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RESUMEN

 Este trabajo de grado busca mostrar como el hombre construye su identidad a través de múltiples 

factores y construcciones sociales que se dan en la cultura y como esta construcción identitaria le 

permite al hombre definirse y afirmarse en el mundo, reconociéndose a sí mismo frente a una 

colectividad que  le es presentada como diferente ante su propio yo. Es importante resaltar el 

papel que juega la cultura en la formación de la identidad del individuo, como espacio donde se 

dan los imaginarios sociales  y como herramienta para comprender los modos de vidas de los 

seres humanos, ya que el hombre toma de allí los parámetros que lo definen y diferencian de los 

otros individuos.

 Ahora bien, es necesario entender que estas manifestaciones culturales obedecen a un espacio y 

un tiempo determinado. Gracias a esto, la conformación del concepto de identidad está sujeta a 

múltiples cambios y trasformaciones, debido al constante cambio que existe en las vivencias del 

hombre. 

 Intentaremos en este trabajo dar a conocer a través de diferentes autores los pensamientos que 

tienen acerca del tema de la identidad con el fin de mostrar  distintos puntos de vista que nos 

ayuden a comprender un poco, tan discutido y amplio tema. Dejando claro que no es nuestra 

intensión defender o refutar ninguna postura, sino más bien dar a conocer los diferentes modos de 

comprender el problema de la identidad.  
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ABSTRACT

 This work aims to show grade as man builds his identity through multiple factors and social 

constructions  that  occur  in  culture  and as  this  identity  construction  allows  man defined  and 

flourish in the world, recognizing himself in front of a community that is presented as different to 

his  own self.  It  is  important  to  highlight  the  role  that  culture  plays  in  the  formation  of  the 

individual's identity as a space where there are social imaginary and as a tool to understand the 

ways of life of human beings, and that man there making parameters define and differentiate it 

from other individuals.

 Now it is necessary to understand that these cultural manifestations are due to space and time. 

Thanks  to  this,  the  formation  of  the  concept  of  identity  is  subject  to  many  changes  and 

transformations, due to the constant change that exists in the experiences of man.

 In this paper try to present different authors through the thoughts they have about the issue of 

identity in order to display different views that help us understand a little, as discussed and broad 

topic. Making it clear that it is not our intention to defend or refute any position, but rather to 

present the different ways of understanding the problem of identity.
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INTRODUCCIÓN

 Hablar de identidades significa hablar de  múltiples factores  o construcciones sociales  que 

tienen  lugar en la cultura, a partir de los cuales el individuo  realiza un proceso de identificación. 

Según el diccionario de estudios culturales latinoamericanos, (Szurmut, Mckee, 2009: 138)  la 

identidad se puede asociar por una parte con los rasgos característicos  de los miembros de una 

colectividad frente a  lo que se le presenta como diferente, y por otra parte el reconocimiento que 

el  sujeto hace de su propio yo,  lo cual  lo hace distinto a los demás.  Ambas asociaciones se 

desarrollan en la cultura,  por tal  razón no se puede hablar de identidades fuera del  contexto 

cultural. 

El hombre moderno en su afán de verdad se ha cuestionado por el tema de la identidad, es decir, 

establecer los parámetros de aquello que lo define, lo afirma en el mundo y marca la diferencia 

entre él y los otros individuos. Si bien parece haber un acuerdo entre los teóricos respecto a la 

relación identidad – cultura, no se puede limitar el concepto de identidad solo a este aspecto. 

Quizás esto obedezca a que el concepto de cultura en si mismo comporta un campo de constante 

debate y discusión. Por tanto, diremos tentativamente que la cultura es la   encargada  del estudio 

de aquellos imaginarios sociales que caracterizan un colectivo, parafraseando a  Barker (Barker, 

2003: 31) “la  cultura es una herramienta útil para comprender a los seres humanos y sus modos 

de vida”.

A partir de esta relación (cultura- identidad) se han planteado varios modos de comprender el 

problema de la identidad, dado que  posiblemente este tema sea uno de los más recurrentes y 

discutidos por muchos autores. Por tanto, pretender hacer un estudio completo de la identidad nos 

supondría  una  tarea  interminable;  es  por  ello  que  nos  limitaremos  a  presentar  algunos 

planteamientos relevantes a nuestro juicio.

 En primera instancia  podemos rescatar el concepto de identidad ligado a un sentido de arraigo a 

lo  étnico,   defensa  de las prácticas culturales y costumbres propias de determinado colectivo. 

Lo problemático de este concepto es que puede recaer en una sobre estimación de la cultura en la 

cual  se  estigmatiza,   creyendo  que todo lo  que procede de ésta  es irrefutable.  El  segundo 

concepto se refiere a la identidad   como una construcción híbrida, es decir como un  proceso de 
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diferenciación e identificación, en tanto que también nos identificamos con aquello que nos es 

diferente; en este concepto se resalta el carácter inestable y temporario de la identidad,  donde se 

le da relevancia a la multiplicidad de factores que intervienen en la cultura y los efectos que 

producen las  combinaciones culturales  en la  construcción de la  identidad del  hombre.  Y por 

último trataremos un  concepto de identidad que subyace a las problemáticas del mundo moral 

moderno, y  a las intuiciones morales del individuo;  por tal razón los procesos de identificación 

del individuo según este concepto se realizara en primera instancia en la esfera individual del 

sujeto y posteriormente se confirmaran  en la cultura.

Tras  haber  rastreado tres  conceptos  que a  nuestro  juicio  son fundamentales  para  entender  la 

discusión  actual  acerca  del  concepto  de  identidad  y  sus  múltiples  implicaciones,  es  preciso 

establecer como estos se hacen presentes en la esfera social del sujeto. Es por ello que en el 

segundo capítulo centraremos nuestros esfuerzos en mostrar la incidencia social del problema de 

la identidad. 

Ahora bien, estudiar las manifestaciones identitarias del hombre implica el análisis del contexto 

en el que se dan dichas manifestaciones, Ya que como señalaremos más adelante el hombre es un 

ser históricamente constituido y en esa medida su identidad se forma a través de un proceso de 

diferenciación y relación del yo frente a los otros, este proceso debe ser estudiado atendiendo a un 

espacio y tiempo determinado. En este orden de ideas la conformación del concepto de identidad 

tal y como lo concebimos hoy en día  ha estado sujeta a múltiples cambios y transformaciones, 

producto de las luchas y tensiones en las que se ha visto inmerso el hombre a lo largo de la 

historia.  El segundo capítulo es una revisión de las matrices históricas a través de las cuales 

podemos  rastrear  un  ideal  de  identidad,  con  lo  cual  también  se  incluyen  el  análisis  de  la 

dimensión moral del individuo y como esta influye en la construcción de la identidad del mismo. 

Cabe aclarar que el análisis histórico del concepto de identidad y su incidencia social parte de la 

intención  de  tener  un  referente  histórico  claro  para  entender  cómo  a  partir  de  éstas 

reivindicaciones sociales, surgen nuevas formas de manifestaciones identitarias que van de la 

mano de una nueva vivencia del hombre  en su ámbito moral.  Esto es, la inmersión del hombre 

en las prácticas y dinámicas que  le ofrece el mundo moderno, lo cual nos llevará a establecer 

como la construcción de la identidad del individuo está determinada por  categorías propias de 

estas sociedades, como lo son la producción y el consumo. En el tercer capítulo abordaremos esta 

8



discusión, desde la visión crítica que propone la escuela de Frankfurt y desde las objeciones de 

algunos autores que ven en la modernidad mundo un fenómeno menos fatalista. 

Entendamos por modernidad mundo a las sociedades altamente globalizadas e influenciadas por 

las dinámicas de consumo que propone el capitalismo y los medios de comunicación, éstos se 

articulan a través de un cúmulo de representaciones en los que los individuos se ven referidos 

dando pie a nuevos imaginarios sociales.   

Por  último  es  menester  aclarar  que  éste  proyecto  no  pretende  defender  ninguna  teoría  en 

particular ni llegar a verdades irrefutables,  teniendo en cuenta la complejidad y amplitud del 

tema identitario, ya que el ideal de identidad varía según los procesos evolutivos de la cultura y 

del hombre mismo. Por tanto, ésta propuesta va encaminada a analizar la identidad desde sus 

múltiples dimensiones, la interacción de teorías y la intertextualidad entre algunos autores,  todo 

esto con miras a obtener un bosquejo objetivo que nos lleve a entender el panorama actual del 

fenómeno identitario y los antecedentes históricos que han llevado a él. 

Para ello es preciso comprender al hombre en su esfera moral dado que en este acercamiento es 

donde se da  el proceso de identificación.  
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Capítulo 1

1. Sobre el estudio de las identidades

1.1  La identidad desde el punto de vista etnográfico 

El concepto de identidad definido como algo fiel a la cultura, a lo étnico, lo  folklórico de un 

determinado  lugar,  muestra  un  sentido  de  arraigo  y  defensa  de  las  costumbres  y  prácticas 

culturales.

 Según el escritor José Luis Garcés en su libro  cultura y sinuanología, (Garcés, 2002: 43)   el 

individuo   busca  ser  reconocido  y   autoafirmase  en  el  mundo,  esto  es,  identificarse  y  ser 

identificado,  tal  reconocimiento  sólo  es  posible  a  través  de  un  símbolo.  La  identidad  se  da 

entonces, cuando el hombre acepta y defiende este símbolo o  elemento en común que lo vincula 

y lo hace miembro de una colectividad. Este símbolo se legitima con el paso del tiempo, creando 

una  memoria  colectiva,  o  en palabras  de Garcés,  un recuerdo que nos  conduce  a  sentir  que 

nuestra vida está marcada por aquello que sobrevivió a los estragos del  olvido. (Garcés, 2002: 

41).

Según el diccionario de estudios culturales latinoamericanos, hablar de memoria implica remitir a 

un pasado que en algún momento y por alguna situación determinada quedó en el olvido. Un 

pasado que entra en acción necesita de alguna articulación para devenir en memoria. (Szurmut, 

Mckee,  2009:  173)   Se  puede  decir  que  a   partir  de  esta  articulación  empiezan  a  crearse 

imaginarios  sociales  colectivos,  que  según este  concepto  de identidad se  entienden como un 

elemento básico  de la  particularidad cultural de un  territorio o  grupo social especifico.

Una vez el  individuo se encuentra vinculado a una comunidad,  éste desarrolla cierto tipo de 

emociones y sentimientos que lo llevan a la defensa de las prácticas culturales que nacen a partir 

de ese pasado común. No obstante, cabe aclarar  que no se puede  supeditar este concepto de 

identidad  solo  a  cuestiones  como:  la  raza,  la  lengua,  la  religión,  el  territorio  y  los  intereses 

comerciales; sino entenderse como un alma colectiva, una entidad superior a sus partes que crea 

un principio espiritual.
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Ahora bien, entender la identidad en estos términos puede llevar a dos extremos. El primero se da 

con  la  sobre  estimación  de  la  cultura,  en  la  que  solo  sus  aspectos  positivos  son  resaltados, 

creyendo que  todo  lo  que  proviene  de  ésta  es  irrefutable.  Esta  concepción  está  ligada  a  un 

concepto de cultura como algo universal, algo que no trasciende, que está estable en el tiempo. 

Chris Barker en  Identidades culturales perturbadoras  (Barker, 2003: 32) crítica esta idea y la 

señala como una de las ideas que ha  desequilibrado la teoría cultural, en tanto se entiende como 

entidad susceptible de ser poseída.

El otro extremo en el que puede recaer este concepto de identidad es  entenderla desde la falta de 

arraigo o  propiedad por la cultura, dando relevancia  a lo diferente y catalogando lo propio como 

inferior.  Esto  es  lo  que  el  filósofo  argentino  Rodolfo  Kush  (Kush,  1990:  135)  denomina 

análogamente con el término “fagocitación”, el autor usa este término propio de la biología en el 

que una célula engloba a otra, para explicar cómo este fenómeno  puede darse en la cultura. La 

fagocitación se da entonces, cuando cierto grupo social carece de sentido de pertenencia por su 

cultura  y en esa medida se vuelve susceptible de ser absorbida por otra. Esta se da al margen de 

lo que oficialmente se cree, es decir, de forma implícita, modificando la conciencia histórica.

Por último, cabe aducir que si bien este concepto de identidad como algo arraigado a las prácticas 

culturales,  nos brinda un acercamiento a lo que es la identidad en términos generales, no se 

puede limitar solo a esta definición. Debido  que ésta última limita el campo de acción de la 

identidad,  dejando por fuera los múltiples  diálogos  que se dan entre  culturas gracias a los 

procesos de globalización.

1.2  La identidad como una construcción hibrida

Hablar  de  identidad  no  es  solo  hablar  de  raíces,  de  arraigo,  de  un  sentimiento  ligado  a  un 

territorio; si no también de movilidad, fluidez y cambio. En este sentido se puede decir que  la 

identidad también incluye una pluralidad de saberes  que giran en torno al individuo,  entre los 

cuales éste escoge y se identifica -en ocasiones temporalmente- con una cosa o con otra. 
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La identidad en estos términos es una construcción en la que se da una expansión en el horizonte 

de  identificación  del  individuo,  donde  éste  no  solo  se  identifica   con  su  contexto  local  de 

interacción,  sino  que  además  amplía  su  marco  de  referencias,  creando  nuevos  modelos 

identitarios. Estos referentes se crean a partir de todo  un mundo circulante de información y 

manifestaciones culturales, provenientes de la mundialización de la cultura.  A partir de esto el 

individuo  tiene  la  libertad  de  escoger  entre  múltiples  referentes  identitarios  que  le  permitan 

construir su identidad. 

Cabe aclarar que este proceso de identificación no solo se da ante el diálogo constante con otras 

culturas, si no que a su vez el individuo mismo realiza sus procesos de identificación desde su 

esfera  personal,  así   este  rastrea  los  elementos  fundamentales  encontrados  en  sus  diversas 

filiaciones como: la familia, la religión, un grupo político y la formación académica, entre otros, 

es decir,  un sujeto puede identificarse a su vez con distintos patrones según la circunstancia.

Desde éste punto de vista se entiende  la identidad como una construcción híbrida, en la que 

intervienen múltiples factores propios de la movilidad social, con lo cual se supone que no existe 

una  identidad fija o totalizada, única y propia de determinado colectivo. La identidad planteada 

según este concepto es de carácter múltiple y fragmentada, es decir, producto de un proceso de 

mestizaje en la cultura, donde se combinan  distintas prácticas, se fraguan distintos discursos y  se 

enlazan diversos saberes que dan paso a un cumulo de representaciones que el individuo acepta 

para la construcción de su propio yo. 

 Teniendo  en  cuenta  lo  anterior   y  Basándonos  en  las  consideraciones  realizadas  por  el 

investigador  Eduardo  Restrepo,  (Restrepo,  2005:1)  se  puede  mostrar  algunos  planteamientos 

conceptuales y sugerencias metodológicas generales, que brinden una perspectiva a cerca de los 

diferentes márgenes en el estudio de las identidades. 

Para Restrepo las identidades  son relacionales y procesuales. Relacionales por que  incluyen 

ciertas prácticas con las que nos identificamos, pero a la vez marcamos nuestras diferencias, es 

ahí  donde se establecen los límites entre el yo y los otros, es decir, las identidades solo se forjan a 

través de la relación con los demás y se construyen a través de la diferencia y no al margen de 

ella;  Procesuales  en  tanto  son  construcciones  históricas  situadas  que  se  recrean  a  través  de 

imaginarios  colectivos.  Si  bien  estas  son  producto  de  una  época  determinada,  no  dejan  de 
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transformarse a lo largo del tiempo, ya que las diferentes conceptualizaciones del sujeto tienen 

oposiciones y tensiones que lo hacen modificable.

 En ese orden de ideas, las identidades son múltiples, es decir, implican un sentido de pluralidad, 

debido a que no podemos decir que  un sujeto o una colectividad se identifiquen con algo en 

específico, de modo que sea eso y nada más  lo que lo defina. Sino que su identidad se construye 

de forma hibrida, en tanto que en ella influyen múltiples factores.

Existen varios elementos que intervienen en  la construcción de las  identidades, tanto desde la 

esfera  individual  del  sujeto   como del  ámbito   colectivo,  tales  como el  género,  la  clase,  la 

generación, la cultura, la raza. Para Restrepo las identidades se crean de manera  inconsciente y 

efímera a partir de las relaciones del individuo con  respecto al otro diferente, es por ello que  los 

procesos de identificación también se dan en aquello que es contrario a lo que nos define.

Las identidades involucran prácticas de asignación, esto es, que la identidad del individuo está 

dada  por  condiciones  que  le  han  sido  proporcionadas  a  partir  del  contexto  social  donde  se 

encuentra.  A su vez esto implica prácticas de identificación en las cuales el sujeto asume tal 

asignación y se reconoce como poseedor de dicha identidad. A juicio de Restrepo el individuo no 

solo debe asumir la identidad que le corresponde según  su contexto social, sino que a su vez 

debe reconocerse en ella, con esto se rescata la idea inicial según la cual las identidades son 

relacionales,  dado  que  es  en  la  diferencia  que  el  individuo  da  sentido  a  los  aspectos  que 

configuran su identidad.

Teniendo en cuenta lo anterior el autor sugiere estudiar la singularidad de las identidades sin 

perder  de  vista  el  carácter  colectivo  o  plural,  dado  que  lo  importante  de  la  singularidad  se 

encuentra en como ésta se desenvuelve para marcar la diferencia, de este modo nos acercamos a 

formaciones identitarias “concretas” y no ideales.  

Por otro lado, el estudio de las identidades debe suponer el análisis de las practicas discursivas y 

la experiencia en las prácticas sociales y culturales, lo que se sugiere en éste punto es el estudio 

minucioso de las manifestaciones explícitas o no, es decir, rastrear la densidad de las identidades 

aún en lo no dicho. Esto se sigue de la idea de que las identidades, al igual que el factor biológico 

y  de  lo  económico  son  realidades  con  una  dimensión  discursiva,  que  son  producidas  y 

trasformadas en forma dialógica. No obstante,   esto no implica que sean sólo discurso, ya que las 
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formaciones  discursivas  producen  efectos  materiales  sobre  objetos  y  sujetos  en  un  espacio 

determinado al igual que otra práctica social.

Para  finalizar ésta idea, cabe señalar que el concepto de identidad que propone Restrepo dista de 

la idea moderna según la cual la identidad se confunde con el individualismo, donde prima la 

singularidad;   Para defender la idea  de que las identidades son un conjunto de resultados de 

diferenciación que se afirman en lo diverso y lo múltiple, respondiendo a las necesidades de cada 

época.

1.3  La identidad como resultado de un proceso de aculturación 

Si bien la identidad se construye a partir de múltiples referentes culturales, según éste concepto, 

el individuo se encuentra en capacidad de seleccionar y definir algunos de los elementos que 

harán parte de su identidad. Con esto se da relevancia a las reflexiones morales que tienen lugar 

en el individuo y se rescata la idea de un sujeto que incide en la construcción de su identidad. No 

obstante en la selección de estos elementos no escapa de las exigencias del mundo moderno.  

 Llegados a este punto, es pertinente  mostrar las consideraciones de Charles Taylor acerca del 

problema de la identidad, la cual  subyace a todo un análisis del mundo moral moderno, teniendo 

en cuenta que  es en ésta época   cuando los aires del individualismo  empiezan  a extenderse 

como uno de los grandes logros de la civilización moderna, dando como resultado  a  un sujeto 

centrado en el yo. Es ahí donde  empieza a evidenciarse el papel que juega la identidad y las 

implicaciones que sobre ella recaen a partir de los cambios que experimenta la sociedad moderna. 

 El individualismo propuesto en la modernidad y las intuiciones morales del individuo son dos 

aspectos que entretejen el problema de la identidad. Para Taylor, es necesario entender la filosofía 
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moral  y  las  intuiciones  morales   de  forma  articulada,  de  modo  tal  que  sea  aplicable  en  el 

desenvolvimiento real del sujeto en el mundo. La importancia de esta articulación se encuentra 

manifiesta en el texto Fuentes del yo( Taylor, 2006: 25), en donde Taylor arguye  que la moral 

está compuesta por el respeto -ya sea  la vida o  las obligaciones con los demás-, la vida espiritual 

y la vida cotidiana. Con respecto a esto el autor hace evidente su desconfianza y critica por el 

mundo moral de occidente en tanto  que restringe  la moral solo al plano del respeto, dejando de 

lado la vida espiritual en donde se encuentran los talentos, cualidades y méritos del individuo. Así 

mismo,  deja de lado la vida cotidiana en donde se encuentra la actitud del individuo y el respeto 

que éste recibe. 

Taylor llama la atención sobre  como la moral del mundo moderno  dista de la noción de moral 

planteada en civilizaciones anteriores en varios aspectos, pero principalmente en su formulación 

del sentimiento de respeto en términos de derecho, lo cual se ha convertido en el eje central de su 

sistema legal. Desde esta perspectiva se sitúa al derecho como una propiedad del sujeto, es decir, 

un  derecho subjetivo en el que el sujeto  figura como poseedor de este derecho a efectuar y  con 

lo cual se replantea  el consentimiento del sujeto y los niveles de libertad del mismo.

Esta misma crítica se encuentra presente en el texto ética de la autenticidad   (Taylor, 1994: 31) 

en donde el autor canadiense esboza su opinión acerca de los principales males que aquejan la 

sociedad moderna.

En primera instancia el autor señala al individualismo, que pese a ser considerado como uno de 

los grandes avances de la sociedad moderna principalmente por  su defensa de las libertades de 

escogencia  en el   estilo de vida y  libertad de convicciones,  tiende a convertir  al  individuo, 

alejándolo  del  concepto  más  profundo  de  su  ser,  en  donde  vive  en  una  vida  sin  pasión, 

homogenizada y conforme con el simple bienestar. 

Muy lejos de los horizontes morales que precedían a la moral moderna,  en donde el  ser  era 

entendido como parte de un orden cósmico mayor  en el que ocupaba un lugar establecido en el 

mundo, al igual que el resto de cosas que acompañaban su existencia en el mismo y por las cuales 

se propugnaba igual respeto. El sujeto que subyace bajo la gloria del individualismo es aquel 

sujeto que se centra en el yo y pierde la noción de actuar en el mundo como un ser social.
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 Más allá del  determinismo que a grandes rasgos   puede representar  el   mundo moral pre 

moderno, Taylor manifiesta que en esta etapa de la moralidad las cosas que rodeaban al individuo 

eran más que un simple instrumento para alcanzar fines, ya que se encontraban en medio de una 

interrelación y en esa medida era valorada.

Todas estas consecuencias del individualismo sobre el sujeto pueden resumirse en lo que Taylor 

denomina un estrechamiento de la vida social del sujeto, en donde este pierde su visión más 

amplia del mundo para concentrarse en su vida individual.

Además del desencantamiento del mundo que condujo a la aparición del individualismo el autor 

señala otro de los males que enfrenta la sociedad moderna bajo el nombre de predominio de la 

razón instrumental. 

En una sociedad en la que el sujeto dispone de sus libertades y en la que pierde el sentido de 

actuar en el mundo dependiendo del  lugar que le corresponde,  el sujeto se encuentra a merced 

de manejar sus relaciones con los demás a partir de dinámicas de producción, es decir,   tratar a 

los demás como instrumentos de sus  proyectos. El peligro de este tipo de sociedades reside en 

que el sujeto se limita a vivir solo en aras de un máximo rendimiento y como consecuencia de 

ello se insensibiliza frente a todo lo que le rodea. La prueba de ello es la gran valoración que 

recibe la tecnología  y  todo el andamiaje social que lo soporta,  es decir el entorno social del 

sujeto lo induce hacia un mundo lleno de mercancías y objetos de duración efímera.

En suma la preocupación de Taylor en este punto gira entorno a como la razón instrumental 

amenaza con apropiarse de la  vida del individuo, y en la medida en que este empiece a actuar 

según sus parámetros se da lugar a las desigualdades sociales, la sobrestimación de la tecnología, 

la insensibilidad frente al medio que lo rodea y el predominio de las relaciones de tipo <<coste-

beneficio>>.

Es así como una sociedad en la que los sujetos están centrados en su esfera personal y actúan 

según los dominios   de una razón instrumental  que lo insensibiliza, éste  tiende a volverse poco 

susceptible en lo que atañe  a su autogobierno,  dicha actitud es consentida por el gobierno, quien 

aprovecha la falta de interés del sujeto por los asuntos del estado para centralizar su poder. 
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La  falta  de  participación   del  individuo,  quien  ahora  se  encuentra  solo  frente  al  aparato 

gubernamental ya que ha dado preferencia a su esfera individual por encima de sus relaciones 

sociales    y por lo tanto no pertenece a una unión social que lo respalde, lo lleva a encerrarse en 

un círculo vicioso del cual no puede salir.  Esta pérdida de libertad es otro de los males que a 

juicio de Taylor enfrenta la sociedad moderna.

La identidad del sujeto moderno  se desarrolla en medio de la ambivalencia del individualismo, 

que por una parte brinda al sujeto  la posibilidad de desarrollar su propia forma de vida y lo aleja 

del determinismo de la moral premoderna; y por otro lado lo insensibiliza frente a los temas que 

sobrepasan  los límites de su bienestar. De ahí la importancia de entender el  problema de la 

identidad desde las consideraciones de   Charles Taylor bajo el contexto de una sociedad moderna 

incluyendo los males que esta enfrenta, esencialmente el individualismo. 

Desde la perspectiva de Taylor el concepto de identidad tiene una innegable conexión con la 

moral, en tanto el concepto de identidad nace del desplazamiento de la idea de que todos los 

hombres están dotados  de un sentido de lo moral de forma intrínseca  o al menos intuitiva, que le 

permite diferenciar entre los actos buenos y los actos malos.  En el  desplazamiento de esta idea 

la moral trasciende, y pasa de ser un patrón o principio moral a partir del cual se debe actuar (esta 

idea la encontramos principalmente en Kant, con su formulación del imperativo categórico); para 

convertirse en un acto  reflexivo en el que el sujeto da mayor relevancia  a su ser interno, y por 

tanto el individuo manifiesta sin ningún tipo de mediación sus acciones, actitudes y su lenguaje, 

es a partir de estos  donde se  intuye un principio moral.

Ahora  bien  este  nuevo  concepto  de   moral  como algo  fenoménico  da  paso  al  concepto  de 

identidad,  en tanto en estas acciones, actitudes y en el lenguaje mismo se da una defensa de los 

gustos y deseos del hombre y se manifiesta un sentido de fidelidad con el mismo.

En términos de Taylor la identidad no solo se manifiesta cuando el individuo es fiel consigo 

mismo, sino cuando además de esto está en capacidad de defender su elección de vida y todas 

aquellas cosas que configuran su yo a través de la articulación de un discurso. Esta articulación le 

permite  además  recibir  el  respeto  de  sus  semejantes  ya  que  a  través  de  ella  se  logra  el 

reconocimiento de su yo por parte de los demás.
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El discurso articulado por medio del cual el individuo defiende su estilo de vida se da en medio 

de lo que Taylor llama  “marcos referenciales” (Taylor, 2006: 23)  estos pueden entenderse como 

un sistema de creencias que dan sentido a nuestras acciones y desde la cual  el individuo puede 

juzgar sus actos como buenos  o malos, por tanto todas las acciones del hombre están orientadas 

hacia  éstos  marcos  referenciales,  que además   son   de  la  naturaleza  ontológica,  es  decir,  se 

presentan como un requerimiento en la formación del yo,  y  da un horizonte de significado. 

Estas consideraciones fundamentan la propuesta de Taylor en la que se divide la esfera moral en 

tres partes  a saber; en primera instancia se encuentra el respeto, ya sea a los demás o  consigo 

mismo, esto incluye nuestras obligaciones y la tendencia a evitar el sufrimiento; de otro lado se 

encuentra la vida cotidiana, que es la forma como aparece el sujeto en el espacio público, esto es, 

el respeto que el individuo recibe a partir de la percepción que los demás tienen de él; por último 

la vida espiritual, en la que se encuentran los talentos, las cualidades y los méritos  del sujeto, a 

partir de los cuales este elige su estilo de vida y donde se concreta la formación de un yo.  Es por 

ello que el concepto de identidad en Taylor es abordado desde ésta última esfera, teniendo en 

cuenta que la pregunta por el yo es una revisión que hace el individuo de sus elecciones y de la 

forma como se desenvuelve en el espacio moral.

El  yo  se forma como resultado de las relaciones con los demás, y posteriormente pasa a una 

revisión y autovaloración, con estas herramientas el individuo se encuentra en capacidad de re 

describirse y emprender una lucha por su reconocimiento a través de la  articulación del discurso. 

Esta idea es recurrente en el presente concepto de identidad,  dado que para Taylor las identidades 

se forman en diálogo con los demás y en constante disputa

Añádase a esto que, la  lucha por el reconocimiento es un problema que toma mayor relevancia 

en las sociedades modernas. No en vano el presente apartado  inicia tomando como referencia los 

tres males que a juicio de Taylor enfrenta la sociedad moderna –el individualismo, el predominio 

de  la  razón  instrumental  y  el  desinterés  político  del  sujeto-   haciendo  hincapié  en  el 

individualismo, en tanto su influencia recae directamente en la construcción de la identidad en las 

sociedades modernas.

Taylor llama la atención sobre dos hechos que han influido para que el concepto de identidad 

moderna   sea  entendido  en  términos  de problema.  El  primero  es  la  ruptura  del  esquema de 
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clasificación por clases de las sociedades antiguas, en las que se daba pie a las desigualdades, 

dado que la noción de yo de la época estaba determinada por la posición social del sujeto; el otro 

hecho es la aparición del concepto de dignidad en la modernidad, y la idea de que éste aplica para 

todos los seres humanos. 

De esta forma, la sociedad democrática moderna ha promovido una política del reconocimiento 

basada en  el concepto de dignidad y por tanto de igualdad.  Cabe señalar que esta lucha no es un 

fenómeno  propio  de  las  sociedades  democráticas  modernas,  puesto  que,  la  necesidad  de 

reconocimiento ha estado presente  desde las  sociedades  antiguas,  la  diferencia  es  que en las 

sociedades modernas el reconocimiento se ha planteado de manera problemática, debido a que en 

éstas  se presentan condiciones que posibilitan el fracaso del individuo en su elección de estilo de 

vida y por tanto en su lucha por el reconocimiento. 

Taylor  centra su atención en la lucha por el  reconocimiento,  como una de las características 

fundamentales del concepto de autenticidad propio de las sociedades modernas. Este concepto es 

entendido como una faceta del individualismo, y se encuentra amparado por dos presupuestos: el 

primero, es la noción de derecho universal, según la cual todos los individuos tienen el derecho 

de ser ellos mismo, exentos de recibir críticas sobre su elección de estilo de vida. El segundo es el 

énfasis en la esfera de la  intimidad del sujeto, esta se le muestra como el escenario propicio para 

la autoexploración y  el autoconocimiento.  Así, la crítica de Taylor recae en el hecho de que el 

creciente auge del ideal de autenticidad fortalece la idea del individualismo, en donde el sujeto 

va alejándose del concepto de sujeto como  ente social. 

Para finalizar  lo que concierne al concepto de identidad desde la perspectiva de charles Taylor, 

podemos decir que ésta se forma a través de nuestra relación con los otros, y del reconocimiento 

de  los  otros  significativos.  No obstante,  con  los  cambios  que  ha  experimentado  la  sociedad 

moderna se ha reconfigurado este concepto de identidad, para actuar bajo los parámetros del ideal 

de autenticidad, que a juicio del autor carece de ética social, en la medida en que constituye a un 

individuo centrado en su esfera personal e indiferente ante la esfera política.  
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Capítulo 2.

2. La identidad y su incidencia social

En  el  presente  capitulo  nos  proponemos  abordar  la  discusión  en  torno  a  la  identidad  y  su 

incidencia en el campo social, teniendo en cuenta que pensar un concepto tan complejo como el 

de  identidad requiere  pensarlo desde un contexto determinado. Para ello no sólo se debe tener en 

cuenta la forma como concebimos la identidad en las sociedades actuales, sino  entender  dicho 

concepto desde sus implicaciones a lo largo de la historia y las luchas en las que se vio inmerso el 

proceso de conformación de lo que hoy conocemos como identidad.

Hablar de identidades en principio es hablar de un yo, porque es en éste último  donde se da el 

reconocimiento  del  sujeto  para  con  el  sujeto;  esto   sumado  a  las  construcciones  sociales 

contribuyen a la formación de la  identidad,  al  interactuar  con el yo permitiendo al sujeto  el 

encuadramiento en las estructuras y dinámicas sociales. 
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2.1 La identidad como un elemento históricamente constituido

Según Kriss Barker (Barker, 2003: 33)   la noción de yo utilizada para referirse al  sujeto  como 

tal se encuentra presente en casi  todas las culturas, aunque sus equivalentes lingüísticos sean 

variables;  no obstante el primer acercamiento al concepto de persona como un agente unificado 

se puede rastrear a partir del momento de exaltación de la razón y la racionalidad que promulgo 

la ilustración. De esta forma es como el sujeto empieza a entenderse como aquel ente dotado de 

razón, conciencia y capacidad de acción que parte  de un núcleo o eje interno desde el cual se 

ordenaban sus actos.

La noción de yo en la ilustración estaba orientada hacia la creencia en un yo universal capaz de 

experimentar  el  mundo  y  darle  significado  por  sí  mismo,  cuya  máxima  representación  la 

encontramos en la frase cartesiana “pienso, luego existo”. 

Para los ilustrados las luces de la razón, orientadas debidamente, darán paso a la perfección y los 

múltiples avances para la vida de los seres humanos.  Sin embargo, la importancia de este hecho 

va más allá, ya que si bien se exaltaba la razón como fuente de desarrollo en  todas las áreas del 

saber, es de rescatar el papel de quien ejecuta dicha razón, es en este punto donde encontramos 

una marcada noción de sujeto, en tanto ser con capacidad de acción y libertad para expresar sus 

puntos de vista, lo que le otorga el derecho de someter sus ideas al debate público, con el fin de 

examinar todo con juicio crítico para distinguir la verdad del error.

Así,  el   individualismo radical,  los  principios  utilitaristas  burgueses  y  la  fe  en  la  razón que 

proponía  el  iluminismo,  llevó  a  que  se  entendiera  el  pueblo  como un medio  que  permitiera 

legitimar  las  luchas  antimonárquicas  en  las  que  se  encontraba  inmersa  la  Europa  del   siglo 

XVIII.  El autor Jesús Martin Barbero (Barbero, 1998: 163) llama la atención sobre este hecho en 

su texto  De los  medios  a  las  mediaciones,  donde sugiere  una  contradicción  con respecto  al 

sentido del pueblo, dado que por una parte se rescata el valor de éste como elemento necesario en 

aras de la conformación del estado  moderno, y por otra parte se opone a la constitución de dicho 

estado  basado  en  las  necesidades  y  manifestaciones  del  pueblo,  en  tanto  consideran  a  éste 

susceptible de pasiones y prejuicios, lo que evidentemente enmarca una total diferencia a los 

preceptos intelectuales de los ilustrados.
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Tal contradicción es lo que a juicio de Barbero condujo a que históricamente la noción de pueblo 

empezara  a tomar importancia, es ahí cuando  empieza a constituirse un nuevo movimiento que 

pone  en  marcha  el  mito  del  pueblo  en  la  cultura,  tras  involucrar  las  costumbres,  hechos  y 

paradigmas del  pueblo  en manifestaciones  como: las  artes,  letras  y  organización  política  del 

momento,   esto  es,  el   movimiento romántico.  Cabe aclarar  que si  bien éste  movimiento  es 

reaccionario, las condiciones para que dicha reacción fuese posible están dadas desde la inclusión 

del pueblo en la esfera política que se gestó en la ilustración.

El romanticismo  nace como movimiento reaccionario contra  los preceptos ilustrados, que en 

aras del progreso somete  la vida a estructuras mecánicas, es decir, regidas bajo un  análisis y un 

método;  negando así la dimensión emocional del sujeto. Es por ello  que el  romanticismo busca 

aflorar la dimensión  creativa, religiosa y social de la personalidad humana, rescatando  el papel 

del sujeto como ser en capacidad no solo de pensar (como estaba establecido en la ilustración), 

sino  también  de  sentir,   es  en  ésta  experiencia  emocional  donde emerge  la  subjetividad  del 

hombre. 

Todos  estos  elementos  tuvieron  gran  incidencia  en  la  cultura,  revalorizando  su   concepto  al 

integrar  los  elementos  simbólicos  dela  vida  humana,  que  habían  sido  desplazados  por  el 

racionalismo iluminista. Es preciso señalar que para  los ilustrados las manifestaciones populares 

eran subvaloradas, considerando como cultura solo aquello que provenía de la elite, en tanto lo 

popular  reflejaba  la carencia de  razón,  entrega a la superstición y goce de la vida humana.

En el rescate de la cultura popular propuesta por el romanticismo se da una afirmación del pueblo 

como espacio de creatividad, lo que se hizo evidente a partir de una exaltación y añoranza del 

pasado clásico.  Sin embargo;  la  sobrevaloración   de  las  pasiones  humanas  y  el  apego a  las 

emociones llevó a que se diera un debilitamiento en el  pensamiento romántico y pérdida del 

horizonte de este movimiento, con esto se da paso a un  cambio en la cosmovisión de acuerdo a 

las estructuras simbólicas del mundo, dando relevancia  a la valoración de los elementos propios 

de la vida humana. Este hecho toma vital importancia ya   que da cabida  a pensar la cultura en 

términos de “sociedad como sujeto”, reafirmando la intersubjetividad de las posibles experiencias 

del hombre, lo cual  lleva a   concebir el pueblo en tres dimensiones:  el Folklore, que apela al 

sentido cronológico de las distintas creencias, costumbres y tradiciones y a su relación con las 

practicas modernas, significa ante todo la presencia ambigua y acosante de la tradición en la 
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modernidad ; el Volkskunde, éste explica de manera geológica la división de estrato o niveles de 

la sociedad, significa la matriz telúrica de la unidad que está perdida y se debe lograr;  el Peuple,  

que  son  aquellas  prácticas  que  están  en  el  pueblo  pero  que  permanecen  al  margen  de  la 

oficialidad. 

En suma, tanto el movimiento ilustrado, como el movimiento romántico recaen en  el error de 

limitar –desde sus respectivos procesos- al pueblo como un mito sujeto al pasado. Ambos dan por 

sentado que lo rescatable del pueblo acaba siendo siempre una remembranza de la cultura de un 

tiempo pasado. 

Retomar la discusión en torno a  los movimientos en cuestión toma relevancia en tanto no se 

puede pensar en identidad sin pensar en cómo ésta incide en el campo social. En esa medida las 

luchas por el reconocimiento presente en los movimientos ilustrado y romántico  nos dan un 

primer acercamiento no solo hacia el plano identitario, sino que nos acercan a entender como 

históricamente empiezan a fragmentarse  las sociedades en otro tipo de divisiones a partir de 

ciertas reivindicaciones sociales.

2.2  búsqueda de legitimidad de lo  popular 

Tras  las  luchas y tensiones  que se desarrollaron a partir  del  contraste  entre  los  movimientos 

romántico e ilustrado, surgió una nueva  forma de pensar el pueblo, en la que se da un cambio de 

perspectiva fundamental para entender posteriormente  la identidad en la posmodernidad. 

Desde la revolución francesa ya se venían sentando las bases para la reivindicación del goce total 

de la libertad y por ende de la identidad, puesto que el proceso revolucionario francés refleja un 

cambio en los ideales del antiguo régimen, con demandas encaminadas a conseguir la destrucción 

del  sistema  feudal,   la  obtención  de  la  igualdad  ante  la  ley,  y  la  libertad  de  expresión  y 

pensamiento.  Ángelo  Papacchini  (Papacchini,  1997:  84)  en  su  libro  Filosofía  y  derechos  

humanos,  retoma este hecho aduciendo que la defensa de la soberanía popular estaba orientada 

hacia la consecución de una igualdad ante la ley y una igualdad de medios, que se vería reflejada 

en la repartición equitativa de las riquezas y la propiedad de los bienes. 
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Con  estas  revoluciones,  cobran  fuerzas  las  reivindicaciones  de  contenido  social  que  buscan 

acabar  con  la  distribución  desigual  de  los  bienes.  En  consecuencia  surgieron  una  serie  de 

demandas como expresión de las necesidades del pueblo, como lo son el derecho a la vida, el 

derecho a la educación, y el derecho al trabajo entre otros, en los que se manifiesta una intención 

del pueblo por conseguir una igualdad de medios que le permitan mejorar su calidad de vida. Una 

vez satisfechas dichas necesidades el sujeto popular se debe encontrar en condiciones de ejercer y 

hacer valer su lugar en la sociedad, es decir, legitimar los aspectos que lo identifican dentro de la 

sociedad. 

Papacchini se refiere a Marx (Papacchini, 1997: 95) para explicar la crítica que éste hace respecto 

a  dichas demandas, las que considera una manifestación del hombre burgués con miras a crear 

una falsa conciencia para disfrazar los intereses de la clase dominante. Según las consideraciones 

de Papacchini, Marx propone mostrar  que en la revolución francesa solo se da una emancipación 

política y no una emancipación humana. La emancipación política sugiere una igualdad política 

ante la ley e igualdad del hombre con respecto al otro, en ella debe haber una separación entre la 

esfera pública y esfera privada para que los asuntos tales como la religión, el poder, la propiedad, 

sólo pertenezcan al ámbito privado de cada individuo. 

A nuestro  juicio,  la  legitimación  de  lo  popular  se  da  a  partir  de  una  reestructuración  de  la 

sociedad como conjunto cultural, político y económico, que brinda la oportunidad al individuo de 

construir identidad, ya que el plano de identificación deja de ser el estado como institución, para 

permitir a todos los sujetos incidir en la conformación de su propia identidad.

Llegado este punto es preciso aclarar que en este repensar de la identidad, empieza a evidenciarse 

una  noción  de  yo  que  se  construye  no  sólo  a  partir  de  un  núcleo  interno,  desde  donde  se 

coordinan nuestras acciones, nuestros gustos y nuestras prácticas; si no que empieza a entenderse 

el  yo, como una construcción en relación con el mundo social externo, es decir, la identidad se 

forja a partir de los procesos internos del sujeto, sumado a la socialización e interacción con los 

otros entes sociales. 

Hasta éste punto ha quedado demostrado como históricamente la noción de identidad se adapta a 

las necesidades del sujeto y su contexto, hasta llegar a entenderla como el espacio en el que el 

sujeto se coordina reflexivamente y está en capacidad de encajar en las estructuras sociales. En 
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adelante  abordaremos  las  implicaciones  de  éste  hecho,  y  como los  sujetos  atendiendo a  sus 

necesidades crean nuevos mecanismos que le permitan ser reconocido dentro del conjunto de 

representaciones que ofrece la sociedad.

Como  ya  hemos  dicho,  la  disolución  del  sistema  tradicional  de  clases  sociales  propone  el 

surgimiento de una nueva cultura, esto es, la llamada “cultura de masas”. Con este término  Jesús 

Martin Barbero (Barbero,  1998: 163-190) explica como empiezan a aparecer las masas en la 

escena social a partir de los procesos de legitimación del pueblo y la influencia de lo masivo en la 

esfera política. En este nuevo espacio en el que se redefine la cultura juega un papel fundamental 

el  surgimiento del sistema capitalista,  que ayudará a crear nuevos ordenes constitutivos en la 

organización de la sociedad, hecho que se ve reflejado en el cambio de las cosmovisiones tanto 

de la hegemonía burguesa, como de la conciencia popular. 

 Siguiendo  a  Martin  Barbero,  en  la  cultura  de  masas  si  bien  se  reconoce  y  visibiliza  la 

importancia  del  pueblo  en tanto  masa,  no  se  rompe con la  antigua  idea  de desigualdad  que 

primaba en el viejo orden social. La diferencia radica en que estos nuevos elementos constitutivos 

de la sociedad visibilizan al pueblo concediéndole participación en los asuntos políticos, en pro 

de  encubrir  las  diferencias  reales  que  subyacen  a  la  condición  de  desigualdad   constituidas 

históricamente. De esta forma la cultura se convierte en el escenario estratégico que permite la 

negación de las diferencias sociales a través de una falsa reconciliación de gustos entre las clases. 

Desde nuestro punto de vista,  los procesos de recontextualización de categorías como pueblo, 

masa  y  cultura  popular,  surgen  mecanismos  por  medio  de  los  cuales  el  individuo   busca 

reivindicar su papel en la sociedad, reconocerse a sí mismo y ser reconocido como parte de la 

colectividad. De esta forma se justifica la existencia de grupos como evidencia de la diversidad 

característica de los individuos y las sociedades.  Las sociedades se componen en distintos grupos 

que se organizan en torno a diferentes ejes, como el  gobierno,  la política, la economía y los 

ideales. Cada uno de estos grupos sociales desarrollan su propia identidad cultural,  la cual es 

manifestada en su lenguaje, sus prácticas, su forma de vestir y en suma en toda una cosmovisión 

desde la  cual  el  individuo da sentido y justifica  sus elecciones de vida,  evidenciando que la 

pluralidad y el dinamismo de la cultura de masas sumergen al individuo y por tanto a la sociedad 

en un mundo plural y diverso.
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El auge del capitalismo consolidó  nuevas dinámicas en las que opera  la hegemonía,  donde la 

cultura vendría a ocupar un lugar fundamental en sus nuevos propósitos de  legitimación, ya que 

esta  va  a  mediar  entre  las  nuevas  demandas  de  la  unión  popular  y  sus  propósitos  de 

democratización social; con una hegemonía burguesa que se resiste a perder su valor simbólico y 

jerárquico dentro  de la estructura social vigente en su tiempo. Nace aquí un nuevo modo de 

entender lo popular,  en la que lo popular  cobra importancia y se visibiliza gracias al poder de 

integración que produce lo masivo, pero se vuelve susceptible a nuevos modos de manipulación 

manifiestos en lo no dicho, es decir, un cúmulo de representaciones simbólicas provenientes de 

un mundo que empieza a abrirse a la industrialización, massmediación y tecnologización de la 

cultura.  

2.3  Evolución y desarrollo de la Moral

La esfera  moral  del  individuo ha  mostrado su desarrollo  de forma paralela  al  desarrollo  del 

hombre y la sociedad, evidenciando  así un rasgo identitario en cada una de sus etapas, ya que 

cuando hablamos  de moral también nos referimos a la forma como el individuo se identifica con 

el  mismo y con los demás  sentando  las bases de su conducta.  El autor  Gilles Lipovetsky 

(Lipovetsky,  2003: 35) en su libro  La metamorfosis de la cultura liberal   expone el proceso 

evolutivo de la moral, con miras a entender el fenómeno identitario del hombre moderno, para 

ello emplea la figura de tres etapas o fases en las que se ha dividido la historia de la moral a 

saber: la etapa teológica, la etapa laica y la etapa pos moralista. Haremos referencia a estas tres 

etapas de moral  en tanto esta información  nos sirve de contexto para entender  como se ha 

gestado  el  proceso  identitario  desde  la  interiorización   de  los   principios  morales  hasta  la 

incidencia de los mismos en el plano social. 

Hasta  principios  de  la  ilustración  la  moral  estaba  estrechamente  ligada  a  los  preceptos 

eclesiásticos, desde donde se promulgaban que los actos de los hombres debían estar regidos por 

los mandamientos divinos; todo lo que se encontrara fuera de la esfera religiosa era considerado a 

moral, ya que  sólo la existencia de Dios  se  encontraba en capacidad de regular moralmente al 

individuo, en este sentido la idea de Dios figura como un ente que otorga castigos o recompensas 
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según la conducta de los hombres. Por tal razón se hace evidente que el esquema moral de esta 

etapa funciona de la mano de la coerción religiosa  que encontraba en la figura de Dios una forma 

de controlar los actos de  los individuos, principalmente con la promesa divina de la vida después 

de la muerte.

No obstante con el curso del desarrollo de los hombres y una vez sentadas las bases de la razón, 

el hombre se sintió en la necesidad de regular sus actos fuera de la rigurosidad de los dogmas 

religiosos, dando paso a una moral de tipo laico que se extendió hasta mediados del siglo XIX. 

En  este  punto  los  principios  morales  empiezan  a  tornarse  estrictamente  racionales,  es  decir, 

principios de carácter universal que funcionen  como patrón de conducta para todos los hombres, 

con ésta nueva etapa de la moral la religión pierde legitimidad quedando relegada a un sub plano 

de la ética. Con lo anterior queda establecida la función de estas dos dimensiones morales del 

individuo,  la  ética  como  aquella  encargada  de  regular  los  deberes  del  hombre  para  con  el 

hombre; y la religión como aquella encargada de regular los deberes del hombre para con Dios. 

Es  preciso rescatar  que  la  moral  de tipo  teológica  incorpora  un  elemento  importante  que se 

mantiene aún  en la etapa laica moralista, la figura de “abnegación” o deber absoluto, en primera 

instancia ésta  figura se   manifestaba a través de la idea de una vida sacrificial en busca de una 

recompensa divina; y  posteriormente en la etapa laica  se manifestó con la idea de deber cívico, 

en la que  el sujeto debía actuar en función del bienestar familiar y social.

 Es  por  ello  que  en  ésta  etapa  toma relevancia  los  principios  interiores,  es  decir,  principios 

morales que remiten a la conciencia íntima  del sujeto con miras a lograr el respeto, tanto del 

sujeto para consigo mismo; como el respeto del sujeto para con los demás, lo cual promovió la 

tolerancia   frente a la diversidad de culto y el reconocimiento de libertad de conciencia. Éste 

plano  sacrificial  de  la  etapa  laica  moralista  resulta  de  vital  importancia,  en  tanto  que  en  la 

negación de  éste aspecto se enmarca la aparición de la tercera etapa de la moral, que al autor 

llama fase pos moralista  

 La fase pos moralista se caracteriza por la negación del ideal de abnegación y sacrificialidad 

propuesto en las etapas  morales anteriores, dando mayor relevancia a los derechos del individuo 

y  subvalorando  los  deberes  del  mismo;  aunque  en  esencia  tanto  derechos  como  deberes  se 

presentan como una opción deliberada del individuo.  En suma,  hablar del pos moralismo nos 

remite a hablar del individualismo como una de sus principales características, el cual apela  a la 
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conciencia y a la voluntad del sujeto para justificar los actos deliberados del mismo; es por ello 

que las  categorías de bueno y malo son desplazadas para sumergir a sujeto en un relativismo 

moral. 

Con el individualismo el sujeto se encuentra  inmerso en su esfera individual, dando relevancia al 

bienestar  propio,  la  exaltación,  satisfacción  de  los  deseos  y  la  superación  personal,  que  se 

convierten en un ideal de vida, así mismo  el papel del otro se  deslegitima en la medida en que 

éste no contribuya a la consecución de los objetivos propios. Por su parte los actos caritativos son 

el  último vestigio del ideal de abnegación encontrado en etapas anteriores, sin embargo éstos 

están plagados de la exaltación social y mediática, lo cual lo convierte en un hecho de aparente 

altruismo que esconde la  verdadera  indiferencia  que le  produce al  sujeto el  bienestar  de los 

demás. 

Ésta es la sociedad en la que se mueven  los sujetos actuales, los mismos que se encuentran en la 

opción libre de un ser un actor deliberado en las circunstancias que le supone el mundo moderno 

y en plena conciencian para superar las antiguas imposiciones que prescribía el antiguo ideal de 

moral.     
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Capítulo 3

3.  La identidad en el Mundo moderno 

El presente capitulo tiene el propósito de explicar las principales consecuencias de la inmersión 

del capitalismo en la vida social del individuo posmoderno. Todo ésto en el marco de los estudios 

culturales orientados a establecer cómo a partir de éste hecho se crea nuevos ideales identitarios. 

Abordaremos  el  tema  desde  dos   enfoques,  el  primero  de  éstos  consiste  en  la  teoría  crítica 

propuesta  por  la  escuela  de  Frankfurt;  el  segundo  enfoque  consiste  en  algunas  objeciones 

realizadas por teóricos de los estudios culturales, en torno al carácter fatalista de la teoría crítica. 

En  primera  instancia,  comprender  el  alcance  de  la  teoría  critica  y  su  influencia  en  la 

conformación de la identidad del hombre moderno, requiere tener en cuenta cómo tras el paso de 

la cultura popular a la cultura de masas surgen nuevas estructuras subyacentes de los procesos de 

producción en la cultura, en los que se   reproducen  mensajes indirectos con el propósito de 

moldear al individuo a nuevas condiciones económicas y sociales de las sociedades capitalistas. 

El consumo en este nuevo ideal de cultura pasa a ser un referente identitario importante, en tanto 

la constitución de la identidad del individuo va a estar orientada hacia como éste se desenvuelve 

en medio de las dinámicas de producción y consumo. Es ahí cuando aparece un  nuevo tipo de 

necesidades, que ya no obedecen a las dinámicas naturales en las que el hombre consume para 

saciar sus necesidades básicas, sino que éste crea unas necesidades de tipo social, en las que la 

adquisición de bienes va a estar determinada según los parámetros del mercado y la industria.

Blanca Muñoz (Muñoz, Adorno, 2000: 7) en uno de sus escritos afirma que la cultura de masa se 

ha caracterizado por una inconsciente y aparente igualdad en los campos culturales, sociales y 

políticos, la cual se ha establecido gracias  a los medios masivos de información y a una serie de 

imágenes e ideas que tienen como finalidad  entretener a un publico de consumidores.   Los 

planteamientos  realizados  por  Muñoz  recogen  los  elementos  más  importantes  de  la  obra  de 

Theodoro Adorno, uno de los representantes de  la escuela de Frankfurt,  movimiento que se 

caracterizó por darle una visión critica a los fenómenos de masificación industrial.
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Es preciso tener   en cuenta  que con la  aparición del  movimiento  obrero se  inicia  un nuevo 

periodo en el que el proletariado hace su aparición en la sociedad. Como consecuencia aparecen 

una serie de conflictos en el siglo XX y se abren procesos de cambio económico- técnico, los 

cuales van a determinar el paso de la sociedad industrial a sociedad post industrial y el tránsito de 

las  estructuras  de  acción  popular  a  estructuras  de  consumo de  masas,  que  bajo  su  aparente 

inocuidad conllevan el material oculto que se  trasmite por medio de la diversión masiva. 

Muñoz retomando Adorno considera que la sociedades industriales avanzadas están fuertemente 

marcadas  por  tres  aspectos:  la  serializacion,  en  la  cual  se  da  la  elaboración  en  cadena  de 

productos culturales con el objetivo de eliminar los costos de producción de trabajo intelectual y 

material, y que a su vez trae como consecuencia la paulatina eliminación de la creación artística; 

la  división  del  trabajo,  en  la  que  la  actividad  artística  queda  inserta  dentro  del  proceso  de 

producción, esto conlleva a la pérdida de libertad en la obra de arte, y por ultimo La uniformidad 

mercantil, que tiene el propósito de abaratar los costos de producción y comercialización.  

Esto,  sumado a la aparición de los medios de comunicación de masas transformó la opinión 

pública  y  la  convirtió  en  el  motor  de  los  cambios  sociales  y  políticos  de  la  sociedad  post 

industrial. Para la teoría crítica todo éste modelo liberal de opinión pública se articula sobre una 

ficción que consideraba al individuo como no condicionado por sus relaciones materiales de vida. 

Por lo que los críticos de Frankfurt y en especial Adorno acentuarán ésta idea, por cuanto ésta 

permite difundir, solo aquello que ella quiere que se haga público.

En el texto Dialéctica del iluminismo, (Horkheimer, Adorno, 1971: 38) escrito conjuntamente por 

Max Horkheimer y Theodoro Adorno, se evidencia  una crítica dirigida a cómo el funcionamiento 

de la industria cultural condiciona las prácticas de consumo cultural del individuo.

La  intención  de  éste  texto  es  mostrar  cómo  las  sociedades  industrialmente  avanzadas  se 

caracterizan  por  la   influencia  de   los  procesos  de  racionalidad  técnica,    donde prima  una 

economía sistemática, propiciando que los productos culturales se deslegitimen al sumergirse en 

una lógica mercantil, éstos son ofrecidos libremente como un producto más de los muchos que  se 

ofrecen  en  el  mercado.  La   racionalidad  técnica  en  la   que  se  ampara  la  industria  cultural, 

funciona además  como un elemento dominante y coactivo que mantiene unido el “todo social”.
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La reproducción en masa  de los productos culturales deslegitima el valor artístico y autentico 

que  poseían  dichos  productos  antes  de consolidarse  como un negocio  dentro  de la  industria 

cultural.  Las dinámicas de  producción de bienes culturales  por lo general  van orientadas a 

satisfacer los  gustos del individuo con el fin de estimularlo al consumo desmedido. Además en el 

afán de innovar y aumentar el consumo, el sistema  tiende a ofrecer seguidos por un prototipo ya 

establecido, la repetición de los  mismos productos con algunas variaciones con las que pretenden 

deslumbrar al consumidor. El hecho de ofrecer productos sólo  con el fin de satisfacer  ciertos 

gustos, deslegitima la idea de “el arte por el arte” perdiendo ésta última  su carácter de actividad 

desinteresada y autónoma. 

Según  los  autores,  la  inserción  del  individuo  en  las  mecánicas  de  producción  y  consumo 

propuestas  por  el  sistema  conlleva  a  la  homogenización  y  estandarización  de  los  gustos  del 

mismo, con esto se entiende que el papel del individuo en la cultura de masas, según la teoría 

crítica,  queda  relegado a  una  simple  pieza  dentro  de la  maquinaria  del  sistema,  es  decir,  el 

individuo  consume  como  respuesta  al  estímulo  más  mediático  implícito  en  los  medios  de 

comunicación y en el capital simbólico de los bienes de consumo. 

Los bienes  de consumo se encuentran  en una constante  evolución,   en  la  actualidad esto se 

evidencia claramente con la aparición  de las innovaciones tecnológicas que se devalúan a diario 

con la aparición de nuevos modelos. La industria cultural ha encontrado una forma de manipular 

al sujeto, creando objetos y aparatos que evolucionan con bastante rapidez   sobrepasando el 

sentido  de  utilidad  para  convertirse  en  un  elemento  de  legitimación  dentro  de  un  campo 

determinado. Además los medios de  comunicación alcanzan claramente un nivel de dominación 

en el individuo, imponiendo modas  efímeras que lo único que hacen es mantener una dinámica 

de consumo, así pues el fenómeno massmediático es interiorizado por el espectador a tal punto 

que hoy en día es común ver como algunas personas modifican su vocabulario, según la jerga  de 

la película, novela, o canción que esté de moda.

 Los elementos antes mencionados son de vital importancia para el desarrollo de nuestro trabajo, 

en tanto permiten rastrear los factores a partir de los cuales se da un proceso de identificación en 

las sociedades modernas. En este punto es menester recordar que la identidad del individuo se 

construye atendiendo al espacio y momento histórico en el que se encuentra, por tal motivo el 
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sujeto moderno no podría  escapar  de la  influencia  causada por el  auge de las sociedades de 

consumo. 

La crítica de la escuela de Frankfurt tiene lugar en el análisis de la conformación de la identidad, 

en  tanto  sus  planteamientos  van  orientados  a  esclarecer  como  las  sociedades  de  consumo 

amoldan al individuo a una dinámica de recepción pasiva en la que éste pierde su carácter crítico 

y acepta con conformismo la ideología impuesta. Desde esta perspectiva se puede entender que 

los  fenómenos  de  masificación  y  racionalidad  técnica  han  llevado  a  la  degradación  de  la 

identidad, esto se da en gran medida gracias a que con el advenimiento de la industria cultural no 

sólo se pretende vender y dominar las necesidades básicas del individuo, si no que a su vez 

también  pretenden  capturar  y  atomizar  la  mente  de  éste  a  través  de  la  información  y  el 

entretenimiento.  Así  pues  con  la  manipulación  de  la  información  se  propone  colonizar 

mentalmente al individuo, construyendo nuevos imaginarios sociales fundados en la importancia 

de  un  alto  poder  adquisitivo  y  la  sobrevaloración  de  la  tecnología.  Este  nuevo  imaginario 

repercute en la esfera moral del individuo, a tal punto que éste ya no solo actúa atendiendo a sus 

intuiciones,  es  decir,  a  sus  reflexiones  internas,  si  no  que  el  individuo  empieza  actuar 

respondiendo a los modos de producción.

Otra  forma de entender la influencia  del fenómeno de globalización y massmediación de las 

sociedades modernas en la construcción de la identidad, es el enfoque que hace Jesús Martín 

Barbero respecto a éste tema. Según Barbero la teoría critica recae en un fatalismo, una visión 

pesimista que desvía la atención con respecto a las otras mecánicas entre las que se desarrolla el 

fenómeno de globalización, es decir, la crítica de la escuela de Frankfurt a la cultura de masa es 

una crítica a la cultura misma y al curso natural del desarrollo de las sociedades. 

 Según el autor, la escuela de Frankfurt parte de la unidad del sistema para justificar su crítica a la 

sociedad,  el  autor  encuentra  en  esta  “unidad  del  sistema”  una  falacia  que  generaliza 

apresuradamente  y  totaliza  con  una  visión  fatalista  las  dinámicas  con  las  que  operan  las 

sociedades modernas. La crítica de Barbero va más allá, afirmando que las sistematización y 

dialécticas con las que opera la teoría crítica  no dan cabida  a la reflexión de la realidad social 

latino americana.  En suma los planteamientos de barbero van dirigidos a establecer cómo se 

puede  reflexionar  sobre  categorías  como  globalización,  mundialización,  industrialización  y 
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capitalismo, fuera de la esfera de esquematismos culturalistas desde donde se cree que  todo lo 

proveniente de los medios masivos conlleva a la degradación cultural.  

Desde esta perspectiva, todos los procesos que trajo consigo el advenimiento de la modernidad, 

deben ser pensados no sólo desde los modos de producción,  tanto de los bienes culturales, como 

de los bienes de consumo básico -en los que enfoca su crítica la Escuela de Frankfurt- si no 

también,  verse  desde  el  enfoque  de  la  recepción,  en  donde  el  individuo  interactúa  entre  la 

apropiación de lo massmediático y la resistencia a la manipulación por partes de éstos, lo que se 

evidencian en los  modos de apropiación de los bienes culturales. 

En esa misma línea, el autor Diego Lizaraso (Lizaraso, 1998) en su texto  Remirar el consumo 

hace referencia a cómo  las teorías comunicativas de la modernidad han centrado su atención 

sólo en  los  procesos  de  producción de  la  industria  cultural,  esta  visión  que ha predominado 

esencialmente en los teóricos de la escuela de Frankfurt se ha caracterizado por un esquematismo 

en el que se reduce los medios de comunicación a una simple fachada detrás de la cual se esconde 

toda una ideología cargada de mensajes ocultos que manipulan al consumidor. No obstante el 

autor apunta que esta visión fatalista de la sociedades industrialmente avanzadas sucumbe frente 

a los nuevos modelos epistemológicos que tienen lugar en la según da mitad del siglo XX. 

Esta  nueva  visión  no  pretende  negar  el  grado  de  influencia  de  los  medios  de  masas  en  las 

acciones del hombre,  o pretender que dichos procesos sean entendidos de forma ideal; antes por 

el  contrario  ésta  propone entender  las  dinámicas  de consumo desde  la  articulación  entre  los 

procesos de producción y recepción, los cuales son el resultado de las  luchas y tensiones en las 

relaciones  de poder de las clases sociales, tales disputas se articulan en la conformación de un 

todo social. Esta forma de comprender las dinámicas con la que opera la sociedad de consumo 

reconoce un papel activo al individuo, con lo que deja de pensar éste como aquel ente enajenado 

y subyugado por el sistema,  para pensar al sujeto desde la interacción de los espacios en los que 

actúa y factores con los que se identifica; es en este punto donde se hace evidente una afinidad de 

Lizaraso  con los planteamientos ya expuestos por Jesús Martin Barbero, respecto al lugar que 

ocupa el individuo en las dinámicas de producción y recepción. 

En suma Lizaraso apuesta al análisis de los procesos de massmediación atendiendo al contexto de 

las tensiones y reasignaciones de sentido de las cuestiones culturales. Para ello el autor cita la 
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obra de Pierre Bourdieu Sociología de la cultura, con miras  a exponer las problemáticas de la 

sociedad de consumo a partir de la articulación de múltiples factores que intervienen en dichos 

procesos. Esto es lo que Bourdieu denomina una sociología de la cultura. La obra de Bourdieu se 

hace pertinente  en tanto explica cómo las prácticas culturales que determinan el consumo están 

sujetas de una u otra forma a la condición de vida de cada individuo, además hace parte de toda 

una sociología que muestra como el sujeto manifiesta sus gustos y preferencias según el espacio 

que ocupa en la sociedad. 

En la socióloga de Bourdieu, las prácticas sociales de consumo están constituidas no sólo por 

factores como el político o el económico, sino que son todo un engranaje de relaciones entre las 

esferas  étnicas,  religiosas,  sexuales,  estéticas  y  afectivas  Etc.,  en  las  que  se  manifiesta  una 

multidimensionalidad  social.  El  aspecto  identificatorio  se  encuentra  en  la  forma  como  se 

consumen tales bienes culturales, las formas en cómo se usan y sus dinámicas de exhibición 

social. Así los planteamientos de Bourdieu  exponen que si bien la industria cultural produce 

masivamente un cúmulo de bienes  y símbolos, impulsados en gran parte por los medios de 

comunicación, la recepción de dichos bienes no es pasiva, es decir, el individuo se encuentra en 

capacidad  de prestar  significado,  dar  sentido,  transformar y actualizar  el  significado de  tales 

símbolos; esto se da en tanto el consumo también incluye una dimensión de legitimación social. 

Será necesario, también, incluir las valoraciones de un autor que disminuye la tensión alrededor 

de la masificación de la  cultura,  y ofrece un punto de vista enfocado más en los hábitos de 

consumo individual que potencian los medios masivos. El sociólogo francés, Gilles Lipovetsky 

en su ensayo  ¿Hay que quemar  los medios?, incluido en su libro  metamorfosis de la cultura 

liberal, condena menos lo relativo  a los medios aligerando el determinismo en el que se ha caído 

anteriormente con respectos a éstos, ofreciendo un punto de vista menos fatalista y más acorde a 

las transformaciones sociales de nuestra época.  

Lipovetsky  (Lipovetsky,2003:99)  admite  el  impacto  que  tienen  los  medios  masivos  de 

comunicación, pero desconfía de las teorías de masificación, haciendo énfasis en la pérdida de la 

tradición que provocan los medios en los individuos, generando así, una cultura individualista 

sobre la que se debe reflexionar mucho más. Ciertamente aunque las tesis de masificación tienen 

sus fundamentos, para Lipovetsky lo que resulta esencial del papel de los medios masivos en 

nuestra sociedad es la creación de una nueva cultura individualista. Para el autor, medios como la 
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televisión, el cine y la publicidad han promovido normas de consumo más privados, los cuales 

han disueltos la fuerza de la tradición y las antiguas formas de pensar.  

Ahora bien, no se puede negar el poder que ejercen los medios sobre los sujetos. Lipovetsky 

afirma  que  los  medios  ejercen  una  capacidad  de  imposición  que  pese  a  no  ser  obligatorios 

imponen con fuerza normas, modelos y cánones que ilustran ésta influencia de los medios en el 

hombre, ya que la publicidad se ha encargado de  destruir costumbres y comportamientos locales 

al inculcar los parámetros de modernidad, consumo, comodidad, juventud y novedad, términos 

que atienden a necesidades creadas especialmente para el mundo moderno actual, que además 

provocan una uniformización y homogenización de los gustos, las actitudes y  los gestos más 

cotidianos, logrando acelerar la caída de las formas más tradicionales de sociabilidad . 

Sin embargo para el autor los medios masivos de comunicación tienen una influencia paradójica, 

debido que por una parte promueven un modelo que sugiere que el consumidor satisfaga sus 

necesidades al adquirir productos y ante todo predomine su bienestar personal, y por otra parte 

éstos tienden a ampliar los medios cotidianos, es decir, engrandecen las situaciones de riesgos en 

las que se encuentran los individuos, amplificando sus temores ante las situaciones de riesgos 

latentes en nuestros días. 

Por otro lado, al contrario de lo que tanto se ha criticado a los medios, según el autor  éstos 

pueden  generaren  los  hombres  más  participación  social,  movilizando  y  proporcionando 

posiciones  críticas  en  el  público,  al  contribuir  a  que  el  individuo genere  actitudes  críticas  y 

reflexione en torno a las diferentes problemáticas. Es decir, los medios permiten la comparación y 

la posibilidad de que el hombre replanteé sus opciones y pueda tener más poder de decisión y 

opinión en las cuestiones relativas a la vida política y los problemas socio- culturales, dándoles 

como recurso el poder establecer comparaciones entre ellos y los otros. Existe pues, un esfuerzo 

por parte de los medios por liberar las mentes que se han visto influenciadas por las tradiciones y 

las costumbres, ampliando de esta forma los horizontes de todos los hombres al individualizar las 

opiniones, generando así más expresiones individuales del yo. 

Otra  forma  de  expresar  ese  individualismo  reforzado  por  los  medios  masivos  lo  podemos 

encontrar en las nuevas formas de sociabilidad que se presentan en la actualidad. Los sitios del 

internet por medio de los cuales se pueden publicar fotos y Las redes sociales como Facebook, 
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MySpace, Twitter  y otros sitios virtuales sirven como herramientas que ayudan a expresar la 

necesidad casi urgente de hacer notar al hombre su propio yo, convirtiéndose en un medio que 

publica contenidos de sí mismo y viendo los medios personales de otros.

De esta forma se da cierta disolución de formas tradicionales de costumbres y sociabilidad, pero 

no quiere decir que se pierda la idea de los vínculos sociales, hay una especie de remplazo en las 

formas de relacionarse con el otro. Es decir, mucha de las formas tradicionales  de sociabilidad se 

ven disueltas por los medios, pero de ellos surgen vínculos sociales que se establecen sobre bases 

diferentes, surge una nueva forma de “sociabilidad ampliada” elegida por cada individuo, la cual 

concuerda con el estilo de vida individualista actual. 

Es claro según Lipovetsky que las relaciones ahora creadas, las relaciones virtuales no amenazan 

las  personales,  sino  que  estas   las  amplían  o  complementan  de  alguna  manera.  Los  medios 

empiezan  a  funcionar  como catalizadores   de  concentraciones   efervescentes  que  se  dan  en 

momentos de afectividad compartida, colectivas que podemos ver expresarse por medio de las 

imágenes y los mensajes de los medios y no a través de herencias y costumbres. Es decir ya las 

diversas manifestaciones sociales y deseos de reunirse, de vibrar en común no operan bajo ritos, 

normas heredadas  o costumbres,  sino que  las  nuevas  formas de colectividades  y reacciones 

exteriores están en función de los medios, debido que estos se vinculan a los acontecimientos del 

presente y su cobertura mediática, favoreciendo gustos y reacciones pero no rigiéndolos. 

Los argumentos planteados por Lipovetsky nos resultan muy útiles para nuestro trabajo debido 

que  reconoce  ciertas  nociones  de  la  industria  cultural,  también  abre  la  brecha  para  la 

revalorización de los medios como herramientas tecnológicas que permiten reforzar identidades y 

movilizar  al  hombre  a  la  acción,  dejando  claro  que  los  medios  no  aniquilaron  del  todo  los 

vínculos sociales sino que  redefinieron algunos de esos vínculos. 
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Conclusión

Llegados a este punto,  en  el que hemos analizado algunos de los aspectos más relevantes a 

nuestro  juicio  en  torno  al  concepto  de  identidad  y sus  múltiples  implicaciones,  Es  menester 

señalar que el  problema identitario  encierra   diversos modos de  interpretación,  ya  que nos 

encontramos frente a  un campo de constante debate y discusión debido a su carácter cambiante y 

temporario. En consecuencia, el presente  proyecto nos permite  establecer a modo de conclusión 

una visión más amplia del panorama en el que se encuentra actualmente el estudio del fenómeno 

identitario.

En  primera  instancia  es  preciso  aclarar  que  cuando  hablamos  de  fenómeno  identitario,  nos 

estamos  refiriendo  a  la  problemática  en  la  que  se  encuentra   inmerso  el  hombre  en   la 

construcción de su identidad y la  búsqueda por el reconocimiento del mismo y  no al concepto de 

identidad  como tal ,  es decir,   la identidad deja de ser un hecho cuando no se encuentra en 

términos conceptuales e ideales, si no que atiende a las diversas luchas y tensiones  que sufre el 

hombre, es ahí cuando podemos hablar de fenómeno identitario.

El estudio de las diversas dimensiones desde las cuales se puede evaluar el fenómeno identitario 

nos permite llegar a las siguientes conclusiones:

• Hablar  de  identidad  implica  remitirnos  de  inmediato  al  concepto  de  cultura,  como 

epicentro de los diversos imaginarios sociales y colectivos, teniendo en cuenta que es a 

partir de la cultura que  se pueden comprender a los seres humanos, sus formas de vida, 

costumbres,  creencias y todas aquellas prácticas que le prestan sentido y significado al 

mundo.

Ahora  bien,  la  cultura  se  refiere  a  significados  colectivos,  es  por  ello  que  el  estudio  de  la 

identidad no se limita al plano cultural,  porque  éste es sólo uno de los enfoques desde los cuales 

se puede entender el fenómeno identitario.  Entender a la identidad sólo en términos de cultura 

supondría dejar de lado todo un conjunto de intuiciones o principios internos, que también hacen 

parte del proceso de identificación del hombre.
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• No se puede hablar de identidad atendiendo sólo a una época histórica, es evidente que un 

tema tan complejo y discutido como éste necesita de un desarrollo y proceso histórico que 

demuestre lo recurrente y discutido de este tema a lo largo del tiempo. Se necesita partir 

de ciertos referentes históricos para entender como a través del desarrollo social y cultural 

del  hombre se pueden presentar nuevas formas de manifestaciones y pensamientos en 

éste, las cuales le proporcionan al individuo dinámicas y representaciones en las que se 

ven referidos que atienden a su contexto, dándole vida a nuevos imaginarios determinados 

por categorías propias de cada época o situación histórica. 

• La identidad es el resultado de un proceso de aculturación en el cual el hombre adquiere y 

modifica su estilo de vida adaptándose a los nuevos hábitos y costumbres culturales. Pero 

es menester aclarar que este proceso de aculturación le brinda al hombre la oportunidad 

de  seleccionar  y  definir  algunos de los  elementos  que harán parte  de su identidad al 

escoger o seleccionar de una cultura elementos con los que se identifica y que atienden a 

los cambios socioculturales, incidiendo de esta forma en la construcción de su identidad. 

Los  argumentos  aquí  expuestos,  son  un  intento  por  comprender  el  fenómeno   identitario 

haciendo una revisión transdisciplinaria de los múltiples elementos que componen éste intrincado 

tema. 

Por tal motivo el primer intento por comprender el concepto de identidad, lo hemos orientado 

hacia el campo de los estudios etnográficos, donde toma relevancia el sentido de arraigo a la 

cultura  y  a  otras  categorías   sobre estimadas  por  el  individuo como:  raza,  nación,  territorio, 

costumbres y memoria local, entre otras. Hemos abordado éste concepto como una necesidad del 

hombre por identificarse y hacerse visible a través de un colectivo, al que hace parte gracias a un 

pasado o memoria histórica  que lo cohesiona  en un grupo a partir de un elemento común, que 

por lo general es el sentimiento de unión y fraternidad, en el que se ampara éste tipo de identidad. 

Sin  embargo,  éste  tipo  de  apreciaciones  es  a  nuestro  juicio  la  que menos  se  acomoda a  las 

necesidades del hombre moderno,  ya  que éste concepto de identidad tiende a estigmatizar la 

cultura, creando la idea de que todo lo que proviene de ella es de carácter irrefutable y no puede 

ser sometido a la crítica;  además a través de la sobre estimación y el arraigo a aquello que se 

vuelve costumbre  se crean símbolos, con los cuales se generaliza identitariamente a  todo un 
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colectivo. Visto de ésta forma el presente concepto de identidad crea el ideal  de un colectivo 

homogéneo dejando por fuera  todo tipo de variaciones en las prácticas culturales, éstas serán 

consideradas como ilegitimas, es decir, todo aquello que salga de los paradigmas identitario de 

dicha cultura no gozará de reconocimiento. 

De otro lado, hemos abordado el tema de la identidad atendiendo a los procesos de construcción 

de la identidad, en los que realiza un hibrido entre los múltiples elementos que constituyen la vida 

del individuo, en esa medida las identidades vienen a ser de carácter procesual y temporario, con 

lo  cual  se  entiende  que  el  individuo  puede  identificarse  con  un  sin   número  de  símbolos, 

representaciones y creencias, entre otras  y no solo con un paradigma identitario ; tal y como 

estaba propuesto en lo que hemos llamado “concepto etnográfico de identidad”  que como ya 

mencionamos   se  generalizan  todas  las  manifestaciones  identitarias,  apelando  al  sello  de  lo 

nacional y del arraigo a lo étnico.

La idea de que la identidad se ha de tipo hibrido, implica una pluralidad de saberes que giran en 

torno  al  individuo  y  que  amplía  su  horizonte  de  identificación,  dando  como  resultado  un 

individuo que fragua su identidad atendiendo a las condiciones de su tiempo y sus contextos de 

interacción.

Ahora bien, como ya hemos mencionado el hombre  moderno se encuentra asociado no sólo  a su 

contexto local, sino también a un sin número de representaciones provenientes de todo un mundo 

circulante  de símbolos   e  información,  que trajeron  consigo los  procesos  de globalización  y 

mundialización de la cultura; consideramos  que éste concepto se queda  en la comprensión del 

fenómeno identitario, ya que centra al individuo en un mundo de infinitos elementos posibles 

para  la  construcción de  su identidad,  en  esa medida  es  posible   que  su proceso  interno  de 

identificación se encuentre influido por las diversas tendencias del mundo globalizado alejándolo 

de  los  procesos  reflexivos  internos  que  definen  su propio  yo.  Es  decir,  un  individuo que  se 

enfrenta  a la  posibilidad de definir y seleccionar  algunos de los elementos que harán parte de su 

identidad  y  que  posee  una  gran  variedad  de  opciones  a  escoger,  necesariamente  tendrá  que 

mediar entre sus orientaciones internas y aquellas orientaciones que son influenciadas desde la 

sociedad,  en esa medida  el  presente  concepto tiende a  desvincular  al  individuo de su esfera 

reflexiva interna.
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Otra de las apreciaciones referidas en el presente trabajo son las expuestas por los críticos de la 

escuela de Frankfurt quienes  a través de la teoría crítica intentaron explicar la influencia de los 

procesos  de masificación en la  vida moral  del  sujeto y más exactamente en los procesos de 

constitución  de  sus  identidad,  no  obstante  éstos  planteamientos,  son   a  nuestro  juicio  poco 

fatalistas en tanto sub valoran el papel de la resistencia que pueda hacer el sujeto frente  a la 

alienación que propone la industria cultural.

También hemos traído a colación los planteamientos  del escritor francés Gilles Lipovetsky, quien 

retoma  algunos  de  los  elementos  ya  expuestos   e  incorpora  el  análisis  de  los  procesos 

constitutivos  de  la  identidad  en  las  sociedades  modernas,  el  campo  de  crítica  y  análisis  de 

Lipovetsky deja de ser la masificación de la cultura, ya que éste centra sus esfuerzos en explicar 

el consumo individual que potencian los medios masivos. Si bien el análisis propuesto por el 

escritor francés resulta  ser a nuestro juicio uno de los más completos referenciado en el presente 

trabajo, podemos objetar a éstos planteamientos, el hecho que la aplicación de dicha propuesta, 

solo tiene lugar en sociedades de desarrollo avanzado, en las que toman importancia términos 

como individualismo y globalización entre otras.

Con lo anterior, no se pretende decir que existen determinadas sociedades que estén exentas de la 

influencia de la globalización, pero sí que en las ciudades con alto grado de desarrollo  es más 

factible que se desarrollen éste tipo de fenómenos que influyen en los procesos constitutivos de la 

identidad.

Un ejemplo claro de esto se da en las sociedades latinoamericanas, en las que si bien  se presenta 

una clara influencia   de la masificación de la cultura como producto de la globalización, las 

dinámicas de recepción no atañen (o por lo menos, no en la misma medida que en el primer 

mundo)  la  vida  moral  del  individuo,  es  por   ello  que  una  gran  parte  de  las  sociedades 

latinoamericanas lidian con el individualismo y el predominio de los medios tecnológicos, sin 

abandonar vínculos fundamentales como el  nacionalismo,  la  amistad,  la  unión familiar,  entre 

otros.  Es  esa  otra  forma  de  mediar  con  los  conflictos  a   los  que  conducen  las  sociedades 

altamente mercantilizadas, de la mano de los imaginarios colectivos sobre valores y costumbres 

que se reproducen en latino américa como un ideal a seguir, lo que escapa del análisis propuesto 

por Lipovetsky, por consiguiente diremos que no abarca en su totalidad la dinámicas el fenómeno 

identitario.
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 La propuesta que nuestro juicio aborda de forma completa y detallada el fenómeno identitario es 

la realizada por el autor canadiense  Charles Taylor, quien  en sus argumentos expone  como el 

individuo posee un papel activo en la definición de algunos de los elementos constitutivos  para 

su identidad, esto se suma a la importancia que para Taylor tienen la reflexiones que se dan al 

interior del individuo y que van a ser un aspecto fundamental en la construcción de su identidad. 

Lo más llamativo de la propuesta de Taylor, es a nuestro juicio, que se desarrolla bajo el contexto 

del mundo moral moderno  y su análisis puede ser entendido como una conciliación entre los 

postulados  fatalistas de la escuela de Frankfurt  y aquellos que rescatan el  papel activo  del 

individuo en los procesos de recepción de los elementos del mundo moderno. Por tal motivo nos 

atrevemos a decir que los planteamientos de Taylor son los que más se acercan a la comprensión 

de lo que desde nuestro punto de vista compone el fenómeno identitario, esto es: el individuo y 

sus intuiciones internas (moral), la cultura como contexto y epicentro de todas estas intuiciones 

morales  y las  exigencias  de mundo moderno,   que cada vez amenazan más con sumergir  al 

individuo en una dependencia de los bienes de consumo. 
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