbres y las tradiciones como fenómenos tangibles 

de la perpetuidad espiritual.

Antes, la dialéctica marxista había aportado un 

conjunto de reflexiones –posteriormente mal inter-

pretado y aplicado– sobre las interrelaciones entre 

economía y sociedad, y entre esta última y la supe-

restructura cultural. La historia como ciencia nace 

desde este ángulo y de ningún otro, en tanto ella es 

total y no debe expresarse parcialmente.

Max Weber (1864-1920), por su parte, contribuye 

decisivamente a la interrelación entre economía y 

sociedad y, por supuesto, entre la cultura religiosa y 

el progreso social. Lo importante, en esta oportunidad, 

es destacar su visión sobre la complejidad como pro-

ceso inmanente a una época histórica determinada en 

tanto los nexos se desarrollan independientes de las 

esferas político ideológicas.

En los finales de los años veinte del siglo pasado, 

el movimiento intelectual alemán ofrece sus aportes 

a la historia cultural con la interesante vinculación 

entre el desenvolvimiento histórico de las ideas y la 

creación artística y literaria. Johan Huizinga (1879- 

1945) fue un excelente exponente de semejante pensa-

miento, cuya incomprensión se extiende a los círculos 

intelectuales en su conjunto. El concepto de cultura 

como recreación no está ausente de los predios del 

mundo artístico.

Antonio Gramsci (1891-1937) fue el gran sintetiza-

dor de una historicidad pensada en torno a la confor-

mación de la espiritualidad cultural. Los científicos 

sociales lo citan, pero muy poco se le interpreta con 

profundidad cuando el análisis se detiene en sus con-

tribuciones al conocimiento de los movimientos inte-

lectuales y no, en la misma medida, a la cultura como 
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sujeto transformador de las estructuras de cualquier 

régimen social. 

El desarrollo del llamado capitalismo moderno 

incita a estudios parciales sobre sus diferentes esferas 

o áreas de existencia. La historia cultural muestra sus 

nuevas propuestas al asumir el trabajo, los hábitos de 

vida, la supervivencia cotidiana, los jornales, la mar-

ginalidad, la infancia y la vejez, entre otros aspectos, 

gracias a las empresas investigativas del archiconocido 

Eric Hobsbawn (1917-2004), quien se orientó, entre 

otras cuestiones, hacia el singular fenómeno de los 

degustadores de la música en relación directa con la 

formación de valores morales.

Se reconocen las contribuciones actuales de Pierre 

Bourdieu (1930-2002), Héctor García Canclini (1939), 

Martín Barbero (1937) y del siempre emblemático 

Michel Foucault (1926- 1984); sin embargo, se olvida a 

John Eric Thompson (1888-1975) y sus aportes al cono-

cimiento de la cultura de los trabajadores británicos, 

dados a conocer en los inicios de la década del 70. 

Desde entonces se amplifican los discernimien-

tos históricos culturales hacia la llamada “gente sin 

historia”. Las clases trabajadoras, urbanas y rurales, 

así como los sectores populares de las capas medias 

ascienden a la palestra pública derribando los mitos de 

“la alta cultura” o la persistente “buena cultura” como 

las únicas coordenadas valorativas de los progresos 

sociales y la cristalización de la modernidad. Como se 

vive y se piensa en la intimidad del capitalismo u otro 

régimen, así se mostrarán sus esencias estructurales.

La historia de las ideas en Cuba ofrece un caudal 

considerable de saberes. El pensamiento crítico, dado 

a conocer a través de las páginas de El Papel Periódico 

de la Habana en los finales del XVIII, se sustentaba en 

el sistema de vida. No hubo un solo pensador, desde la 

colonia hasta la república burguesa, que no aportase 

a la historia cultural a partir del estudio profundo de 

las bases sustentadoras de las formas de vivir. Hábitos, 

costumbres, tradiciones, leyendas, imaginarios colec-

tivos e individuales, creencias religiosas, gustos y crea-

ciones artísticas, políticas culturales, sociabilidades y 

asociacionismos, recreación, deporte y ciencia, entre 

otras muchas cuestiones, constituyen sus puntos refe-

renciales para entender la espiritualidad del país. 

El problema metodológico radica en la imbricación 

de los legados. Pero, sobre todo, en el desahucio de 

los prejuicios. Mientras no se ejercite el conocimiento 

cultural en la construcción de la historia y se siga tran-

sitando por caminos parcelarios –sin negar el valor 

de las especialidades–, la inmortalidad de los valores 

seguirá esperando por nuevos y lúcidos tiempos.


