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¿QUÉ SIGNIFICA VIVR HOY? LAS AVENTURAS DE LA IDENTIDAD 

 

 

1. El problema abierto de la identidad 

 

 «Lo que es, es», «se es lo que se es», «uno es lo que es», etc., estas son formulaciones  clásicas de 

certidumbres sobre la identidad que hoy son difíciles de mantener. 

 

  Estamos viviendo un tiempo prácticamente disolvente de las evidencias y seguridades que nos 

definieron en el pasado.  

 

 La situación socio-económica, política, ideológica, cultural, propicia  que la determinación de la 

identidad1 sea una materia debatida y difícil. Las dificultades generales para saber quiénes somos y quienes 

podemos llegar a ser,  afectan al ámbito social, pero también al privado, familiar, ético. La pregunta por el 

quién soy, y quiénes somos está implícita en todos los campos de la vida personal y social. También 

concierne a las opciones religiosas.  

La cuestión  de la identidad aparece como pregunta por el sentido del  presente y el futuro, la sostenibilidad  

de los modos de vivirse, el cuestionamiento de los modelos a los que seguir, la interpretación de las  

lecciones de la historia y su significado, el alcance de nuestras creencias, etc. 

                                                 
1Así define identidad un diccionario especializado:“L'aspetto centrale della coscienza  di sé, come rappresentazione e consapevolezza della specificità del proprio essere 

individuale e sociale. L'identità è l'appropriazione e la definizione, da parte delsoggetto, delle caratteristiche specifiche  della propria personalità e della 

collocazione del sé‚ in rapporto agli altri nell'ambiente sociale; è in sostanza il sistema di rappresentazioni in base al quale l'individuo sente di esistere come persona, si sente 

accettato e riconosciuto come tale dagli altri, dal suo gruppo edalla sua cultura di appartenenza”,  N. TESSARIN,  Identità, Dizionario di Sociología, Cinisello Balsamo 1987. 

Comentado [PS1]: VIDEOS SUIZA\Sin identidad   

Tráiler español ¿Amnésico Neeson   Vìdeo 

Dailymotion.mov 

 

Comentado [PS2]: las identidades siempre son 
construidas pero nunca lo son 
completamente. Son el resultado de procesos de 
construcción siempre 
inacabados, siempre en curso, y siempre en diálogo y 
en tensión con la otra 
parte aún “inocente” o “natural” o “espontánea” de lo 
que somos. Esta tensión 
es la que refleja Ricouer (1995) con la oposición entre 
la mismidad y la 
ipseidad, una tensión que, como veremos, sólo se 
resuelve narrativamente y 
dará lugar a “un vástago inesperado”: la identidad del 
sujeto. Además, por ser 
una construcción, las identidades son siempre una 
búsqueda deliberada, pero nunca escapan 
completamente de un “destino” personal, social, político 
o 
cultural. Como Bauman (2003) venía a decir, la 
construcción de la identidad 
implica la búsqueda de un lugar y de un sentido en un 
mundo sin las certezas 
originarias. Y, por último, las identidades son 
construidas por uno mismo y por 
los otros. El descubrimiento del otro es también 
ambivalente. El otro puede ser 
yugo o liberación. Sin embargo, enfrentarse a la 
dominación no supone 
desterrar el decisivo papel de los otros en la 
constitución de uno mismo 
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 Preguntarse por la identidad no es, inmediatamente, un síntoma de su pérdida, o el efecto de  un estado 

de crisis, sino que puede alentar una  búsqueda constructiva, más allá de las evidencias o las imposiciones.  

 

Al preguntarnos por la identidad tratamos de clarificar quiénes somos, lo que está aquí en juego  es el 

problema del sentido y del significado. Queremos recuperar la unidad básica de la existencia, más allá del 

autoengaño o el engaño social. 

 

 

2. Un amasijo de problemas  

 

 Para conocer el alcance y la densidad de la identidad humana hemos de tener en cuenta que nos 

encontramos con «un amasijo de problemas en lugar de una sola cuestión»2. No es fácil «cuadrar el círculo»3 

de las contradicciones, que se han suscitado en la sociedad actual, a la hora de determinar la imagen del ser 

humano.  

 

 A. Giddens ha afirmado que «la modernidad hace que el mantenimiento de la propia identidad se haya 

convertido en un problema muy particular».4 Pero la constatación  de que el problema es complejo, no puede 

emperezar la reflexión, esperando que todos veamos claro qué es el hombre para actuar en consecuencia. 

Hay una parálisis de la acción (cristalización de A. Gehlen), que se ampara en que deberemos llegar o partir 

                                                 
2Z. BAUMAN, Identidad, Madrid 2005, 34. 
3 Cf. Ibid., 30 
4A. GIDDENS, Modernity and Self-identity: Self and society in the late modern age, Cambridge 1991. 
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de soluciones simples. La complejidad a veces oculta una simplificación que evitar el esfuerzo de 

transformación personal o social, así solo se apuntala los prejuicios reinantes o el statu quo. 

 

 Este modo de entender la identidad, afecta a todo: la libertad, la definitividad de las opciones, los 

modos de vida aceptables o no, el valor de las culturas, el pluralismo, etc. El mundo actual es extremamente 

complejo pero saldremos ganando si nos preguntamos qué estructura deberían tener los argumentos que 

afectan al ser humano en general y en cada caso en particular. 

 

 Es cierto que la visión del mundo y de la historia está constituida por fragmentos, ideas, episodios y 

acontecimientos mal trabados; así es un poco más  difícil encontrar una imagen estable y definida del ser 

humano. 

 

 La rápida generalización de las tecnologías de la información, ha producido, en un período muy corto, 

el paso de un mundo ordenado, uniforme, sólido y predecible a un mundo heterogéneo, cambiante y caótico. 

Existen nuevas dimensiones y posibilidades de ser y vivir la realidad. Así los describe Jerome C. Glenn5: 

 

“Hace veinticinco años se pensaba que la civilización terminaría con una guerra termonuclear 

entre la Unión Soviética y Estados Unidos; hoy pensamos que todo el mundo debería tener 

acceso al conocimiento del mundo a través de internet, independientemente de los ingresos, la 

nacionalidad o la ideología de cada uno. ¡Qué cambio tan extraordinario! Tan solo en una 

                                                 
5 Jerome C. GLENN es el autor principal del informe anual State of the Future entre 1997 y 2013, y CEO del Proyecto Millennium. 
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generación. Y aún hay algo más sorprendente: Google está dejando anticuada la frase “No lo 

sé”. 

Es posible que dentro de veinticinco años cualquiera que lo desee tenga una capacidad 

informática muy superior a su capacidad cerebral y pueda disponer de ella las veinticuatro horas 

del día mientras camina por la calle, con solo un sistema de reconocimiento de voz a partir de 

chips inteligentes insertados en los edificios. No hará falta disponer de un ordenador para tener 

acceso a todo esto. 

Pero todos sabemos que el futuro no va a ser necesariamente de color de rosa. Si continúan las 

tendencias actuales de crecimiento de la población, agotamiento de recursos, cambio climático, 

terrorismo, delincuencia organizada y enfermedades, y convergen en los próximos cincuenta o 

cien años, es fácil imaginar un mundo continuamente inestable con resultados catastróficos. Al 

mismo tiempo, si continúan las tendencias actuales de organización a través de las redes del 

futuro, la cooperación transnacional, la ciencia de los materiales, la impresión en 3D, las 

energías alternativas, la ciencia cognitiva, el diálogo interreligioso, la biología sintética y la 

nanotecnología y convergen en los próximos cincuenta o cien años, es fácil imaginar un mundo 

que funcione para todos. 

La biofísica computacional puede simular las fuerzas físicas entre los átomos, permitiendo un 

diagnóstico y un tratamiento médico más personalizado. La biología computacional permite 

crear programas informáticos de cotejo que reducen rápidamente el número de posibles curas a 

enfermedades específicas y millones de personas donan el espacio que no usan en sus 

ordenadores para ejecutar dichos programas (computación grid). Los medios digitales permiten 
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una precisión de píxeles y vóxeles extraordinaria al ampliar y reducir las imágenes en 3D, 

haciendo que estas parezcan más reales que la propia realidad. La ingeniería computacional 

combina la información disponible en el mundo con los modelos informáticos para acelerar la 

eficiencia del diseño. Todas estas disciplinas están cambiando la naturaleza de la ciencia, la 

medicina y la ingeniería y su vertiginosa evolución está relacionada con la ley de Moore; así, la 

informatización de todas las disciplinas seguirá acelerando la explosión del conocimiento. La 

telemedicina, la teleformación y el teletodo conectarán a la humanidad, el entorno creado por el 

hombre y la informática a la hora de abordar nuestros Desafíos Globales”.6 

 

El presente y el futuro en 10 años.pptx*(Proyección de en qué avanzamos y en qué retrocedemos 

según Glenn. pps) 

 Los nuevos canales de información hacen inviables los modos de vida cerrados. Los modelos de 

comunidades de vida y gestión, cambian de aspecto. La riqueza intercultural las conforma como 

comunidades de ideas y principios diversos. La palabra que define está situación es: multiculturalidad. 

 

3. Entre la homogeneización y la particularidad 

 

 La importancia actual de los intercambios económicos y culturales, la circulación generalizada de 

personas y mercancías, los viajes más rápidos y accesibles..., contribuyen a la difusión global de mensajes y 

estilos de vida.  

                                                 
6 J. GLENN, Hay futuro: visiones para un mundo mejor, pdf open mind BBVA. 

El%20presente%20y%20el%20futuro%20en%2010%20años.pptx
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 El modelo de identidad en la sociedad de la información se homogeneiza, se vuelve un «standard». La 

fuerza de las imágenes  y los mecanismos de la publicidad, así como el acceso fácil y rápido a la 

información, son las herramientas más potentes para  unificar el modo de ser hombre.  

 

La información genera posibilidades inéditas y cambios rápidos, sobre todo  en los espacios sociales que 

evolucionaban lentamente, o que, tradicionalmente, estaban ajenos a estos cambios. 

     

    Did you know español.mov(Video did you know? Sobre redes sociales) 

Video dis you know general:VIDEOS SUIZA\Did you know  (Spanish version) ¿Sabías qué  - El cambio 

sucede.flv 

 

  La homogeneización también amenaza las identidades específicas. Las identidades pequeñas ─ que 

siempre garantizaban mejor la estabilidad, la definición de sí mismo, la solidaridad interna y la pertenencia ─ 

se ven sustituidas  por redes funcionales y simbólicas, estás determinan el cómo ha de entenderse un ser 

humano de un modo  mucho más débil. Aparece el riesgo negativo de desintegración y,  positivamente, se 

desenmascaran los sistemas ideológicos de dominación y poder. 

Las reacciones contra el trastrocamiento de la identidad específica van desde la aceptación acrítica del 

cambio, a la reacción fundamentalista como defensa ante la amenaza. 

 

(Video sobre el velo islámico)VIDEOS SUIZA\El velo islámico   Film corto Español.wmv 

 

 

VIDEOS%20SUIZA/Did%20you%20know%20español.mov
VIDEOS%20SUIZA/Did%20you%20know%20%20(Spanish%20version)%20¿Sabías%20qué%20%20-%20El%20cambio%20sucede.flv
VIDEOS%20SUIZA/Did%20you%20know%20%20(Spanish%20version)%20¿Sabías%20qué%20%20-%20El%20cambio%20sucede.flv
VIDEOS%20SUIZA/El%20velo%20islámico%20%20%20Film%20corto%20Español.wmv
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  Los fenómenos actuales que se ven afectados  por esta situación son múltiples: desde el nacionalismo 

político a la globalización económica, la diversificación de lo cultural, el consumo como ética, la visión de 

los valores, etc. 

 

 

 

4. Algunos elementos de fondo que determinan una visión diferente de la identidad. 

 

 La crisis actual de la identidad hunde sus raíces en el proceso histórico que va de la Ilustración a la 

postmodernidad, pasando por el  romanticismo y el objetivismo científico moderno del siglo XIX. 

 

 Veamos algunas diferencias de apreciación de la identidad entre la modernidad y la postmodernidad. El 

siguiente cuadro muestra algunos aspectos en la filosofía y la psicología:  

(Pps bases filosóficas)Bases filosóficas.pptx 

 

 La identidad del ser humano «flota» en una situación ambivalente entre las identidades elegidas, las 

influenciadas y las  impuestas por los desarrollos sociales. Los individuos y los grupos se encuentran en 

situaciones de incertidumbre: ¿cuáles son los criterios de referencia estables?, ¿es posible o deseable tal 

estabilidad? 

 

5. La inseguridad 

Bases%20filosóficas.pptx
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 Como afirma Bauman, «el problema contemporáneo más siniestro y penoso puede expresarse más 

precisamente por medio del término “Unsicherheit”, la palabra alemana que fusiona otras tres en español: 

“incertidumbre”, “inseguridad” y “desprotección”. 

 

 Lo curioso es que la naturaleza de este problema es más un poderosísimo impedimento para 

instrumentar remedios colectivos: las personas que se sienten inseguras, las personas preocupadas por lo que 

puede deparar el futuro, y que temen por su seguridad, no son verdaderamente libres para enfrentar los 

riesgos que exige una acción colectiva.  

Carecen del valor necesario para intentarlo y del tiempo necesario para imaginar alternativas de convivencia; 

y están demasiado preocupadas con tareas que no pueden pensar en conjunto, a las que no pueden dedicar su 

energía y que sólo pueden emprenderse colectivamente».7 

 

 La “tradición” nos  incapacita para  imaginar alternativas de misión y estilos de vida.  El dominio del 

«siempre se ha hecho así», se coloca como sustitutivo de la imaginación para salir de la parálisis. La 

tradición, en vez de ser una rampa de lanzamiento, se convierte en un ancla. Ante el inmovilismo cambe 

rescatar el valor de los fundadores como innovadores, y el de los propios miembros de un instituto, como 

«talentos» de riqueza en  un  carisma. 

 

 La incertidumbre también se resuelve mediante un movimiento hacia la «privatización». Dado que las 

alternativas habría que pensarlas conjuntamente, y no se tiene la  energía social para hacerlo;  se 

particularizan las decisiones, cada uno se apaña...  

                                                 
7 Zygmunt BAUMAN, En busca de la política, Buenos Aires 2001, 13. 
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 Por eso el  individualismo no siempre es el resultado fatídico de la mala voluntad personal - así se ha 

presentado casi siempre-, algunas veces es una respuesta correctora a la incertidumbre, la inercia y la 

impotencia para encontrar nuevos caminos. 

 

 La diferencia entre conciencia de la individualidad e individualismo es enorme. Mientras que la 

primera es la base para una comunidad, la segunda ignora que la libertad y la identidad individual sólo 

pueden darse en la relación con los demás. La garantía de  una vida de fe adecuada, pasa por el 

reconocimiento positivo del valor de la persona como hermano/a.  

 

6. Identidad y narcisismo 

 A la incertidumbre se le añade el sufrimiento que genera el exceso de oportunidades: 

Queremos ser todo y en todas partes, lo que produce perturbaciones de tipo narcisista.  

Hay un exceso de experiencias que supera lo que podemos vivir por nosotros mismos. 

 

 El espacio social se come el espacio de la autorreflexividad. Además se genera un conflicto porque la 

sociedad quiere dominar sobre el espacio individual. Los individuos interiorizan la vida social, experimentan 

las tensiones sociales como conflictos personales internos. Hay muchas enfermedades individuales que 

constituyen indicadores de problemas sociales: la depresión, la anorexia,  el stress...8; o reacciones de 

autoafirmación frente a la disolución social: la moda, las marcas, el freak juvenil, etc. 

 

                                                 
8Cf. Alberto MELUCCI, Vivencia y convivencia. Teoría social para una era de la información. Madrid 2001, 155. 159. 



 10 

 

7. La identidad y lenguaje 

 La pregunta por el significado de lo que es, se ha trasladado al significado de lo que se dice y desde 

dónde se dice. A la hora de determinar cualquier realidad, la pregunta por el “de qué” se está hablando 

(control, objetividad, descubrimiento progresivo), se ha desplazado hacia el lenguaje “cómo se habla”. 

 

 El lenguaje es la construcción del mundo, propia de la comunidad que lo habla. Las palabras no 

reflejan fácilmente la realidad de las cosas9, hablar un lenguaje es «crear un mundo posible». En la 

actualidad el lenguaje es una construcción social consensuada, que edifica la realidad10. Muchos de los 

problemas actuales, y de las luchas derivadas de ellos, son de denominación. Muchas reivindicaciones y 

luchas lo que apuntan es al derecho de usar una lengua, o de llamar a las cosas con el nombre deseado. 

 

 

8. Identidad y pasión por la existencia 

 Frente a una concepción esencialista, la identidad personal se va modelando poco a poco. Es una 

cuestión de lenguaje, biografía personal y búsqueda. La construcción evolutiva de la identidad personal no 

puede pensarse sin una interrelación con la cultura y con la sociedad en la que se vive. 

 

 La identidad personal se puede llegar a mistificar de tal manera, que sea sólo una invención y una 

interpretación ante los otros: rol, teatro, imagen...., producido y mantenido por el consumo y el poder. Por 

aquí va toda la cultura de la imagen corporal en las sociedades desarrolladas.  
                                                 
9Wittgenstein, Rorty, , Lyotard, Potter, Gergen, etc. 
10Véase, por ejemplo el curioso e intenso debate sobre algunas palabras en España: matrimonio, nacionalidad, nación, progresist a, paz, diálogo... 

Comentado [PS3]: Llegar a ser alguien implica, pues, 
establecer una distinción entre el pasado y el futuro que 
nunca es definitiva puesto que pasado y futuro son 
horizontes del presente, y como tales siempre 
inalcanzables7. De esta manera el sujeto vive siempre 
a caballo entre un futuro 
que no puede empezar y un pasado que no puede 
terminar. Así pues, 
sostenemos que la permanente diferenciación entre 
pasado y futuro así como 
el esfuerzo por mantener algún tipo de continuidad 
entre ambos representan 
dos elementos constitutivos de la identidad del sujeto. 
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9. Identidad y vivencia del tiempo 

A ctualmente es la vivencia del presente la que dota de sentido y significado al pasado y futuro. El énfasis 

en el valor del presente es el resultado de la aceleración de la información, a esto se une la sensación de que 

disponemos de muy poco tiempo para tomar las decisiones  de la supervivencia futura. El agobio y la tensión 

entre el tiempo de que disponemos y el estado de la realidad,  marca todas las decisiones, las indecisiones, 

las repuestas negativas y las posibilidades. 

 

 El cometido de los sistemas políticos, económicos, institucionales, etc.,  es el de proporcionar 

soluciones provisionales, viables, sostenibles, revisables, etc.; hasta el momento en que nuevas posibilidades 

o movimientos emerjan del espacio social. Construir una identidad,  sobre esta visión del tiempo tan frágil, 

es un cometido difícil. Para superar la dificultad, se impone una identidad sustitutiva, que cuenta como con 

esta percepción temporal como su mejor aliado. Se trata de la identidad global del consumidor, basada en el 

“ahora mismo”, “cuanto antes” y “mientras dure”. El mayor nivel de satisfacción inmediata, junto al menor 

nivel de compromiso y esfuerzo. Desde el consumo se establecen los patrones para las elecciones de los 

productos, y también de las relaciones personales, los proyectos viables, etc. 

 

 Esta comprensión del tiempo hace difícil una visión de la finalidad de la historia. Ya no creemos que la 

historia se dirija a un lugar determinado. El fin de la historia11 es la era del vacío. Este modo de percibir 

                                                 
11 La frase se ha hecho famosa  por el pensamiento de Francis FUKUYAMA. La tesis de Fukuyama  afirma el triunfo en la historia del liberalismo como sistema político con 

claro carácter apologético,. La preeminencia del liberalismo en lo político y del capitalismo en lo económico -y de la cultura del consumismo en lo cultural- estará segura si se 

Comentado [PS4]: La reciente reorganización temporal 
de las empresas y de los mercados de 
trabajo ha provocado una profunda alteración de la 
experiencia temporal de los 
trabajadores (Sennett, 2000). El futuro asegurado de 
las contrataciones 
indefinidas ha sido sustituido por un futuro más precario 
propio de la 
contratación temporal. La experiencia acumulada en el 
pasado nunca parece 
suficiente como para alcanzar o consolidarse en un 
empleo. El presente, por su 
parte, se ha convertido en una amalgama de horarios y 
plazos desacoplados. ...

Comentado [PS5]: Los defensores de una identidad 
reflexiva (Giddens, 1995; Beck y Beck- 
Gernsheim, 2003), a pesar de que reconocen las 
dificultades, afirman que la 
continuidad y la coherencia de la identidad del sujeto 
son posibles gracias al 
esfuerzo reflexivo del individuo en la construcción de su 
propia identidad. Por 
su parte, los que afirman que las identidades son 
fragmentadas (Bauman, 
2003, 2006; Sennett, 2000), sostienen que la 
discontinuidad entre el pasado y ...

Comentado [PS6]: la experiencia temporal de los 
individuos 
se encuentra atravesada por una ruptura con respecto 
al pasado y por el 
acortamiento y la incertidumbre del futuro, lo cual 
dificulta el establecimiento de 
una continuidad temporal en la experiencia. Por otro 
lado, comparten la idea de 
la fragmentación de los marcos temporales de la 
experiencia, cuya 
coordinación era la garantía para el establecimiento de 
la coherencia temporal 
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nuestro no-futuro, condiciona nuestra identidad presente con respuestas para la supervivencia inmediata y 

con un desinterés creciente por visiones esperanzadas o utópicas.  
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