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La búsqueda de la identidad

José Luis Tejeda González

A propósito de la identidad

Uno de los efectos más claros de la crisis de la modernidad, del agotamiento de
los proyectos históricos y del final de las ideologías se ha manifestado en la
irrupción inusitada de la cuestión de la identidad. La interrogante acerca de quié-
nes somos se hace con mayor insistencia y su respuesta en lo social y lo colectivo
resultan insatisfactorias y nos tenemos que hacer la pregunta en terrenos cada vez
más personales e individuales. Dicha dimensión personal, por sí sola, resulta in-
suficiente para dar cuenta de la pregunta básica acerca del ser, por lo que todo
intento serio que quiera enfrentarse al problema tiene que trabajar en la relación
entre la identidad personal y la colectiva.

En la dialéctica del amo y del esclavo hegeliana se encuentra una interpreta-
ción particular de la identidad en lo individual y en lo social.1 Se es amo en el
momento en que mantenemos una relación con uno mismo, en aras de encon-
trar una definición del ser individual. Esta condición de ser amo y señor de uno
mismo es polémica y controvertida, pues veremos cómo la introspección tiene
que mantenerse sobre la existencia de circuitos sociales que le dan vida y sentido
al ser individual. En el momento que nos relacionamos con los otros, con los
demás, con la sociedad y las colectividades, nos convertimos en siervos. Esta
identidad social y colectiva estaría dada por la relación del ser con el mundo que
lo rodea. La diferenciación hegeliana es pertinente para realizar el análisis de la
identidad, aunque debe insistirse en que la identidad individual se define en rela-
ción con lo que es cada quien, pero es imposible hacer abstracción de la dimen-

1 Hegel se refiere al doble proceso de independencia y sujeción de la autoconciencia como el
movimiento del reconocimiento que da lugar a la condición del señorío y la servidumbre. “Ambos
momentos son esenciales; pero, como son, al comienzo, desiguales y opuestos y su reflexión en la
unidad no se ha logrado aún, tenemos que estos dos momentos son como dos figuras contrapuestas
de la conciencia: una es la conciencia independiente que tiene por esencia el ser para sí, otra la
conciencia dependiente, cuya esencia es la vida o el ser para otro; la primera es el señor, la segunda el
siervo. Hegel, 1966, p. 117.
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sión social, del mismo modo que la identidad colectiva tiene que considerar el
nexo que establece el individuo con el mundo, donde la condición individual
interactúa con el resto de los integrantes de las colectividades y comunidades.

Aunque aspectos sustanciales del debate de las identidades se encuentran en
obras clásicas de la filosofía, la política, la educación y la psicología, la invención
y el uso del término se daría hasta el siglo XX. En los debates psicológicos de
Erik Erikson se acuña el término y se extiende hasta otras figuras importantes de
la reflexión psicológica (Balakrishnan, 2002: 123). De hecho, es más bien a la cues-
tión de la identidad individual a la que se circunscribe la disputa en la psicología.2
La identidad social y colectiva entra en la sociología de una manera colateral.

Algunos autores sugieren que la identidad social se refiere entre otros trata-
mientos a la integración social propia de la sociología funcionalista de Parsons.3
El individuo tiene y cumple un rol que le permite integrarse a la sociedad (Dubet,
1989: 520). Aquí se exige un nivel de coherencia entre la funcionalidad del sistema
y la acción de los individuos. Así que la formulación original hegeliana derivaría
naturalmente hacia una diferenciación entre lo individual-psicológico y lo colec-
tivo-sociológico. El ser uno mismo y el ser junto con los otros y los demás se
convierten en las facetas de la identidad contemporánea.

Es la crisis de las identidades colectivas la que acelera la pérdida de marcos
referenciales básicos y lleva a la búsqueda de la identidad hacia planos personales
con la subsecuente reconstrucción del nosotros colectivo.4 Pero vayamos por
partes, y empecemos por revisar los marcos referenciales en los que se ha movi-
do el individuo en las sociedades modernas. La identidad social se puede deter-
minar por la tradición, la función social y el proyecto histórico. La identidad de

2 El mismo Erikson acepta que la discusión sobre la identidad puede eludir las temáticas de la
psicología profunda para detenerse en los aspectos superficiales de la sociedad, cuando se le ha
pedido que ubique la crisis de identidad en los marcos de una reflexión autobiográfica. “[…] El que
la crisis de identidad constituya o no una de tales ideas dentro de mi propio campo, el psicoanálisis,
es difícil de determinar en ausencia de un representante de mi profesión que bien podría afirmar
que el concepto no es, estrictamente hablando, sicoanalítico, porque se refiere a cuestiones demasia-
do cercanas a la “superficie social” como para poder conservar la esencia de la psicología profunda
[…]”. Erikson, 2004, p. 7.

3 Hay distintas definiciones de la integración social, pero podemos adelantar una de las que da Parsons
en su obra clásica El sistema social: “Un sistema de acción concreto es una estructura integrada de
elementos de la acción en relación con una situación. Esto quiere decir esencialmente, integración
de elementos motivacionales y culturales o simbólicos conjuntados en una cierta clase de sistema
ordenado”. Parsons, 1982, p. 43.

4 La obra sobre la demolición del edificio conceptual y social de la vida contemporánea es muy vasta,
pero cabe detenerse en la obra de Taylor quien explora la pérdida de esos marcos referenciales
básicos que llevarían a la irrupción significativa de la cuestión de la identidad y del multiculturalismo.
“Esto es lo que antes he intentado describir con la frase de que los marcos referenciales actualmente
son problemáticos. Ese término vago apunta a una relativamente abierta disyuntiva de actitudes. Lo
que éstas tienen en común es que ningún marco referencial les es afín a todas, que no se puede dar
por supuesto que ninguno sea el marco referencial a secas ni se puede disolver en el estatus
fenomenológico de un hecho no cuestionado”. Taylor, 1996, p. 32.

La búsqueda de la identidad
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orden tradicional permite que sea la comunidad la que establezca el marco nor-
mativo y valorativo de sus integrantes.

En una sociedad tradicional ni siquiera existe la individualidad y por lo mis-
mo no tiene que plantearse la cuestión de la identidad. Es una situación fija y
predeterminada, donde los miembros de la comunidad encuentran el significa-
do de lo que son y lo que hacen en la universalidad amorfa a la que pertenecen.
La identidad tradicional estaría en retirada aunque nunca se va del todo, ya que
existen comunidades humanas regidas por parámetros inviolables y sagrados,
tales como los grupos familiares, étnicos y religiosos. Las sociedades se han mo-
dernizado y los espacios tradicionales han decaído y se retraen, aunque éstos
logran sostenerse en pequeños grupos y comunidades. Los márgenes de protec-
ción, seguridad y certeza que brinda el mundo tradicional es lo que permite la
vigencia de la identidad que las acompaña.

Se es padre, madre, esposo, esposa, blanco, negro, indígena, musulmán, cris-
tiano o judío desde siempre o desde tiempos inmemoriales, sólo que la vida
moderna les ha dado otro sentido a estas identidades básicas del ser. De hecho,
la familia conservadora, la religión como fundamento de la sociedad y la comu-
nidad política sustentada en la raza y en la etnia son manifestaciones claras de la
vida tradicional y de la antimodernidad.

La identidad funcional es eminentemente moderna y estaría dada por la inte-
gración del individuo a una función y actividad social que le da sentido a su vida.
El individuo tiene que adaptarse y por lo mismo se debe limitar para ser acepta-
do y reconocido por los otros. La pertenencia a un grupo social determinado
estaría dada por esa adscripción a normas, valores e instituciones externas que
rigen la actividad de los individuos y de la sociedad.

La esfera de la empresa y del trabajo ofrecen ejemplos importantes para
entender la gestación de la identidad ligada a una actividad social. El individuo es
racionalizador, se autolimita y dispone de una estrategia para cumplir el rol social
que le ha sido asignado. La individualidad está constituida y la identidad social
está dada por la función social que se cumple.

El individuo es apolíneo y se rige por la racionalidad instrumental (Bizberg,
1989: 495). Así como ocurre con el trabajador y el empresario, se tiene una iden-
tidad funcional en la actividad profesional y la burocracia. La creciente diferen-
ciación y especialización de la vida humana han conducido a la retirada de la
totalidad histórica. Se es mecánico, empresario, médico o administrador público.
La lista de actividades profesionales y funcionales es inmensa e infinita. La vida
moderna no ha cesado de producir nuevas identidades en este sentido, a la vez
que se entierran y se obstruyen las que dejan de tener razón de ser. Sólo recorde-
mos que en las sociedades capitalistas se enaltece el trabajo y por lo mismo se
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otorga el valor y el reconocimiento social por la inserción del individuo en la
esfera de la producción, el comercio y los servicios.

La identidad ligada a un proyecto histórico da lugar a otra de las facetas de la
cultura moderna. La modernidad vería hacia adelante y hacia el futuro. De ahí la
importancia del proyecto como una manera de potenciar a un sujeto social e
histórico (Zemelman, 1989: 31). Los proyectos ideológicos y políticos marcarían
la disputa de la modernidad. Una narrativa ideológica y política tendría efectos
aglutinantes y movilizantes sobre los individuos de la sociedad. La identidad se
determina por la adhesión a un conjunto de principios y postulados ideológicos
y políticos. Se es liberal, demócrata, nacionalista, socialista, comunista y conser-
vador.

El proyecto promete un tipo de sociedad hacia el futuro con lo que se define
el presente como un campo de fuerzas que tendrá que decantarse y resolverse a
favor o en contra de una o varias de las ideologías y políticas en pugna. En esta
identidad se actúa sobre la historia y de hecho el individuo se convierte en sujeto,
entendido como aquél que trata de resistir y de incidir sobre la realidad de las
cosas.5 Así como la identidad funcional termina por anular al sujeto y quisiera
convertir al individuo en un receptáculo pasivo del sistema social al que pertene-
ce, la identidad como proyección subjetiva quiere cambiar, transformar, amol-
dar o acomodar sus intereses, deseos e ideales en la potenciación de la fuerza
ideológica, social y política a la que se pertenece.

Como lo veremos más detenidamente este tipo de identidad entra en una
crisis de proporciones mayúsculas cuando se terminan las grandes narrativas y
las ideologías dejan de conmover y movilizar a la mayoría de la población (Lyo-
tard, 1987: 29). La ausencia de esta identidad es la que más va a lacerar el espíritu
de la modernidad. Estas diferentes facetas de la identidad tradicional y moderna
han experimentado una crisis tal que ha llevado a plantearse la cuestión del ser
hacia terrenos más personales e individuales, de modo que la discusión sobre la
identidad se intensifica con la crisis de la modernidad en la última parte del siglo
pasado.

El diagnóstico es el siguiente. La identidad tradicional cada vez se encontraba
más replegada y en cierto sentido a la defensiva, ya que actuaba sobre un mundo
que le resultaba impropio.

Los embates de la modernidad llevarían a transformaciones importantes de
los núcleos familiares, de las comunidades étnicas y de los grupos religiosos.

5 La formulación de Touraine sobre el sujeto es interesante, ya que lo concibe en un estado de
resistencia ante el mundo. “Esto es lo que opone sobre todo la idea de sujeto a la idea de identidad
o de conciencia: el sujeto representa el cuestionamiento de un orden, así como la imagen de la
sociedad vista como mercado tiene como razón de ser la reducción de la resistencia de las defensas
culturales”. Touraine, 1994, p. 248.

La búsqueda de la identidad
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Estas identidades han recibido sacudidas importantes y crisis recurrentes dado el
dinamismo y la naturaleza cambiante de la vida moderna. La crisis de las otras
identidades ha tenido un efecto más secularizador y devastador sobre la cuestión
del ser individual y social. La crisis de la identidad funcional es menos visible,
pero de ninguna manera se puede considerar que no exista. La asignación de
roles sociales y la restricción de la actividad individual a los mismos es cada vez
más difícil de establecer.

El cuestionamiento a una identidad cosificada por una función social es algo
que se ha extendido por toda la segunda parte del siglo XX. En apariencia la
identidad funcional dada por la integración del individuo a un sistema social es la
que menos estaría en crisis, dada la importancia creciente que juega el dinero o el
poder como mecanismos articuladores para la cohesión y la estructuración so-
cial. Quizás jamás el mundo moderno se había encontrado con una predomi-
nancia tan clara de los mecanismos sistémicos y sin embargo, la teoría social
funcionalista e institucional se muestran impotentes para dar cuenta de la com-
plejidad del mundo.

La sociología luhmaniana quiere enfrentar desde una teoría sistémica la com-
plejidad de las sociedades reduciéndola al máximo. La complejidad intransparente
debe ceder ante la complejidad transparente que ayuda a salir de la oscuridad
generada por la misma complejidad de la discusión teórica (Luhmann, 1991: 10).
Luhmann trata de reducir la complejidad, para fortalecer los mecanismos
sistémicos en lo que se convierte en uno de los ataques más directos al humanis-
mo y al sujeto mismo. La crisis de la identidad funcional estaría dada por la
dislocación de los roles sociales, que en otras palabras quiere decir que los indivi-
duos tienden a rechazar que se les reduzca a la condición de ser una extensión
pasiva y fija de los sistemas sociales y de los roles que asignan. La dinámica
misma de la globalización acentúa la dislocalización ya que rompe el vínculo
existente entre la función social, el espacio y el territorio.

Un empleado de una compañía multinacional puede estar desterritorializado
y desanclado de su tradición, de una función fija y de una identidad definitiva.
Un inversionista llega a disparar la burbuja especulativa hacia niveles insospecha-
dos y la actividad productiva se ve lastimada en su entorno territorial.6 La crisis
de la identidad definida por un proyecto es la más impactante y relevante de los
últimos tiempos. Se trata de la pérdida de los referentes ideológicos y políticos
que habían marcado el desarrollo de los tiempos modernos.

6 Sin proponérselo quizás, Soros, el especulador internacional, da fe de la existencia de agentes
económicos que desatan burbujas especulativas que escapan a sus creadores y que su vez afectan la
psicología colectiva de los inversionistas económicos que hace crecer aún más la burbuja. Soros, 1999,
p. 85.
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Si la sociedad tradicional se sostiene sobre la base de recrear el pasado, la
modernidad trata de inventarse un futuro viable y posible. De aquí se deriva la
existencia de los proyectos de todo tipo. Los grandes sistemas ideológicos, po-
líticos y sociales con sus respuestas definitivas y absolutas se van derrumbando o
se van realizando a medias con el consabido desencanto ante los resultados ob-
tenidos.

Las vanguardias artísticas se habían caído desde finales del siglo XIX y la filo-
sofía de los confines de la modernidad haría estragos a su lado hasta llegar a la
mitad del siglo XX, en un largo camino desde Nietzsche hasta los posestructura-
listas.7 Las vanguardias agotadas se encuentran con el vacío y las masas rompen
filas en lo que sería años después una desbandada de la sociedad disciplinaria. La
explosión del sujeto y la aventura identitaria en que se va a ver envuelta la socie-
dad de finales del siglo pasado lleva a la cuestión de la búsqueda de la identidad
al primer plano.

La explosión de las identidades

La identidad ya había sido analizada desde tiempo atrás y con perspectivas aca-
démicas y disciplinarias distintas, aunque sólo hasta ahora se convierte en un tema
de tanta resonancia. La identidad antes estaba definida por la comunidad, el
sistema social y el proyecto histórico. Se hacían menos preguntas sobre el tema
en sí, ya que la identidad estaría dada en gran medida por la adhesión a una
comunidad o a una empresa colectiva. La mayor parte de las cuestiones de
orden social estarían resueltas o se resuelven en los canales y los circuitos colecti-
vos establecidos. Las identidades eran más fijas y permanentes y el trabajo de
construcción debía circunscribirse a la actuación sobre el yo y la identidad indivi-
dual. Aún en este terreno, sólo desde la psicología se hacía con suficiente minu-
ciosidad.

La pregunta sobre el ser individual se hace comúnmente en momentos de
crisis y en que se tiene que hacer una revisión de lo que somos y lo que hacemos.
Igual ocurre con las identidades colectivas, ya que al desvanecerse la seguridad y
protección que brindaban al individuo, éste se ve obligado a preguntarse con
mayor insistencia sobre la cuestión de la identidad, tanto sobre su persona como
en su relación con los demás. Además de lanzarse las preguntas, se ve orillado a
encontrar respuestas por sí mismo o por lo menos tiene que encontrar recursos

7 Vattimo ubica a Nietzsche y Heiddeger en los confines del pensamiento moderno. Más adelante
veremos como este autor brinda una lectura optimista de la crisis de la modernidad al considerar la
ampliación de las oportunidades y de “las chances” en la vida. Vattimo, 1986, pp. 9-20.

La búsqueda de la identidad
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dentro de sí para enfrentar un horizonte más abierto y problemático.
Algunos autores sostienen que las identidades colectivas están conectadas con

algún tipo de sistema de control y dominación social (Bizberg, 1989: 485). La
reacción identitaria es una revuelta individualista contra las imposiciones externas
y una exaltación de la libertad individual llevada a sus extremos. Independiente-
mente de si la revuelta individualista ha incidido para demoler los edificios socia-
les del orden y el dominio, o si la irrupción identitaria responde a un resquebra-
jamiento de los marcos valorativos y culturales del Occidente moderno, lo que
es un hecho es que ahora el individuo se retrae a su esfera íntima, privada y
personal, estableciendo una relación de externalidad con los demás individuos
de las comunidades existentes. Muchas preguntas e interrogantes se dejan de
realizar en los espacios públicos y en las identidades colectivas para darse ahora
en los terrenos de la persona y del individuo.

Los marcos referenciales colectivos se retraen y se desvanecen con lo que se
acentúa la búsqueda de los horizontes identitarios para los individuos y las colec-
tividades. La identidad dada por la comunidad se vuelve defensiva. Los espacios
de identidad y acción tradicional siguen existiendo y se van a seguir manifestan-
do, sólo que ahora se dan en condiciones adversas si no es que de franca retirada.
En los tiempos de la modernidad optimista la confrontación entre tradición y
progreso resultaba suficiente para dar cuenta del cambio social e histórico que se
experimentaba en las sociedades en vías de modernización.

Los modelos ilustradores y progresistas se sentían vencedores en la medida
que acorralaban y derrotaban a los vínculos tradicionales y comunales. De hecho,
una crisis de identidad social e individual se da cuando las transformaciones
modernas sacuden y cambian la vida de las sociedades tradicionales.8 La noción
misma de cambio social se vuelve un elemento estratégico en el pensamiento
social moderno y en la cultura cotidiana de las comunidades y sociedades. Las
identidades tradicionales tienen que vérselas permanentemente con el dinamis-
mo y la capacidad de transformación de las sociedades modernas. Berman en-
cuentra en la modernidad ese espíritu mefistofélico de negarse a sí misma y así
emprender el salto hacia adelante (1992: 30). La identidad tradicional ha tenido
que irse secularizando, adaptando y acomodando a los procesos de cambio y
transformación del mundo moderno.

Cuando la modernidad ha entrado en crisis, la identidad tradicional parece
cobrarse la factura ya que regresa como el símbolo de la seguridad y la protec-
ción. La recuperación de identidades tradicionales se hace ahora sobre un tras-

8 En la obra clásica de Huntington sobre los procesos de modernización analiza las sociedades que al
cambiar se genera una situación de inestabilidad y desorden, precisamente por los desajustes entre
el pasado histórico y las expectativas del cambio social. Huntington, 1990, p. 16.
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fondo de identidades plurales, diversas y cambiantes. El retorno al fundamen-
talismo y al tribalismo se convierte en la venganza de las identidades tradicionales
sobre una modernidad que trata de incorporarlas como un factor de contrapeso
a las tendencias autodestructivas y nihilistas de la alta modernidad.9

La identidad funcional, en tanto, se quiebra con la deslocalización y lo que
Giddens llama el desanclaje entre el tiempo y el espacio (Giddens, 1993: 28). La
alta modernidad permite que se extienda la descontextualización y las fugas hacia
adelante. El sistema social tiene que enfrentar estos desanclajes y deslocalizaciones
que generan identidades móviles y cambiantes. Es cierto que las identidades sis-
témicas se quieren volver omnipresentes, por lo que el mercado y las relaciones
económicas se extienden hacia otras esferas de la vida humana. El individualis-
mo posesivo que Macpherson retratara en una ocasión se hace patente (Macpher-
son, 1979: 13). El individuo quiere llenar el vacío y la ausencia de referentes meta-
físicos o espirituales con la suma de posesiones materiales. Se es lo que se tiene y
lo que se posee.

Se mide al individuo por la cantidad de objetos y subjetividades que posee y
consume. El dinero, al igual que el poder, da seguridad y garantía, siendo los
vehículos sistémicos por excelencia, pero su obtención no depende del cumpli-
miento de un rol fijo y establecido. Más bien, estos vehículos sistémicos tienen la
capacidad para mutar, moverse, adaptarse. El capital volátil es uno de los vehí-
culos sistémicos centrales en el mundo de la economía mundial.

La identidad empresarial clásica se ve sacudida por la identidad de inversio-
nistas y especuladores que pueden mover su dinero de un lado a otro o de una
actividad a la otra. La acción individualista del capitalista inversor trastoca y altera
los ciclos habituales de realización de los procesos económicos.

De hecho, como dice Olson, la acción colectiva se hace posible a través de las
acciones individuales (Olson, 1992: 11). La actuación del individuo es racionalizante,
egoísta, calculadora. La acción social que se deriva de ella se sostiene sobre una
identidad colectiva frágil y cambiante, donde se instrumentaliza el resto de los
seres humanos. Los efectos de la economía, la globalización y la lógica sistémica
que quiere reducir la complejidad social dan lugar a identidades colectivas
convenencieras, “útiles”, propias del pragmatismo y del sentido común.

Así que se asume una postura colectiva hecha a la medida del interés indivi-
dual y personal. El abandono de la economía productiva por la economía de la
especulación nos habla de un tipo de individuo inversionista que mide la acción
social en términos de costo y beneficio. El utilitarismo triunfa al imponerse la

9 Una posición que escapa a las demás es la de Maffesoli, quien sostiene que la lógica identitaria se
mueve del plano individual al terreno de lo colectivo. De ahí que se haya dado el resurgimiento de
formas de tribalismo social y colectivo. Maffesoli, 1998, pp. 17-18.

La búsqueda de la identidad
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facticidad y el individuo que mide el éxito y la felicidad en la medida que se aleja
del dolor y el sufrimiento.10 La identidad originada en las entrañas de los vehícu-
los sistémicos y otrora identidad fija se verá dislocada por los efectos explosivos
de una identidad cambiante, acomodaticia y oportunista.

Si nos vamos al terreno de la cultura, las normas y los valores, los efectos
serán igual de contundentes. La crisis de la identidad ligada a un proyecto histó-
rico es intensa en la medida que deja al individuo en el abandono y el desamparo.
El sentido y el significado que otorgaba el proyecto se desvanecen y con eso
sobreviene una desnudez existencial que lleva a la reafirmación de la condición
individual. Las políticas que han sido diseñadas para destruir las identidades y las
organizaciones colectivas hacen su parte en este trabajo de atomización y frag-
mentación social.

La identidad colectiva en sí misma entra en crisis, ya que al abandonarse los
proyectos colectivos se tratan de encontrar salidas individuales y personales. La
resistencia individualista ante el orden, el control y la dominación también se
traduce en un rechazo a las alternativas colectivas y comunitarias. La relación
entre lo público y lo privado se va decantando hacia la esfera íntima y personal.
En aras de alejarse del dolor y el sufrimiento, el individualismo hedonista se
encuentra con el goce y el placer.11

La exaltación de la sexualidad, el culto a lo corporal y los desbordes dionisíacos
forman parte de esta búsqueda del individuo hacia esferas más íntimas y perso-
nales.12

El individualismo narcisista de Lipovetsky expresa el interés exacerbado por
uno mismo, el desencanto extremo ante el mundo y la indiferencia hacia los
demás (Lipovetsky, 1993: 49). La patología de la distancia nietzscheana se vuelve
realidad y se convierte en un referente negativo de las relaciones sociales y huma-
nas. El Pathos ha vencido al Ethos. Antes que Lipovetsky, la lectura de Vattimo
sobre la crisis de la modernidad es muy sugestiva, ya que es optimista ante el
posmodernismo.

10 Los utilitaristas ingleses hicieron una crítica desde la facticidad a las visiones trascendentes y metafí-
sicas del mundo. La mayor felicidad del mayor número es la medida para establecer lo justo de lo
injusto. Bentham, 1985, pp. 25-26.

11 El utilitarismo tiene bases puritanas, pero su concepción de la felicidad como alejamiento del dolor
y el sufrimiento, lleva a una reivindicación del estado de goce y placer. “[…] Las consecuencias de
cualquier ley o de cualquier acto que constituye el objeto de una ley, las únicas consecuencias que a
los hombres, en realidad, les interesan, ¿no son, acaso, el dolor y el placer?”. Ibid., p. 63.

12 Bell, uno de los autores más representativos del conservadurismo norteamericano, ha visto en estos
desbordes y en la familiaridad con que el hombre moderno trata con el mal y con lo demoníaco la
expresión más clara de la crisis civilizatoria de la cultura occidental. Bell, 1977, p. 31.
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El lugar vacío es un sitio de oportunidades y no un punto decadente o
desquiciante (Vattimo, 1986: 18). La ausencia y la pérdida, lejos de dar lugar a la
nostalgia y la remembranza, nos permiten enfrentarnos a nuevos retos, desafíos
y oportunidades. La existencia pletórica y plena se detiene y se regodea en lo
logrado y lo alcanzado, así que se regodea en sí misma. En cambio, es la vacuidad
lo que permite la alta movilidad y la irrupción de identidades múltiples. El indi-
viduo narcisista tiene la oportunidad de escoger y seleccionar entre muchas op-
ciones. Todo se convierte en un supermercado donde el individuo puede repa-
sar entre los sujetos y objetos que le resultan de su agrado.

Es evidente que estas reflexiones se dirigen a entender y explicar los fenóme-
nos propios de la alta modernidad y del capitalismo tardío. Así como se tiene la
experiencia intensa del individuo narcisista que se dedica a cultivar su ego y su
persona, con los niveles de vida y consumo que eso implica, se desarrollan for-
mas de identidad defensivas, sean de corte comunitario o de individualidades
despedazadas, que están lejos de los niveles de consumo del individualismo he-
donista.

Así que se viven como identidades que resisten desde el agujero, que se niegan
a quedarse en la marginalidad y en la exclusión y que se esmeran por hacerle
frente al mundo. La identidad narcisista y posmoderna es propia de los centros
metropolitanos del mundo, pero impacta y lacera las otras identidades restringi-
das, marginales, defensivas y despedazadas. Al imponer un modelo de creci-
miento y desarrollo individual en que se ve antes que nada por uno mismo, se
empuja a las colectividades, los medios comunitarios y las individualidades pre-
carias a sobrepujarse sobre sus mismas realizaciones. Los efectos que tiene al
desintegrar vínculos tradicionales, comunitarios y solidarios le permiten dejar
marcadas a otras identidades que se ven en el espejo del individualismo exitoso.

El individuo, la identidad colectiva y el nosotros

El individualismo, sea de orden posesivo o narcisista, destruye y desintegra las
comunidades tradicionales, los lazos sociales colectivos, y sobre todo configura
la sociedad a partir del individuo. Las grandes narraciones históricas y los pro-
yectos ideológicos, políticos y nacionales ponían por delante la colectividad y la
organización que se imponía para hacer realidad los objetivos de los conglome-
rados colectivos. El individualismo aparece con la sociedad moderna y tiene que
convivir con la predominancia de referentes colectivos que le dan sentido y segu-

La búsqueda de la identidad
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ridad a la existencia individual.13 El individualismo posmoderno llama a romper
filas y por lo mismo ayuda al deterioro de los mecanismos disciplinarios básicos
de la sociedad.

La disciplina que implanta una nación, un partido, una religión, una escuela, se
ven alteradas por la irrupción de una subjetividad interesada en su desarrollo y
crecimiento propio antes que en referencias que le pueden resultar ajenas o leja-
nas. Éstas pueden llegar a ser en ocasiones un pretexto magnífico para que un
grupo de poder se imponga sobre la mayoría de una sociedad. El individuo
ahora acepta su participación, su adhesión y su adscripción a empresas y entida-
des colectivas siempre y cuando embonen y se acoplen con sus necesidades,
intereses y deseos. El grado de compromiso que el individuo establece con las
actividades colectivas es más débil y menor, ya que encuentra menos satisfacto-
res en ellos y considera que su existencia se enriquece más en todos los sentidos
en la vida privada. El debilitamiento de la esfera pública tiene que ver con ese
interés creciente que tiene el individuo sobre sí mismo, sus intereses, sus deseos y
sus aspiraciones.

La importancia que se le da a la esfera privada nos habla de este giro que
hemos indicado líneas arriba. Se considera que la existencia privada es más rica
que la pública y que en esta última se carga con responsabilidades y obligaciones
que implican un costo cuyo beneficio apenas se ve o es francamente invisible. El
individuo acude a los espacios colectivos donde se hace de una identidad social
con una actitud personal que mide la importancia y la relevancia de la cosa públi-
ca según se obtenga algún provecho o ventaja personal. Es evidente que muchas
ganancias sociales y colectivas no se aprecian a simple vista y requieren de una
gratificación diferida hacia el futuro para el individuo.

En estos casos, se debe tener algún elemento tangible, concreto y satisfacto-
rio que permita que el individuo mantenga su adhesión y su pertenencia a las
entidades sociales y colectivas. Se entiende que la actitud individualista que se está
imponiendo es errónea, ya que deja de lado la importancia de las comunidades y
las colectividades para ayudar al desarrollo y al crecimiento del individuo y la
persona. La existencia individual sólo es posible en condiciones sociales óptimas
y satisfactorias. Un mundo social hostil, inhumano y cruel sólo va a dar lugar a
tipos de individualidad enferma, anómica y desequilibrada. El ser individual re-
quiere de un medio social idóneo para realizarse y desarrollarse en toda su po-
tencialidad hasta alcanzar niveles de plenitud.14

13 Lukes hace todo un estudio sobre las diferentes facetas del individualismo. El autor realiza una
historia semántica del concepto y considera que se utiliza a partir del siglo XIX como una consecuen-
cia de la Revolución Francesa. Lukes, 1975, p. 13.

14 En las discusiones del republicanismo político, se estaría revalorando la libertad positiva vista como
crecimiento y desarrollo social para garantizar el bienestar individual y personal. De ahí que la virtud
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La relación entre lo individual y lo colectivo es compleja. En la vida moderna
es imposible concebir estructuras sociales que no reconozcan la existencia de una
dimensión individual que es la fuente de la libertad, la creatividad, el desarrollo y
la innovación. Aun en sociedades altamente tecnificadas y sistémicas, el sujeto
resiste una integración completa a los mandatos imperativos del sistema social.
Las formas de individualismo más extremo, en tanto, tienen que reconocer que
el desarrollo personal requiere de un trasfondo comunitario, social y colectivo
que lo haga posible.

El individuo tiene que socializar en la familia, la escuela, el trabajo y en la
esfera pública en general, así que las robinsonadas son despropósitos individualistas.
Lo que ha ocurrido es que la dimensión funcional se encuentra dislocada y el
espacio público se ha restringido.

La vida privada y la esfera personal incrementan su importancia y eso estable-
ce un desajuste entre lo público y lo privado y entre lo individual y lo colectivo.
La explosión de las identidades expresa esta nueva situación y circunstancia. La
búsqueda de la identidad individual y colectiva se incrementa y aparecen nuevas
realidades y subjetividades que se encontraban soterradas, ocultas, encubiertas.
Las posibilidades de optar tanto en lo individual como en lo colectivo son ma-
yores en modos y estilos de vida, en tomas de posición sobre los más variados
temas y en diversas cuestiones por definir. Un dato a destacar es la emergencia
de nuevas identidades y subjetividades que escapan a la vida tradicional, los roles
funcionales y los proyectos históricos, para instalar en la discusión pública nue-
vos temas y realidades, como la de género, la sexualidad y la ecología.

En estas nuevas circunstancias, las formas de individualismo extremo corren
el riesgo de dañar el tejido social y desencadenar una espiral de desencuentros
entre lo individual y lo colectivo. La rebelión individualista de fines del siglo
pasado es en parte una respuesta a las estructuras opresivas y coactivas que limi-
tan e impiden el libre desarrollo de la personalidad individual, pero también es
una expresión del grado de desarrollo al que ha llegado la cuestión del individuo
y la subjetividad. El individualismo posesivo y el narcisista pueden llegar a desa-
rrollar mecanismos anómicos que expresan la falta de adecuación entre el desa-
rrollo individual y las condiciones sociales óptimas.

El trabajo de reimplantación del orden social sería mayúsculo y se llega al
peligro de que un tipo de autoritarismo y totalitarismo social y político anule e
inhiba la acción individual, con lo que se cierra el espacio moderno por excelen-

cívica y la recuperación del comunitarismo sean tan importantes para las distintas corrientes del
movimiento republicano. Petit considera a la tradición republicana como una iglesia grande donde
se entiende que el pueblo entrega al Estado la tarea de administrar un poder no arbitrario. Pettit, 1999,
pp. 26-27.

La búsqueda de la identidad
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cia. Al desatarse la vorágine del individualismo anómico se estarían destruyendo
los vínculos sociales de todo tipo, con lo que se tendría una sociedad desarticu-
lada y sin elementos de cohesión significativos. Es la autonomía del sujeto lo que
permite encontrar una salida a los laberintos de las sociedades modernas.

La autonomía individual y la construcción del yo es importante para fortale-
cer la libertad y la conciencia individual en su entorno social. Aquí se afianza una
perspectiva individual, personal y autónoma considerando que se es parte de un
mundo social y que los procesos de individualización y subjetivación van a
decantarse en procesos de socialización, integración, comunicación y delibera-
ción públicas y sociales. Castoriadis definía a la autonomía como esclarecedora,
es decir, que el sujeto está consciente de su inmersión en el mundo y lo que hace
es que toma posición ante el mismo.15

Es toda una discusión establecer dónde empieza el yo individual y lo que se
puede considerar como existencia autónoma. Las influencias e interferencias psi-
cológicas, ideológicas, políticas, sociales, económicas y culturales son múltiples y
de variado signo y peso. El sujeto autónomo se constituye a partir de estos
múltiples factores, se hace de una voz y vuelve al continuo social y comunicativo
que jamás se interrumpe del todo.

De hecho la cuestión de la identidad no se puede desligar de las nociones de
acción social, cambio social y de la transformación misma del ser individual y de
las identidades colectivas a las que se pertenece.

Una política identitaria fetichista pretendería cortar el flujo de comunicación
y socialización para afirmar una condición individual y colectiva en un momento
y un espacio dados y hacer de ello la razón del ser mismo (Fraser, 2000: 60). Aquí
la identidad queda fija, se pliega a la autoafirmación y puede llegar a obstruir los
procesos de flujo social y comunicativo. La identidad se convierte en una cosa,
en un objeto, en un mecanismo fijo y fotográfico que pretende abstraerse del
mundo.

Esta perspectiva de los modelos identitarios cósicos conduce a formas de
tribalismo, sectarismo y fundamentalismo, donde los individuos cortan y obstru-
yen los vínculos sociales y comunicativos para refugiarse en las pequeñas comu-
nidades y en los pequeños grupos. La identidad tiene que enfrentarse con el
cambio y la transformación social ya que si bien la autoafirmación identitaria nos
da seguridad acerca de lo que somos en lo personal y en lo colectivo, la vida
moderna sigue su curso, y aunque queramos alejarnos completamente del mun-

15 Castoriadis considera que la autonomía es una instancia de decisión que implica el dominio de la
conciencia. “La autonomía se convierte entonces en: mi discurso debe tomar el lugar del discurso
del Otro, de un discurso que está en mí y me domina: habla por mí”. Castoriadis, 1983, pp. 174-175.
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do, hasta las identidades más fijas y restringidas tienen que  asumir la dinámica en
que se está inmerso. De hecho Holloway sostiene que concentrarse en la identi-
dad expresa una actitud pasiva ante el mundo, de modo que la interrogante por
quién se es tiene que ceder terreno por lo que se hace, es decir, la negación del
mismo ser, la no identidad que es el momento revolucionario y transformador
por excelencia (Holloway, 2002: 94).

En gran medida, la identidad tiene que enfrentarse al reto de la debilidad de
la acción social y colectiva. El acento en el individualismo y la relevancia de la
identidad individual inciden para que la acción colectiva se vea mermada. La
constitución del yo cuenta con influencias externas, de orden social y colectivo,
así que la acción individual expresa formas de la acción social. Sólo que ahora la
identidad individual tiene un mayor peso en los procesos y en la toma de deci-
siones de las colectividades y las comunidades. El Nosotros es más provisional
que nunca, se trata de un nosotros que tiene que mostrarse abierto y rehacerse
constantemente para garantizar y mantener la lealtad de los individuos autóno-
mos asociados.

El neoutilitarismo y el egocentrismo permiten la conformación de momen-
tos colectivos y sociales apoyados en la acción calculadora y racional de los indi-
viduos. El nosotros que se requiere, en tanto, tiene que aceptar y reconocer que la
formación del yo y de la autonomía esclarecedora no admite marcha atrás. Aho-
ra el desarrollo y el crecimiento del nosotros dependen del avance y de la forta-
leza de sus individuos, que reclaman a su vez de circunstancias sociales adecuadas
para lograr su bienestar. El nosotros que se constituye tiene que entender que
todo sentido de pertenencia de sus integrantes se hace sobre la base de ver en el
individuo un ser único en la diversidad y pluralidad de la que son portadores y
que puede aportar al desarrollo y enriquecimiento de las entidades colectivas. El
rechazo individualista al orden social sólo puede parar cuando nos reencontremos
con espacios públicos colectivos que reconozcan a los sujetos autónomos y apren-
dan a potenciarse con ellos, desatando así una espiral benéfica en el desarrollo de
los individuos y las colectividades.
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