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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

De nadie estamos más lejos  

que de nosotros mismos. 

F. Nietzsche. 

 

 

¿Qué soy? ¿soy realmente quien creo ser? ¿soy el mismo de hace unos años? ¿quién soy 

para los demás? Estas y muchas otras preguntas hacen o han hecho parte de nuestra 

cotidianidad en algún momento. Todas ellas tienen en común suponer la existencia de un sí 

mismo, de hecho, suponen que existe una respuesta posible. A todas subyace la intención 

de resolver una pregunta difícil de responder, la pregunta por la identidad personal.  

 

La importancia y justificación de abordar el tema de la identidad personal en un ejercicio de 

investigación como el que se presenta en este documento se puede presentar como mínimo 

desde dos frentes. Por un lado, el tema de la identidad es importante actualmente ya que 

hace parte de leyes y normatividades con las que el Estado entra en relación con sus 

miembros. Intentar dilucidar su significado es fundamental para fortalecer la comprensión 

conceptual que subyace a propuestas prácticas de intervención a través de planes, 

programas y proyectos donde el concepto de identidad e identidad personal es retomado 

como significativo. Por otro lado, la importancia del tema de la identidad se ve reflejado en 

las múltiples discusiones académicas de las cuales ha sido objeto a lo largo de la historia. 

La identidad ha sido trabajada desde múltiples perspectivas en las ciencias humanas lo que 

muestra su importancia a nivel conceptual, si bien también es blanco de múltiples críticas 

actualmente. A continuación se presentan estos dos frentes que sirven de justificación para 

el presente trabajo de investigación. 

 

La identidad o las identidades (en plural, como algunos aconsejan abordarla) es un 

concepto de gran valor actualmente y que suele emplearse tanto en la cotidianidad como en 

los espacios académicos. La identidad no sólo es un constructo teórico, sino que también 

logra tener repercusiones directas sobre la vida de las personas, por ejemplo, las relaciones 

que establece el Gobierno con sus societarios.  

 

Un ejemplo del impacto que tiene el concepto de identidad en la vida real, cotidiana de las 

personas son las políticas públicas. Las políticas públicas son entendidas como un conjunto 

de decisiones y acciones estratégicas que tienen como fin la transformación de realidades 

sociales que son consideradas problemáticas o conflictivas, que los societarios como 

miembros del Estado han ponderado como importantes o de prioritaria transformación. Las 

políticas públicas se orientan a responder las situaciones de desequilibrio y desigualdad que 

afectan la calidad de vida de los miembros del Estado. De allí la gran importancia de la 

clarificación terminológica del concepto de identidad para la implementación de políticas 

públicas. Las políticas públicas apuntan a identidades en sectores de la población que son 

nombrados como: indígenas, afrodescendientes, jóvenes, desvinculados, etc. a todos ellos 
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se les atribuye poseer una identidad particular que es asociada a su vinculación o 

pertenencia a un grupo particular y se considera importante preservarla e incluso 

visibilizarla y fortalecerla. Un ejemplo de la importancia que adquiere el concepto de 

identidad en las políticas públicas puede verse en el artículo 12, Capítulo II De los 

Derechos y los Deberes de la Juventud, Ley 375 de 1997 o Ley de la Juventud:  

 

“El Estado colombiano reconoce y garantiza el derecho al libre y autónomo 

desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la diversidad étnica, 

cultural y política de los jóvenes colombianos y promueve la expresión de sus 

identidades, modos de sentir, pensar y actuar y sus visiones e intereses”  

 

El Estado colombiano considera como un elemento significativo en el desarrollo de la 

personalidad de los jóvenes su identidad, es más, los insta a que la expresen. De allí que se 

haga necesario establecer claramente los alcances de este concepto. De esta manera cabe 

preguntarse, por ejemplo: ¿Existe algo a lo que se le pueda llamar identidad del joven o 

identidad juvenil? ¿existe una  esencia del ser joven que pueda ser expresada? ¿por qué y 

para qué es necesario la expresión de la identidad? Si bien este documento no aborda 

directamente el tema de las políticas públicas y su relación con la identidad, sí presenta una 

discusión teórica sobre el concepto de identidad personal argumentándola desde una 

posición socioconstruccionista, que sirve para pensar su sentido al interior de dichas 

políticas.   

 

Otro ejemplo de la importancia del concepto de identidad es el espacio que ha ocupado en 

el pensamiento occidental a partir de variadas explicaciones y desde múltiples 

aproximaciones teóricas. Delimitar el concepto de identidad es una labor compleja. Debe 

ser por este motivo que se ha discutido largamente sobre él, se lo ha intentado definir a lo 

largo de la historia de la cultura occidental, desde diversos puntos de vista y sin llegar a una 

aproximación que unifique los múltiples abordajes que se le ha dado. Desde los griegos 

hasta nuestros días se pueden encontrar autores que abordan la pregunta por quién soy. En 

este apartado no se pretende realizar un recorrido exhaustivo de la problemática pero sí 

mostrar panorámicamente algunos teóricos que permiten ver la complejidad conceptual y la 

diversidad de puntos de vista entorno al concepto de identidad.   

 

Desde la misma Grecia clásica puede verse la tendencia a considerar los fenómenos, entre 

ellos la identidad, como fuera de una explicación esencial, eterna, de carácter inalterable de 

las cosas. Así, Heráclito mantiene una posición nominalista, que niega la existencia 

objetiva de los universales. Por el contrario, un siglo después, para Parménides el ser 

mantiene una identidad consigo mismo, el principio de identidad define al ser como 

inmutable, inmóvil, intemporal e indivisible. El ser no puede estar en permanente cambio.  

 

En la modernidad, Jhon Locke considera la identidad personal desde el punto de vista de la 

conciencia de la persona que la posee:  

 

“Pues como el estar provisto de conciencia siempre va acompañado de 

pensamiento, y eso es lo que hace que cada uno sea lo que él llama sí mismo, y 

de ese modo se distingue de todas las demás cosas pensantes, en eso consiste 

únicamente la identidad personal, es decir, la identidad del ser racional, hasta 
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el punto que ese tener conciencia puede alargarse hacia atrás, hacia cualquier 

parte de la acción o del pensamiento ya pasados, y alcanzar la identidad de esa 

persona: ya hasta el punto de que esa persona será tanto la misma ahora como 

entonces, y la misma acción pasada fue realizada por el mismo que reflexiona 

ahora sobre ella que sobre el que la realizó.”
1
  

 

Es decir, existiría identidad en la medida que la persona pueda reconocer y afirmar que a lo 

largo del tiempo ha sido y sigue siendo la misma persona. La conciencia y en gran parte la 

memoria de esta persona configuran pero también limitan su posible identidad personal. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el filósofo Derek Parfit
2
 considera que el Yo desde un 

punto de vista consciente, como lo plantea Locke, no es el elemento central en la identidad 

personal, es más, se propone modificar el concepto de identidad personal por el de 

continuidad o conectividad psicológica, que considera menos restrictivo. Lo que existe no 

sería la identidad, sino la supervivencia de la persona así sea a través de diferentes personas 

que encarna a lo largo de su vida.
3
 

 

También puede verse, desde la filosofía contemporánea, la preocupación por el tema de la 

identidad en el texto clásico de Paul Ricoeur Sí mismo como otro.
4
 Allí Ricoeur presenta 

una visión integracionista de la identidad a través de sus conceptos de identidad ipse e 

identidad ídem. La primera, ipseidad, hace referencia a la identidad que es cambiante que 

puede transformarse. En cambio, la identidad ídem es el núcleo estable de la identidad, un 

supuesto substancialista que da continuidad a la sensación de permanencia en el cambio. 

Para Ricouer la identidad emerge en la relación dialéctica entre estos dos espacios de 

sentido que cohabitan en la persona.   

 

De otra parte, Guilles Deleuze y Félix Guattari
5
, proponen un abordaje particular sobre el 

tema de la identidad. El concepto de "rizoma" conecta cualquier punto con cualquier otro 

punto sin llegar a remitir cada uno de sus rasgos a elementos de la misma naturaleza. La 

identidad, podría decirse, sería un sistema centrado, no jerárquico, sin memoria 

organizadora o autónoma central (como sí lo sería para Locke). La identidad sería definida 

por la circulación de estados, de información pero no por la permanencia inmutable de 

ellos.  

 

Contemporáneamente, desde una perspectiva de género de orientación psicoanalítica y bajo 

el concepto de “performativadad” Judith Butler
6
 considera, llevando al extremo este 

argumento, que el actor implicado en el acto es una ficción pues es el acto mismo lo 

esencial. Para esta autora ya desde el plano de la identidad de género, que es el tema de su 

interés, no existiría realmente una identidad esencial, sino acciones. La identidad de género 

se constituye performativamente, es decir, en las mismas expresiones, actos que 

(erróneamente, según la autora) se consideran como sus resultados. Es la eliminación total 

                                                           
1
 Locke J., Ensayo sobre el entendimiento humano, México, FCE, 1956, p. 492. 

2
 Parfit D., Reasons and Persons, Oxford, Clarendon Press, 1984. 

3
 Benito J., El problema de la identidad personal en la filosofía analítica, Daimon Revista de Filosofía, (28), 

2003, 67-83.  
4
 Ricoeur P., Sí mismo como otro. Madrid, Siglo veintiuno, 1996. 

5
 Deleuze G., & Guattari F., Rizoma: Introducción, México: Premia Editora, 1978. 

6
 Butler J., El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Buenos Aires, Paidós, 2001. 
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de una posición sustancialista, esencialista de la identidad, en este caso, de la identidad de 

género. 

 

Ya no desde la filosofía, sino desde la lingüística y la antropología, Claude Levi-Strauss, al 

final del Seminario Identidad, propone a manera de cierre una definición sobde la 

identidad. Para él: “…la identidad es una especie de fondo virtual al cual nos es 

indispensable referirnos para explicar cierto número de cosas, pero sin que tenga jamás 

una existencia real”
 7

. Es decir, la identidad debe ser entendida únicamente como un 

concepto teórico. La identidad a la manera de una especie de receptáculo de características 

más o menos inmutables que definen al hombre, existe en las discusiones conceptuales 

deviene de allí su gran utilidad para la construcción de teoría. Sin embargo, la identidad 

desde esta perspectiva  no tendría un correlato exacto en lo real.   

 

Desde la sociología se pueden identificar múltiples autores que abordan el tema de la 

identidad, se retoman dos de ellos. En primer lugar, Erwing Goffman
8
 propone su modelo 

dramatúrgico para comprender la sociedad. Para este autor, la identidad no es cuestión 

exclusiva del sujeto entendido como un fenómeno individual o interno. Por el contrario, la 

tensión entre lo que se quiere ser y lo que la sociedad quiere que seamos constituye la base 

sobre la que se conforma la identidad del Yo. Así, por ejemplo, de esta no armonía entre las 

identidades atribuidas y asumidas surge el estigma, es decir, llegar a ser menospreciado, 

discriminados por aquellos otros que consideran que hay una ruptura en la identidad. La 

identidad personal es definida por este autor desde el supuesto que una persona tiene la 

posibilidad y la capacidad de diferenciarse de los demás a través de hechos sociales y no de 

una única historia continua.
 9

  

 

Otra teoría fundamental desde el campo de la sociología es la elaborada por Berger & 

Luckman.
10

 Estos autores aplican un punto de vista antiesencialista al explicar, por un lado, 

como las prácticas sociales construyen el mundo y, por otro, cómo a través de los procesos 

de objetivación y reificación nuestras visiones del mundo aparecen ante nosotros como 

fijas, objetivas y exteriores a las prácticas sociales. El sujeto construye su identidad a través 

de las interacciones que establece con los otros en la socialización primaria y secundaria, el 

otro tiene un lugar central en la conformación de la identidad personal.  

 

Desde la filosofía y psicología pueden verse otros tantos autores que han abordado el tema 

de la identidad. Algunos de ellos posteriormente harán parte de este mismo documento, 

especialmente G. Mead. Uno de los autores centrales desde la psicología es Erik Erikson, 

quien manifiesta la necesidad de la identidad para el desarrollo armónico del sujeto. 

Erikson considera que: “En la jungla social de la existencia humana uno no puede sentirse 

vivo si no retiene un sentimiento de identidad.”
11

 Para Erikson la identidad está fuertemente 

asociada a un sentido de permanencia, de continuidad en el cambio que caracterizaría la 

                                                           
7
 Levis-Strauss C., (Dir.) Seminario La identidad, Madrid, Ediciones Pretel, 1977, p. 369. 

8
 Goffman E., La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires, Amorrortu, 1981. 

9
 Goffman E., Estigma: la identidad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu, 2003, p. 73. 

10
 Berger P. & Luckman, T., La construcción social de la realidad. Buenos. Aires, Amorrortu, 1979. 

11
 Erikson E., Identity, Young and Crisis, New York, W. W. Norton Company, 1968. 
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identidad personal. También desde la psicología están Henri Tajfel y John Turner
12

, quienes 

desarrollan una teoría de la identidad social (TIS), que gira en torno a como las personas y 

grupos categorizan a los otros y a sí mismo, cómo se identifican con grupos a los que creen 

pertenecer y cómo se comparan con otros grupos a los que se considera no se pertenecen. 

Esta teoría se convierte en referente para los estudios desde la psicología social.  

 

Desde una metáfora narrativa
13

, Jerome Bruner considera que la creación del Yo es un arte 

narrativo y que las culturas ofrecen presupuestos y perspectivas sobre la identidad. Estas 

tramas o relatos sirven de base para que las personas puedan hablar de sí mismas a otros y 

también, e igualmente importante, hablar se a sí mismo, pasando por temas que abarcan 

desde lo concreto hasta lo afectivo.  

 

Por último, pero no menos importante por esto, se puede considerar la figura de George 

Mead como uno de los pilares fundamentales de la psicología social desde un punto de 

vista interaccionista. Para Mead la percepción que se construye de sí mismos hará parte no 

sólo de nosotros, sino también de las miradas de los otros sobre nosotros (estas miradas 

construyen el mi). El yo puede responder haciendo reajustes, modificaciones o cambios 

según se considere conveniente, mediante reacciones adoptadas en cada interacción. Se 

pasa, pues, de una concepción sustancializada del self a una concepción interaccionista.
14

    

 

Este panorámico por algunos teóricos que han abordado el tema de la identidad y que son 

considerados relevantes desde cada una de sus disciplinas, ha dejado de lado otros tanto 

autores igualmente significativos y sin embargo se convierte en evidencia de la importancia 

que tiene la pregunta por quién soy, la pregunta por la identidad personal desde el ámbito 

de la reflexión conceptual.  

 

Como se ha visto, las perspectivas teóricas son variadas y hacen énfasis en múltiples 

aspectos para intentar una explicación de la identidad. Sin embargo, podrían agruparse estas 

propuestas y así establecerse una doble perspectiva que aborde el tema de la identidad 

personal desde dos lugares opuestos: una perspectiva enfocada en las dinámicas grupales y 

la otra enfocada en las personas como elementos aislados de su contexto. Siguiendo a Jean-

Marie Benoist,
15

 se puede considerar que la identidad oscilaría entre dos polos, uno 

asociado a una singularidad desconectada de su contexto y el otro al de una unidad que 

globaliza, que borra al otro. Grosso modo, podría considerarse que el concepto de identidad 

ha sido abordado desde dos perspectivas: una perspectiva sociológica y otra psicológica:  

 

“…la identidad es una posesión idiosincrática y particular de cada persona: 

habría un núcleo natural, diferenciado y propio, que caracterizaría nuestras 

identidades. Las segundas son las denominadas sociológicas y habitualmente 

prefiguran una persona que es una suerte de receptáculo lleno de normas y 

                                                           
12

 Tajfel H. & Turner, J., “An Integrative Theory of Intergroup Conflict”, en Austin, W., Worchel, S., The 

Social Psychology of Intergroup Relations, Monterey, CA: Brooks-Cole, 1979. 
13

 Bruner J., La fábrica de Historias, Buenos Aires, FCE, 2003. 
14

 Pujal M.,  “La identidad (el self)” en: Ibañez, T., (Coord.), Introducción a la psicología social, Barcelona, 

Editorial UOC, 2004, p. 133. 
15

 Benoist J-M., “Facetas de la identidad” en: Levis-Strauss, C., (Dir.) Seminario La identidad, Madrid, 

Ediciones Pretel, 1977, p. 13. 
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pautas sociales de interacción. La identidad de la persona queda reducida a 

una especie de programa o protocolo en el que es conformado completamente 

por las estructuras sociales y que la persona se limita a ejecutar.”
16

 

 

También se puede afirmar que si bien las definiciones son diversas, e incluso opuestas en 

algunos casos, se pueden establecer tendencias en la forma de abordar el tema de la 

delimitación del concepto de identidad. Así, se pude hablar también de definiciones 

esencialistas y definiciones construccionistas. Las primeras tienden a definir el concepto de 

identidad desde esencias que se mantienen a lo largo del tiempo, de la vida y en 

independencia del contexto donde se ubica a la identidad. Las segundas, las 

construccionistas, optan por asociar la identidad a dinámicas particulares de la  época, 

cultura, sociedad y demás categorías consideradas significativas en dicha construcción.  

 

Sin embargo, se propone una alternativa para explorar el concepto de identidad personal y 

es concebirla como una especie de concepto bisagra entre un polo psicológico 

individualista y otro social colectivista. La identidad constituye entonces un elemento clave 

de la realidad subjetiva de la persona y, en cuanto tal, se encuentra en una relación 

dialéctica con la sociedad en la que está inscrito dicho persona. La identidad se formaría 

por procesos sociales: “La identidad es un fenómeno que surge de la dialéctica entre la 

persona y la sociedad.”
17

  

 

Es necesario abandonar estas visiones excluyentes y binarias en torno a la identidad 

personal y pensar dicho concepto desde una óptica que las integre. Así, el concepto de 

relación se muestra como significativo para no establecer una definición dualista de la 

identidad: persona/sociedad. La identidad surge en la relación de autogeneración entre dos 

supuestos teóricos: persona y sociedad. Ambos elementos no pueden ser pensados por 

separado. En la intrincada relación teórica de estos dos elementos (sujeto y sociedad) surge 

la identidad personal, que no puede ser considerada ni individual ni colectiva, sino una 

manifestación de ambos planos que son realmente una misma unidad. 

 

En cuanto a la estructura del documento, éste está compuesto por cuatro capítulos. El 

capítulo primero es de carácter histórico y presenta una aproximación al saber en la cultura 

occidental. Este recorrido se inicia mostrando el paso de un pensamiento infinito a un 

pensamiento finito a través de un hecho histórico particular: el terremoto de Lisboa. Luego 

se presenta un recorrido a través de las epistemes de la semejanza, de la representación y de 

la modernidad. Este recorrido del saber se realiza básicamente desde la lectura que propone 

M. Foucault en su libro Las palabras y las cosas. Al final de este recorrido por los a prioris 

del saber se muestran los elementos que de él se pueden derivar para proponer una 

comprensión de la identidad personal: el contexto, el saber popular y los discursos 

epistémicos. Posteriormente se presenta el lugar que ocupa el hombre al interior de esta 

historia del saber occidental como parte del origen de la psicología como discurso 

científico. Este punto permite delimitar la visión interpretativista desde la que se abordará 

la comprensión de la identidad personal. Para finalizar el capítulo primero se realiza una 

                                                           
16

 Tirado F., “La identidad (el self) Introducción” en: Ibañez, T., (Coord.), Introducción a la psicología social, 

Barcelona, Editorial UOC, 2004, p. 93. 
17

 Berger P., & Luckman, T., op. cit., p. 217. 
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exploración de la identidad personal como problema posible que surge en un contexto 

histórico particular.  

 

El capítulo segundo argumenta una propuesta de compresión teórica de la identidad 

personal. Esta propuesta pretende superar la antinomia persona y sociedad. Es decir, una 

propuesta intersubjetiva desde una perspectiva relacional. Se apoya esta argumentación 

desde tres autores: G. Mead, P. Berger y T. Luckman. Se inicia con una delimitación de una 

psicología social psicosocial para luego formular un acercamiento a la identidad personal 

desde la propuesta teórica de G. Mead: entender la persona como una experiencia social. Se 

finaliza este primer bloque con una propuesta de identidad personal a partir de los 

postulados del conductismo social. Un segundo bloque toma como fundamento la teoría 

socioconstruccionista de Berger y Luckman. Se inicia con una delimitación conceptual 

sobre el socioconstrucionismo y cómo se entiende lo real desde esta perspectiva: pregunta 

ontológica. Luego se muestra la relación de la identidad personal con la perspectiva 

socioconstruccionista de la realidad como fenómeno objetivo y subjetivo. Esta propuesta 

teórica brinda elementos puntuales para comprender la forma como se construye la 

identidad personal, es así como se brinda un breve ejemplo de cómo se puede interpretar 

desde la identidad personal el discurso de niños con experiencia de maltrato. Se finaliza 

este segundo bloque con una propuesta de identidad personal desde una lectura de la 

sociología del conocimiento.   

 

El capítulo tercero presenta inicialmente una serie de características de la identidad 

personal a partir de la perspectiva epistemológica que se ha elegido para comprender el 

fenómeno: el socioconstruccionismo. En este primer punto se mencionan características 

tales como la idea de un núcleo identitario versus un “fondo virtual”, la idea del consenso 

versus el conflicto, la necesidad del reconocimiento del otro y el perspectivismo. Luego se 

aborda el tema del lenguaje como contexto en el cual se organiza la identidad personal. El 

lenguaje permite a las personas sedimentar y objetivar las experiencias así como crear y 

mantener teorías de orden no epistémico, sino del sentido común. Para mostrar el lugar del 

lenguaje en la construcción de la identidad personal se traen a colación tres ejemplos: las 

relaciones amorosas, la saturación actual que generan las TICs y las biografías vistas como 

sociobiografías. Por último, se aborda el tema de las restricciones que plantea la sociedad a 

la construcción de los individuos. Las restricciones que presenta el lenguaje no son algo 

accesorio, por el contrario, se convierten en una necesidad para poder orientar la plasticidad 

genética presente en el hombre.  

 

El cuarto capítulo presenta las conclusiones que pueden derivarse del trabajo.  
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1. DEL SABER EN LA CULTURA OCCIDENTAL A LA IDENTIDAD 

COMO PROBLEMA: UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA 

 

 

 

No me pregunten quién soy,  

ni me pidan que siga siendo el mismo. 

M. Foucault 

 

 

 

En este capítulo se presenta inicialmente una visión histórica del saber en la cultura 

occidental en general y luego una visión histórica de la identidad en forma particular. La 

identidad personal se puede delimitar (dejando de lado explicaciones de otro orden) como 

un relato precario que sobre sí mismos construyen las personas. Este relato está inscrito en 

una época particular que le impone ciertos límites a las formas posibles que puede llegar a 

tomar. Es así como se inicia con una presentación de una visión histórica sobre el orden de 

las cosas como trasfondo que permite o limita la emergencia de discursos considerados 

verdaderos en una época particular. Se describe el inconsciente del saber a partir del cual se 

han organizado los discursos epistémicos (el origen de las ciencias humanas y el impacto 

que han generado sus lenguajes técnicos en las posibilidades que tienen las personas para 

pensarse a sí mismos y para pensar a los otros) y los discursos del orden del sentido común 

(que igualmente orientan las reflexiones de las personas sobre sí mismos). Se partirá 

principalmente de la visión presentada por M. Foucault en su texto Las palabras y las 

cosas. En este marco de sentido, en diferentes épocas, se ha conformado el discurso que 

versa sobre sí mismo.    

 

Este análisis de la historia del saber occidental se inicia con la discusión de un hecho 

histórico, el terremoto de Lisboa, para mostrar el paso del pensamiento divino a la 

emergencia del pensamiento finito, es decir, el pensamiento de humano. Posteriormente, a 

través de las epistemes se explica lo que está presente y ausente, lo pensable y lo no 

pensable en el saber de cada época particular, es decir, las reglas de emergencia de los 

discursos posibles. Al final de esta presentación, se anudan algunos elementos que harán 

parte de la comprensión de la identidad personal como fenómeno relacional. El contexto, el 

saber popular y los discursos epistémicos son elementos que empiezan a jugar un papel en 

la formulación de una identidad personal. 

 

Luego se presenta el lugar que ocupa la figura del hombre en la historia del saber 

occidental, este lugar del hombre es central para explorar la emergencia del saber 

epistémico científico que ocupan las ciencias humanas. El lugar del hombre hace parte del 

origen de la psicología no sólo como pregunta, sino también como condición de posibilidad 

para un discurso científico. Este punto permite delimitar la visión epistemológica desde la 

que se aborda el tema de la identidad personal: una visión interpretativista. 

   

Por último, y siguiendo la perspectiva histórica de este capítulo, se realiza una 

aproximación ya no al saber occidental en general, sino al tema de la identidad en 
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particular. Se realiza una aproximación histórica al tema de la identidad como un problema 

posible en la modernidad. Se muestra cómo la identidad es un tema que cobra gran 

importancia para las personas en la actualidad. Los estudios desde la antropología permiten 

comprender la importancia de la cultura en la conformación de la identidad personal, como 

la identidad puede ser derivada socialmente o puede convertirse en una pregunta que debe 

ser respondida por cada uno de las personas en forma particular.  

 

 

1.1 La historia del saber en la cultura occidental 

 

1.1.1 Sobre el paso de la teodicea a la antropodicea: el caso del terremoto de Lisboa 

 

¿De qué manera influye un acontecimiento como el terremoto de Lisboa en el surgimiento 

de las ciencias humanas? Si bien no puede considerárselo como único factor, un 

acontecimiento histórico de tal envergadura motivó la reflexión de grandes pensadores de la 

época (Leibniz, Voltaire, entre otros). El sismo pone de relieve, acentúa y promueve mucho 

más la crisis y el declive de una figura y el paso a otra como centro de la reflexión en la 

cultura occidental. A mediados del siglo XVIII, Lisboa, capital de Portugal, estaba habitada 

por un pueblo creyente. Era una ciudad famosa por las majestuosas iglesias que la 

adornaban, así como por sus terremotos, que no menguaban la belleza de sus templos. Sin 

embargo, el primero de noviembre de 1755, un día después del nacimiento de María 

Antonieta en Viena, ocurrió el mayor desastre en la historia de esta ciudad. La capital de un 

país católico es arrasada justo en el momento en que se disponía a celebrar una de sus 

mayores fiestas religiosas. Hilaire Belloc describe este acontecimiento de la siguiente 

forma: 

 

“En la mañana del día de los Santos, un poco después de las ocho, los altares 

estaban preparados; el pueblo se había apiñado en las iglesias; las calles 

estaban ya también llenas de ruidos; la fiesta comenzaba; las tripulaciones de 

los barcos habían saltado a tierra; sólo los muelles habían quedado desiertos. 

En todas partes había comenzado la misa mayor. Pero a las nueve –

exactamente-, a la hora en que el apretujamiento de la multitud era mayor, lo 

mismo dentro de las iglesias, abiertas de par en par, que fuera de ellas, la 

tierra tembló… Aquella cosa horrible duró tal vez diez segundos. Cuando su 

estrépito hubo pasado, había perecido una enorme multitud de gente y había 

quedado destruida la tercera parte de la ciudad”.
18

   

 

En aquella época, siglo XVIII, los hombres se preguntaban por los poderes y potencias 

divinos.
19

 En este contexto histórico, frente a la combinación de fe y destrucción que 

ocasionó el sismo, no se hicieron esperar las voces de protesta: ¿Por qué Dios no impidió 

                                                           
18

 Belloc H., María Antonieta, Madrid, Espasa-Calpe, 1946, p. 27. 
19

 González W., “Foucault y las transformaciones antropológicas de la filosofía contemporánea”, en: Poulain 

J., González W., Transformaciones contemporáneas de la filosofía, Cali, Ediciones Extremo Occidente, 2006, 

p. 285. 
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los horrores de este terremoto que se sintió en toda Europa? La bondad, justicia e incluso la 

existencia de Dios fueron puestas en duda.
20

 

 

Los cuestionamientos se dirigen ahora hacia aquellos que consideraban el mal presente en 

la tierra como algo necesario al bien. Uno de los pensadores que sostenía esta tesis y cuyo 

pensamiento fue cuestionado fuertemente fue Leibniz. Este filósofo utiliza el término 

theodicée (teodicea) para hacer referencia a la investigación destinada a explicar la 

existencia del mal y a justificar la bondad de Dios en el mundo.
21

 El concepto de teodicea 

es empleado por Leibniz en su libro Ensayos de teodicea sobre la bondad de Dios, la 

libertad del hombre y el origen del mal.
22

 En otras palabras, lo que el filósofo alemán llama 

teodicea es el problema de la justificación de un Dios bondadoso frente al hecho del mal en 

el mundo o viceversa: cómo puede justificarse el mal ante un Dios omnipotente y 

piadoso.
23

 Para Leibniz, Dios no actúa sin razón, actúa de tal manera que entre diversas 

posibilidades escoge la mejor: ya que Dios lo hace todo con razón y entre sus creaciones 

está el mundo, en consecuencia, este mundo tiene que ser el mejor de los mundos posibles, 

de otra forma no sería una creación divina. Esta posición optimista es defendida por 

Leibniz, así como por Alexander Pope,
24

 ambos consideraban el mundo como inmejorable, 

óptimo. 

 

Pero la teodicea leibziniana se tornó insostenible frente a los cuestionamientos que acerca 

del mal, la destrucción y el dolor desencadenó el terremoto de Lisboa. Si se parte del 

supuesto de que Dios ha creado el mejor de los mundos posibles “¿No podríamos imaginar 

un mundo sin los horrores del terremoto de Lisboa y no sería este mundo necesariamente 

el mejor? ¿Dios no podía realmente impedir este terremoto? ¿Debemos entonces pensar 

que su poder es limitado?”
25

  

 

El optimismo sostenido por el pensador alemán empezó a tornarse ridículo. Voltaire, con su 

actitud crítica hacia la Iglesia y el Estado, atacó a Leibniz y a su teodicea a través de la 

personaje del Dr. Panglóss en su novela Cándido o el optimismo
26

. Además, publicaría el 

año siguiente al sismo el Poema sobre el desastre de Lisboa o examen de este axioma: todo 

está bien.
27

 En el anexo No. 1 se puede encontrar una versión al español del poema de 

Voltaire.
28

 

 

                                                           
20

 Íbidem. 
21

 Ferrater M., Diccionario de filosofía Tomo IV, Barcelona, Ariel, 2001, p. 3468. 
22

 Leibniz Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal, (1a Ed.), 

Amsterdan, 1710.  
23

 Volpi F., (Ed.), Enciclopedia de obras de filosofía Vol. 2, Barcelona, Herder, 2005, p. 1270. 
24

 Ver Pope A., An Essay on Man en: Wimsatt W. (Ed.), Alexander Pope. Selected poetry & prose, EEUU, 

Rinehart Editions, pp. 127 – 170. 
25

 Weinrich H., Conscience linguistique et lectures lettéraires, 1989. Citado por: Poulain J., La apuesta por la 

verdad Crítica de la razón pragmática, Cali, Ediciones Extremo Occidente, 2003, p. 150. 
26

 Voltaire, Cándido y otros cuentos, Madrid, Alianza Editorial, 1994, pp. 50–154. 
27

 Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne, 1756. 
28

 Traducción de Andrés Maylis, Revista semestral de la red de estudios sociales en prevención de desastres 

en América Latina, Enero-junio 1996, No. 6, año 4, Abril 2007, recuperado de: 

http://periodismo.ucsc.cl/index.php/publicaciones/revista-legete/ 
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Dios es exculpado por su inexistencia y ejecutado: la teodicea es puesta en cuestión y se 

llega a la muerte del Dios leibniziano. Surgen, entonces, las siguientes preguntas: ¿Quién 

ocupará el lugar del acusado si ya Dios no es el responsable del mal? ¿Quién hace la 

historia si no es Dios? ¿Quién es el culpable del caos? A todas estas preguntas la respuesta 

no puede ser otra: el hombre. Como acusado, el hombre debe justificarse “La tarea de la 

vida humana es entonces, la de excusarse frente al tribunal perpetuo, en donde el hombre 

obra a la vez como acusador y juez”.
29

 Bajo estas circunstancias, el hombre debe pensarse 

como un ser histórico que construye las condiciones de su existencia. Debe responder a las 

mismas preguntas que se hacían al Dios leibziniano: ¿Por qué hay algo en lugar de nada? 

¿Con qué derecho existes y por qué eres así y no de otra manera?
30

 

 

La filosofía del siglo XVIII hizo del hombre el responsable de la historia y de sí mismo. A 

partir de ese momento la historia universal se convierte en el juicio final,
31

 quien ocupa 

ahora el lugar del eterno acusado es el hombre. Para Foucault, dado que es el hombre quien 

ha matado a Dios, es él mismo quien debe responder por su finitud.
32

 Se deja a un lado la 

figura de Dios, y el hombre asume toda la responsabilidad frente al mal, pero también 

accede a la idea de un supuesto progreso. De la especulación sobre el mal se pasa ahora a la 

lucha contra él. De la teodicea a las diversas formas de antropodicea: la justicia, la 

reducción de males físicos y morales, es algo que ha de exigírsele a los hombres.  

 

A partir del siglo XIX la figura del hombre está en la raíz de una progresiva pérdida de fe 

en el Dios cristiano: se produce una especie de teologización del hombre. Este fenómeno 

consiste en el desplazamiento de la fe en el Dios cristiano hacia una fe en la razón y en la 

ciencia. El hombre moderno termina transfiriendo a sí mismo las características de la 

divinidad que ha hecho desaparecer: el hombre es la medida de las cosas. 

 

Es en este mismo siglo donde surgen las ciencias humanas, o lo que es lo mismo, el 

surgimiento del hombre dentro de los objetos posibles de conocimiento.
33

 El nuevo lugar 

del hombre trae consigo el mito del progreso de la humanidad. Según este mito, a través del 

conocimiento científico del mundo y de sí mismo, es decir, a través de la biología, la 

fisiología y las nacientes ciencias humanas, el hombre lograría despojarse de sus 

alienaciones y ser finalmente libre y autónomo, dueño de sí. En palabras de Foucault:  

 

“… Ahora bien, en este mismo siglo XIX se esperaba, se soñaba, con el gran 

mito escatológico de esa época que ha sido el siguiente: actuar de tal modo que 

ese conocimiento del hombre surtiese tal efecto que el hombre pudiese ser 

liberado de sus alienaciones, liberado de todas las determinaciones que no 

controlaba; que pudiese, gracias al conocimiento que poseía de sí mismo, 

convertirse por vez primera en dueño y detentador de sí. Dicho de otro modo, 

                                                           
29

 Citado por: Poulain J., La apuesta por la verdad Crítica de la razón pragmática, Cali, Ediciones Extremo 

Occidente, 2003, p. 150. 
30

 Íbidem. 
31

 Schwanitz D., La cultura, Madrid, Taurus, 2002, p. 334. 
32

 Foucault M., Las palabras y las cosas, Barcelona, Editorial Planeta-De Agostini, 1984, p. 373. (Les mots et 

les choses – en adelante MC-, Paris, Gallimard, 1966, p. 396)  
33

 Foucault responde a Sartre, en: Foucault M., Saber y Verdad, Madrid, Las Ediciones de la Piqueta, 1985. 
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se convertía al hombre en objeto de conocimiento para que el hombre pudiese 

convertirse en sujeto de su propia libertad y de su propia existencia”.
34

 

 

La búsqueda de un hombre que no tenga nada que ver con Dios, desligar al hombre de la 

figura de Dios, es el problema que se intenta resolver. Las ciencias humanas intentan 

ocupar el lugar de Dios al brindar una explicación del hombre y del mundo. El hombre del 

que habla Foucault, en su libro Las palabras y las cosas, es una invención decimonónica. 

Este hombre que parece existir desde siempre, es realmente un acontecimiento reciente en 

la historia de la cultura occidental. Así lo afirma en el prefacio de su libro dedicado a la 

arqueología de las ciencias humanas:  

 

“Por extraño que parezca, el hombre -cuyo conocimiento es considerado por 

los ingenuos como la más vieja búsqueda desde Sócrates- es indudablemente 

un desgarrón en el orden de las cosas, en todo caso una configuración trazada 

por la nueva disposición que ha tomado recientemente el saber”.
35

 

 

Antes del fin del siglo XVIII el hombre no existía, indica Foucault, es una invención 

moderna, que no se encontraba en la episteme clásica. Para quien piensa a partir del siglo 

XIX el concepto de hombre parece existir per se, es un hecho dado. Cabe aclarar que 

cuando Foucault habla del hombre no está haciendo referencia a la especie viviente, al 

persona biológico o social.
36

 Está mencionando al hombre y su lugar como sujeto y objeto 

de un conocimiento posible.  

 

Una catástrofe de proporciones históricas, como lo fue el sismo de Lisboa, puso en tela de 

juicio no sólo la teodicea (justificación de la bondad de Dios en un mundo en el que el mal 

está presente), sino también la posibilidad misma de Dios como explicación del mundo y 

del hombre. Cuando Voltaire ataca a los optimistas inicia la pérdida de la inocencia que 

permitirá la madurez del pensamiento posterior. Sólo se hace posible pensar al hombre 

como consecuencia de la ocurrencia de la muerte de Dios. La figura de Dios se agota, es 

necesario que deje de existir como garante del orden establecido, como aquel que fijaba y 

justificaba el mejor de los mundos posibles para que el hombre intente transformarse a 

través del estudio de su naturaleza. La fe en Dios se transforma en la fe del hombre sobre sí 

mismo, sobre su razón y su ciencia. El siglo XIX trae consigo la invención de las ciencias 

humanas y el interés del hombre por alcanzar su libertad y el progreso a través del estudio 

de sí. 

 

 

1.1.2 El surgimiento de las Ciencias Humanas 

 

Como se acaba de mostrar, el paso de la teodicea a la antropodicea se constituye  en 

condición de posibilidad para el nacimiento de lo que posteriormente será conocido como 

                                                           
34

 Íbid., p. 40. 
35

 Foucault M., Las palabras y las cosas, op. cit., p. 8-9. (MC, op. cit., p. 15) 
36

 González W., Foucault y las transformaciones antropológicas de la filosofía contemporánea, op. cit., p. 

288. 
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ciencias humanas. En este apartado se mostrará el paso de la historia, los a prioris  a partir 

de los cuales surgen las ciencias humanas entre ellas la psicología, como ciencia humana 

que brindará un discurso disciplinar sobre la construcción de la identidad personal.  

 

Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, fue publicado en 1966. 

En esta historia del saber en la cultura occidental escrita por Michel Foucault se presentan 

dos grandes discontinuidades: la primera separa el renacimiento de la época clásica, inicios 

del siglo XVII, y la segunda inaugura la modernidad, siglo XIX.  

 

Las tres epistemes que se plantean en Las palabras y las cosas dan cuenta de lo que puede 

y de lo que no puede concebir el saber, lo que está incluido y lo que está excluido, lo 

pensable y lo absurdo.
37

 Dan cuenta del “juego de reglas que determina en una cultura la 

aparición y desaparición de los enunciados, su remanencia, su eclipse, su existencia 

paradójica de conocimientos y de cosas”
38

 

 

La historia que propone Foucault no es una especie de Weltanschauung, visión o 

concepción global del mundo, sino una especie de subsuelo que hace posible tales 

concepciones.
39

 Es decir, lo que se presenta no es el conocimiento contenido en una época 

específica, sino:  

 

“…el conjunto de las condiciones que rigen, en un momento dado y en una 

sociedad determinada, la aparición de los enunciados, su conservación, los 

lazos que se establecen entre ellos, la manera en que se los agrupa en 

conjuntos estatutarios, el papel que desempeñan, el juego de valores o de 

sacralizaciones de que están afectados, la manera en que investidos en 

prácticas o en conductas, los principios según los cuales circulan, son 

reprimidos, olvidados, destruidos o reactivados”.
40

  

 

Su propuesta es la de una historia no lineal ni causal, en la que el hombre avanzaría cada 

vez más en la construcción de conocimiento sobre sí mismo y sobre lo demás. Por el 

contrario, la historia que propone Foucault se presenta como una serie de rupturas en la 

historia del saber occidental. Estas rupturas se producen entre los siglos XVI y XVII y los 

siglos XVIII y XIX. No hay un orden general, una continuidad que implique progreso en el 

saber occidental: existen rupturas. Foucault no habla en términos de siglos, períodos, 

épocas ni teorías específicas.    

 

El libro no propone una interpretación más de la historia occidental, para Foucault: 

 

“No debe buscarse, bajo lo manifiesto, la palabrería semisilenciosa de otro discurso, 

sino mostrar por qué no pudo ser más que ese, por qué excluye a cualquier otro, 

                                                           
37

 Revault O., & Foucault, M., Las palabras contra las cosas, en: Burgelin, P., D`allones, O., Amiot., M., Le 

Bon, S., Canguilhem, G., & Foucault, M., Análisis de Michel Foucault, Buenos Aires, Ed. Tiempo 

Contemporáneo, p. 35. 
38

 Íbidem., p. 237. 
39

 Íbid. 
40

 Íbid. 
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cómo se ubica en medio de los demás y con respecto a ellos en un lugar que ningún 

otro podría ocupar”.
41

  

 

Las palabras y las cosas hace parte de la fase arqueológica de Michael Foucault, que se 

puede fechar entre 1970 y 1984. De ella también hacen parte La historia de la locura en la 

época clásica de 1960 y El nacimiento de la clínica de 1963. Este método arqueológico 

pretende quitar las capas del discurso, de los hechos, de los saberes y dejar así a la luz los a 

prioris que sustentan los saberes de una época (filosofía, poesía, ciencia):  

 

“Se trata de devolver los saberes y lo enunciado en cada discurso a su 

discontinuidad previa a las reunificaciones debidas fundamentalmente a un 

sujeto y a un tiempo histórico fundados en el progreso. No se trata de analizar 

los saberes como debidos a un sujeto omnicapaz sino de estudiar en el contexto 

de las prácticas en que aparece”.
42

  

 

En este sentido, la historia no es de sujetos y progresos, sino de reglas que subyacen a los 

saberes, que las personas construyen, y a rupturas en la historia. La arqueología describe el 

inconsciente positivo del saber, es un orden que escapa a la conciencia del investigador y lo 

precede haciendo parte de su discurso científico. En palabras de Foucault, lo que persigue 

la investigación arqueológica: “Son estas reglas de formación que no tuvieron jamás otra 

formulación y que se perciben sólo a través de las teorías, de los conceptos y de los objetos 

de estudio diferentes, que yo he tratado de sacar a la luz, aislando como lugar específico, 

un nivel que he llamado…  arqueología”.
43

 Lo que deja al descubierto la arqueología son 

los a prioris que en un momento determinado limitan, recortan el campo del saber posible, 

definiendo las condiciones en las que se puede o no sostener un discurso que sea 

reconocido como verdadero.  

 

El libro muestra aquello a partir de lo cual ha sido posible la aparición de diversos 

discursos, sobre cuál orden previo se ha edificado el saber. Las palabras y las cosas no 

habla de una historia de las ideas ni una historia de la ciencia, sino de los a prioris, de las 

condiciones de posibilidad que permiten el surgimiento de formas de saber específicas. La 

episteme, como orden previo de cosas, condiciona lo que puede ser pensado, plantea límites 

a nuestras posibilidades de razonamiento. La episteme pregunta por qué en un momento 

determinado surge algo y no otra cosa en su lugar, es decir, no se pregunta el qué sino el 

por qué del qué.  

 

Al estar inmersos en una episteme, estos límites se nos hacen difíciles de reconocer. A 

través de un ejemplo, Foucault muestra un otro pensamiento, que nos devuelve sobre el 

nuestro mostrándonos sus límites. El ejemplo lo toma del texto de Borges El idioma 

analítico de John Wilkins. En este texto se presenta una clasificación de los animales 

contenida en una supuesta enciclopedia china: 

 

                                                           
41

 Íbidem, p. 234. 
42

 Sauquillo, J., Para leer a Foucault, Madrid, Alianza Editorial, 2001, p. 179. 
43

 Foucault, M., “Préface á l´édition anglaise” 1970, citado en: Poulain J., González W. (Eds), 

Transformaciones contemporáneas de la filosofía, Cali, Ediciones Extremo Occidente, 2006, p. 268-269. 
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“En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en (a) 

pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) 

lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta 

clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con 

un pincel finísimo de pelo de camello, (1) etcétera, (m) que acaban de romper 

el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas.”
44

 

 

La risa que genera esta clasificación refleja la imposibilidad de pensar ese pensamiento, es 

un otro pensamiento ubicado al interior de una episteme diferente. Este ejemplo 

desconcierta e inquieta en la medida que no es posible pensarlo, no es posible, por ejemplo, 

pensar una clasificación de cosas donde una de sus categorías sea incluidos en esta 

clasificación sin entrar así en una contradicción. Esta clasificación nos muestra lo que 

Foucault llama la experiencia desnuda del orden: 

 

“Es ahí donde una cultura, librándose insensiblemente de los órdenes 

empíricos que le prescriben sus códigos primarios, instaura una primera 

distancia con relación a ellos, les hace perder su transparencia inicial, cesa de 

dejarse atravesar pasivamente por ellos, se desprende de sus poderes 

inmediatos e invisibles, se libera lo suficiente para darse cuenta de que estos 

órdenes no son los únicos posibles ni los mejores, de tal suerte que se 

encuentra ante el hecho en bruto de que hay, por debajo de sus órdenes 

espontáneos, cosas que en sí mismas son ordenables, que pertenecen a cierto 

orden mudo, en suma, que hay un orden.”
45

  

 

Durante esta fase arqueológica se estudian las reglas discursivas de los enunciados, con este 

fin se recurre al concepto de archivo para poder responder a la pregunta por el origen de un 

acontecimiento: ¿Por qué surge esto y no otra cosa diferente en su lugar? Para Foucault los 

archivos no son los documentos físicos de una civilización, sino el “juego de las reglas que 

determinan en una cultura la aparición y la desaparición de los enunciados, su remanencia 

y su eclipse, su existencia paradójica de acontecimiento y de cosas”.
46

 La descripción es 

neutra, la interpretación no. La descripción hace parte de la arqueología.  

 

Grosso modo, la hipótesis de trabajo de Foucault, en cuanto a la pregunta por la 

arqueología de las ciencias humanas, es:  

 

“la historia de los acontecimientos no obedece simplemente a la ley del 

progreso de la razón; no es la conciencia humana o la razón humana quien 

detenta las leyes de su historia. Existe por debajo de lo que la ciencia conoce 

de sí misma algo que desconoce, y su historia, su devenir, sus episodios, sus 

accidentes obedecen a un cierto número de leyes y determinaciones. Son 

precisamente esas leyes y esas determinaciones lo que yo he intentado sacar a 
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la luz. He intentado desentrañar un campo autónomo que sería el del 

inconsciente de la ciencia, el inconsciente del saber…”.
47

   

 

Las palabras y las cosas da cuenta de tres epistemes que han existido desde el renacimiento 

pasando por la época clásica hasta la modernidad. Al interior de estos a prioris se organiza 

el nacimiento de las ciencias humanas entre ellas la psicología. A continuación se presentan 

estas tres epistemes: de la semejanza, de la representación y de la historia, que permiten 

comprender el orden que subyace a la construcción de discursos posibles sobre el hombre.  

 

 

1.1.2.1 La episteme del renacimiento o sobre la semejanza 

 

La semejanza desempeña un papel central para el saber del siglo XVI y principios del 

XVII. Para el renacimiento, es decir, en la episteme de la semejanza, el saber consistía en la 

recolección y descubrimiento de parentescos entre cosas. Sólo se conoce siguiendo los 

caminos de la similitud, de esta manera un signo (como señal de algo) significa en la 

medida que guarde similitud con lo significado. Foucault trae como ejemplo de este 

pensamiento fundado en la semejanza un texto de 1559 escrito por el médico y químico 

suizo Paracelso, allí se afirma que: “Nosotros los hombres, descubrimos todo lo que está 

oculto en las montañas por medio de signos y de correspondencias exteriores; así, 

encontramos todas las propiedades de las hierbas y todo lo que está en las piedras”.
48

 El a 

priori de la semejanza en el pensamiento de Paracelso también se encuentra en su 

convicción de que lo similar cura lo similar, que orientó su trabajo médico.
49

 En otras 

palabras, conocer las cosas era sacar a la luz su semejanza con otras, la ley de los signos. 

En esta episteme es descubrir lo que tienen de semejantes: “Así pues, conocer será 

interpretar: pasar de la marca visible a lo que se dice a través de ella y que sin ella 

permanecería como palabra muda, adormecida entre las cosas”.
50

 El desciframiento de las 

relaciones generadas por las semejanzas entre las cosas, regía el saber. 

 

Foucault presenta cuatro formas principales en las que se manifiesta la semejanza. La 

conveniencia de las cosas entre sí, vecindad física; la emulación, vecindad sin contacto; la 

analogía, semejanza de las proporciones de todas las cosas y la simpatía, que puede ser 

negativa o positiva.
51

  

 

La primera de las semejanzas es la conveniencia (convenientia), que es un tipo de 

semejanza relacionada con el espacio. La vecindad es un signo de la relación entre las 

cosas, de un parentesco que ya existe y debe ser encontrado, no es una característica 

fortuita y sin sentido. Así, la conveniencia es definida como: 
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 Foucault M., Saber y Verdad, Madrid, Las Ediciones de la Piqueta, 1985, p. 43. 
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 Foucault M., Las palabras y las cosas, op. cit., p. 40. (MC, op. cit., p. 47) 
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 Foucault M.,  Las palabras y las cosas, op. cit., p. 40. (MC, op. cit., p. 47). 
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“semejanza del lugar en el que la naturaleza ha puesto las dos cosas, por lo 

tanto, similitud de propiedades ya que en este continente que es el mundo, la 

vecindad no es la relación exterior entre las cosas, sino el signo de un 

parentesco oscuro cuando menos”.
52

  

 

Foucault cita el texto De fisionomía humana de Giovanni Batista della Porta, publicado en 

1583, donde su autor afirma que debido a la vecindad alma cuerpo, las pasiones del alma 

repercuten sobre la salud del cuerpo. El pensamiento de la semejanza en este autor también 

se encuentra en sus posiciones en torno a considerar que para entender el carácter de un ser 

humano es útil estudiar el comportamiento y características (manso, agresivo, etc.) de los 

animales que más se le parecen, que más se le asemejen físicamente. 

 

La segunda forma de similitud es la emulación (aemulatio), similar a la conveniencia pero 

libre de la vecindad espacial, sin contacto. Es una especie de imitación de una cosa a otra, 

como el reflejo del espejo. Así, por ejemplo, se puede entender la mente del hombre como 

el émulo imperfecto de la sabiduría divina.  

 

La tercera es la analogía, en ésta el significado de una cosa se establece por la relación de 

semejanza con otra distinta siempre y cuando entre ambas guarden algún tipo de relación. 

El médico Oswaldus Crollius, en su libro Tratado de las signaturas de 1608, muestra como 

el conocimiento del hombre está apoyado en sus semejanzas con el cielo, los animales y las 

plantas. De allí su definición de hombre en los siguientes términos: su pulso palpita como 

los astros circulan en sus vías, sus huesos son rocas, su venas grandes ríos, su vejiga el mar.  

 

Por último, está la simpatía. Esta forma de semejanza puede asimilar una cosa con otra, 

puede mezclarlas, no tiene los límites de la distancia, el eco o el encadenamiento que sí 

tienen la conveniencia, emulación y analogía. De esta manera se explican formas de 

pensamiento que establecen simpatías y antipatías entre elementos. Por ejemplo, la 

antipatía del aire por la tierra; la antipatía del fuego; cálido y seco, por el agua; fría y 

húmeda. Esta forma de semejanza explica la simpatía de la atracción de lo pesado hacia la 

pesantez del suelo, de lo ligero hacia el éter sin peso, dirige las raíces hacia el agua. 

 

¿Cómo saber qué dicen las cosas, qué dicen las marcas? Las semejanzas requieren una 

signatura para ser notadas. El mundo de lo similar sólo puede ser un mundo marcado. Es 

necesario que las similitudes ocultas se señalen en la superficie de las cosas; es necesaria 

una marca visible. No hay semejanza sin signatura. ¿Cómo puede llegar a constituirse la 

nuez en remedio para los dolores de cabeza? Esto es así por la afinidad que existe entre la 

nuez y la cabeza, lo que cura los dolores del pericráneo es la corteza verde de la nuez que 

descansa sobre los huesos –sobre la cáscara- de la fruta: en cambio los males interiores de 

la cabeza son tratados  por el núcleo de la nuez que muestra enteramente el cerebro. “El 

signo de la afinidad, lo que la hace visible, es sencillamente la analogía, la cifra de la 

simpatía reside en la proporción”.
53

 Así también, sobre la planta que sirve para aliviar los 
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males de los ojos el signo es perfectamente legible en sus granos, que son pequeños globos 

oscuros en películas blancas que configuran lo que los párpados son con respecto a los ojos. 

 

“Convenientia, aemulatio, analogía y simpatía nos dice cómo ha de replegarse 

el mundo sobre sí mismo, duplicarse, reflejarse o encadenarse, para que las 

cosas puedan asemejarse. Nos dicen cuales son los caminos de la similitud y 

por dónde pasan; no dónde está ni cómo se la ve, ni por qué marca se la 

reconoce”.
54

 

 

Durante esta época la experiencia del lenguaje se presenta en una forma ternaria compuesta 

por significante, significado y signatura o marca. El mundo es como un gran libro abierto 

en el cual el hombre debe leer esas marcas: se supone la existencia de un lenguaje dado. De 

esta manera Foucault afirma que, para esta episteme de la semejanza: 

 

“Lo que Dios ha depositado en el mundo son las palabras escritas; Adán, al imponer 

sus primeros nombres a los animales, no hizo más que leer estas marcas visibles y 

silenciosas; la Ley fue confiada a las Tablas, no a la memoria de los hombres; y la 

verdadera Palabra hay que encontrarla en un Libro”.
55

  

 

El lenguaje no se entiende como una forma de representar el mundo, el lenguaje hace parte 

del mundo. La relación entre los signos y lo que ellos designan es una relación natural, 

atravesada por las relaciones de semejanza, de similitud. La relación entre el signo y lo que 

éste indica es la semejanza. Existe una unidad entre palabras y cosas, no existe diferencia 

entre el ejercicio de desciframiento (divinatio) que se hace sobre las marcas en las cosas 

que Dios pone con el fin de ejercitar la sabiduría y las palabras que los sabios (eruditio) de 

la antigüedad han vertido sobre los libros, iluminados previamente por la luz divina. 

 

De allí la no distinción entre lo que se ve y lo que se lee, entre lo observado y lo relatado. 

Lo propio del saber no es demostrar, no es decir la verdad de las cosas, sino interpretar, o 

sea, algo de lo que ya antes se ha dicho, es el ejercicio del comentario, elaborar nuevos 

textos que remiten a uno previo “No existe comentario salvo en el caso de que, bajo el 

lenguaje que se lee y se descifra, pase la soberanía de un Texto primitivo. Y es este texto el 

que, al fundamentar el comentario, le promete como recompensa su descubrimiento 

final”.
56

 

 

El hombre, en esta episteme renacentista, ocupa el lugar de objeto no de sujeto de 

conocimiento. El hombre hace parte del mundo, está junto a los demás animales, plantas, 

astros: “El saber no era un producto humano, sino el reflejo pálido de la omnisciencia 

divina, un proceso infinito de interpretación y acumulación de las semejanzas recíprocas 

entre las cosas, un proceso circular”.
57

 En el siguiente apartado se mostrará como la 

semejanza sede su lugar a la representación, que media la relación significante significado. 
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1.1.2.2 La episteme de la época clásica o de la representación 

 

Para Foucault, a principios del siglo XVII el pensamiento deja de moverse al interior de la 

semejanza, ésta ya no es la regla del saber. Por el contrario, es fuente de error, de 

confusión. Se produce una discontinuidad que genera la episteme de la representación en la 

época clásica. En el renacimiento, en la episteme de la semejanza, la tarea del hombre era 

revelar un lenguaje previo repartido por Dios en el mundo; en este sentido, el hombre 

adivinaba lo divino: 

 

“Los nombres estaban depositados sobre aquello que designaban, tal como la 

fuerza está escrita sobre el cuerpo del león, la realeza en la mirada del águila y 

tal como la influencia de los planetas está marcada sobre la frente de los 

hombres: por la forma de la similitud”.
58

  

 

Ahora se produce un análisis del sentido, se lleva a cabo un proceso de desciframiento de 

los signos, no es la restitución de un discurso anterior. “Por ahora ya no existe la palabra 

primera, absolutamente inicial que fundamentaba el movimiento infinito del discurso; de 

aquí en adelante, el lenguaje va a crecer sin punto de partida, sin término y sin 

promesa”.
59

 El mundo ya no es un conjunto de cosas ligadas por similitudes, donde sólo se 

deben leer las marcas presentes en ellas.  

 

Del agotamiento de la semejanza como a priori del saber es ya consiente Descartes quien 

afirma que es un error común, cuando se han descubierto algunas semejanzas entre dos 

cosas, atribuir a una y otra, aun en aquellos puntos en que de hecho son diferentes, lo que se 

ha reconocido como cierto sólo de una de las dos. Es decir, Descartes excluye la semejanza 

como supuesto fundamental del saber. Denuncia en la semejanza una combinación confusa 

que es necesario analizar en términos de identidad y diferencia, de medida y de orden. El 

saber del siglo XVI se empieza a percibir como un conjunto de cosas mezcladas que se 

puede acercar por el azar, la cercanía, un pensamiento fruto de las tradiciones. 

 

A partir de la episteme de la representación, el signo empieza a tener sentido no por una 

acción divina que ha dejado huellas sobre las cosas para que los hombres puedan 

encontrarlas y situarlas junto a otras, sino que los signos adquieren sentido al interior de un 

conocimiento del cual toma su probabilidad y certidumbre. En lugar de la semejanza: “se 

consagra una forma de análisis que contrasta identidades y diferencias dentro de una 

mathesis o ´ciencia general del orden´ por la que todos los seres se sitúan en la superficie 

de un cuadro”.
60

 El orden prima en el siglo XVII. La comparación de medida y el orden 

son formas de conocer. La comparación de dos magnitudes implica la existencia de una 

unidad común que posibilita realizar un análisis en términos de igualdad o desigualdad. 

Así, “La medida permite analizar lo semejante según la forma calculable de la identidad y 

la diferencia”.
61

 El orden no requiere de una unidad exterior. Se establece una sucesión de 

elementos desde los más complejos hasta los más simples, estableciendo series en las que el 
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primer término puede ser cualquiera. El orden permite ubicar una cosa al interior de una 

serie compuesta por diferencias crecientes. En el siglo XVI el saber funcionaba a través de 

analogías, de similitudes, para el siglo XVII el saber funciona por medio del análisis:  

 

“… de ahora en adelante, toda semejanza será sometida a la prueba de la 

comparación, es decir, no será admitida sino una vez que se encuentre, por la 

medida, la unión común o más radicalmente por el orden, la identidad y la 

serie de las diferencias”
62

.  

 

La actividad central ya no consiste en relacionar las cosas entre sí, sino en discernir, ubicar 

las cosas al interior de un discurso ordenado, de allí el surgimiento de las taxonomías y 

clasificaciones.  

 

La verdad encuentra su manifestación en la percepción evidente y definida. Los signos 

adquieren sentido en la medida que son ciertos o probables, a partir del momento en que se 

conoce la posibilidad de una relación de sustitución entre dos elementos conocidos, el signo 

puede estar ahora más o menos alejado de lo que significa. Por ejemplo, el grito es signo de 

miedo, pero no se encuentra una relación de analogía entre ellos, no existe un enlace de 

similitud. El conocimiento que adivinaba signos más antiguos que él mismo se sustituye 

por un conocimiento que analiza al interior de una red de signos que se construyen poco a 

poco.  

 

De la analogía se pasa al análisis, las cosas se hacen claras y distintas, idénticas o 

diferentes. No se trata de encontrar un orden preestablecido, de encontrar una palabra ya 

dicha, sino de construir una lengua que le permita ordenar lo que antes eran semejanzas. La 

época clásica se constituye como un proyecto de una ciencia general del orden, disposición 

en cuadros ordenados de las identidades y de las diferencias.
63

 

 

El lenguaje se disocia de las cosas, ya no está en ellas, sino que pasa a ser un instrumento 

que permite representar. El problema ahora gira en torno a representarse el mundo, a 

ordenarlo, nombrarlo. El saber se forma a partir de unas reglas diferentes, para conocer una 

cosa no se busca su relación de semejanza con otra, sino que se trabaja sobre la distinción 

de las cosas y para esto se atribuyen nombres diferentes a cosas diferentes. La episteme de 

la semejanza se apoyaba en una especie de solidaridad oculta que las unía entre sí, eso se 

sustituye por la intención de establecer diferencias nítidas, establecer claramente una 

graduación entre cosas que se relacionan, generando series detalladas, claras y seguras.  

 

Al finalizar el renacimiento, la estructura significante y significado unido por medio de la 

semejanza desaparece para dar paso a un sistema de sólo significante y significado. Esta 

nueva disposición de la episteme de la representación a partir del siglo XVII implica ahora 

la pregunta: ¿cómo un signo puede estar ligado a lo que significa? Y ya no la pregunta de la 

episteme de la semejanza ¿cómo reconocer que un signo designa lo que significa? El 

siguiente apartado, que muestra la tercera y última episteme, se abordará el nacimiento de 

las ciencias humanas, es decir, el hombre como objeto de estudio empírico.  
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1.1.2.3 La episteme del hombre o en torno a la modernidad 

 

Al final del siglo XVIII se da la caída de la representación y la emergencia de un nuevo 

elemento al interior de la episteme moderna: el hombre. Al final de este siglo surge la 

episteme moderna o del hombre. Como se mencionó, se pasa de la semejanza del Siglo 

XVI como marco de referencia para el pensamiento y el conocimiento a la representación 

del siglo XVII para finalmente llegar a la modernidad a partir del siglo XVIII.  

 

“Los últimos años del siglo XVIII quedan rotos por una discontinuidad 

simétrica de la que había irrumpido, al principio del XVII, en el pensamiento 

del Renacimiento, entonces las grandes figuras circulares en las que se 

enceraba la similitud fueron dislocadas y abiertas para que pudiera 

desplegarse el cuadro de las identidades; ahora este cuadro va a deshacerse a 

su vez y el saber se alojará en un nuevo espacio”.
64

  

  

Emerge el hombre en el espacio de los problemas epistemológicos posibles. El hombre en 

el siglo XVII organiza el mundo en un cuadro, lo representa en forma ordenada pero él no 

se encuentra presente en dicho cuadro. Es este el giro que se realiza, el hombre no existía 

durante gran parte del siglo XVIII, no desde el punto de vista epistemológico; no existía 

una conciencia epistemológica del mismo.  

 

Es en ella, en la episteme de la modernidad, en la que de alguna manera seguimos estando 

inmersos, es donde se piensa lo finito desde lo finito. Se piensa al hombre finito entendido 

a partir de su finitud: de la vida, del trabajo y del lenguaje. El hombre como sujeto 

trascendental es entendido a partir de sus finitudes, es un hombre que vive, trabaja y habla. 

Estos son los temas modernos a partir de los cuales se abordará al hombre, figura que no 

tiene más de trecientos años.   

 

Estas condiciones de posibilidad hacen posible el surgimiento del hombre con su 

característica doble como sujeto y como objeto de conocimiento. Este doble lugar 

epistemológico que empieza a ocupar el hombre caracteriza a las llamadas ciencias 

humanas o si se prefiere a este conjunto de discursos, explicaciones o intentos de 

comprensión que tienen en común el estudio del hombre.  

 

“El modo de ser del hombre como se ha constituido en el pensamiento moderno 

le permite representar dos papeles; está a la vez en el fundamento de todas las 

positividades y presente, de una manera que no puede llamarse privilegiada, en 

el elemento de las cosas empíricas.”
65

 

 

Entonces, cabe preguntarse donde se ubica el conocimiento de estas ciencias humanas, 

donde se ubica el saber de dichas ciencias en el contexto de esta nueva episteme del 

hombre. Siguiendo a Foucault, a nivel epistemológico la modernidad puede ser 

representada a través de un triedro de saberes. Este triedro está compuesto por las llamadas 

ciencias formales (la matemática y la lógica), las ciencias empíricas (biología, la economía 
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política y la filología) y, por último, la analítica de la finitud. En este triedro encuentran su 

nicho las ciencias humanas pero no tienen ellas un lugar determinado, exacto, se construyen 

en medio de las relaciones que pueden establecerse al interior de este triedro.  

 

En este momento debe considerarse que el lugar de las ciencias humanas no es 

completamente claro: 

 

“La primera cosa que ha de comprobarse es que las ciencias humanas no han 

recibido como herencia un cierto dominio ya dibujado, medido quizá en su 

conjunto… aparecieron el día en que el hombre se constituyó en la cultura occidental 

a la vez como aquello que hay que pensar y aquello que hay que saber.”
66

  

 

A partir de este contexto pueden comprenderse las eternas discusiones entre 

construccionistas y positivistas quienes se atribuyen metodologías y posiciones ontológicas 

y epistemológicas opuestas pero que terminan coexistiendo en el abanico de ofertas que 

conforma las ciencias humanas. Es decir, las ciencias humanas no pueden ser ubicadas con 

exactitud en alguno de los tres dominios definidos por estas ciencias, sino en los espacios 

de encuentro y desencuentro entre ellos. Si bien las ciencias humanas en muchos casos 

emplean procedimientos de formalización, intentos de objetividad, de renuncia de la 

subjetividad del investigador, por ejemplo, lo que puede ayudar a encontrar una definición 

son las relaciones que mantienen con las ciencias empíricas y la analítica de la finitud.  

 

El recorrido por estas tres epistemes o a prioris permiten comprender cómo han sido 

posibles discursos, conceptualizaciones, teorías, en otras palabras, cómo se configuró el 

saber al interior de cada una de estas epistemes. Foucault nos muestra un no pensamiento 

que existe en nuestro pensamiento, es lo: “no visible y sin embargo no oculto”. El 

inconsciente del saber, no es el producto de un rechazo colectivo o individual, es el fruto de 

una ignorancia y de una neutralización de la facultad de juzgar, de una afasia 

epistémica”.
67

  

 

 

1.1.2.4 Algunos elementos para pensar la identidad personal 

 

De esta lectura del saber en la cultura occidental realizada con base en el texto Las palabras 

y las cosas de M. Foucault, se pueden entrever algunos elementos que se articulan a la 

propuesta de entender la identidad personal como una construcción relacional de las 

personas. Estos elementos serán brevemente mencionados aquí y luego serán desarrollados 

en algunos de los apartados siguientes de este documento.  

 

Un primer elemento lo constituyen los límites en el pensamiento posible que pueden 

alcanzar los societarios. El llamado “inconsciente del saber” no debe ser visto como algo 

negativo, limitante o castrante para la persona. Por el contrario, estas limitaciones en el 
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saber posible juegan el papel de encuadre para la gran volatilidad y plasticidad humanas. 

De la ignorancia de estos límites surge el saber sobre sí mismo, surge un discurso sobre la 

identidad. La identidad personal se construye a partir de un no saber que sirve de trasfondo 

al saber sobre sí.  

 

Allí se articula un segundo elemento, que se deriva de esta perspectiva de la historia del 

saber en la cultura occidental: la importancia del contexto en la construcción de la 

identidad. Las explicaciones a las que llegan las personas, el saber que crea el hombre sobre 

todo lo real está necesariamente amarrado a un momento histórico determinado. Y uno de 

esos tipos de saberes versa sobre nosotros mismos, es decir, sobre la pregunta por quién 

soy. La respuesta a esta pregunta está enmarcada en estas formas de pensamiento que 

preexisten al persona y están amarradas a un contexto particular. De esta manera se puede 

decir que la identidad personal es un fenómeno necesariamente situado.  

 

Con base en lo anterior, surge un tercer elemento que juega un papel importante en la 

comprensión de la identidad personal: la importancia de la doxa. El saber popular, el 

sentido común, las moralejas, los dichos, etc. son indicadores de lógicas de pensamiento no 

disciplinar no académico pero que no por ello dejan de ser centrales en la formulación de 

una identidad personal vista desde el punto de vista de la persona. De hecho, existen teorías 

desde la psicología y la sociología que retoman como eje central las construcciones de 

sentido común de las personas en su interés por comprender su comportamiento. Este saber 

popular orienta fuertemente la forma como las personas llevan su vida en forma cotidiana.  

 

Por último, la penetración de los discursos académicos o discursos epistémicos, para 

diferenciarlos de los anteriores (doxa), surge con el nacimiento de las llamadas ciencias 

humanas. Cuando surge la idea de que la ciencia puede y debe ser aplicada al hombre como 

objeto epistemológico posible, surge también una serie de discursos, prácticas, términos 

que empiezan a permear no sólo las esferas académicas, sino también la vida cotidiana de 

las personas. Estos discursos científicos se convierten en referentes para que las personas se 

piensen a sí mismos. Todos estos elementos serán significativos a la hora de formular la 

propuesta de la identidad personal como un fenómeno relacional.  

      

 

1.1.3 El hombre como objeto y sujeto de conocimiento: una visión interpretativista 

para la identidad personal 

 

El siguiente apartado presenta el lugar que ocupa la figura del hombre al interior de esta 

visión de la historia del saber occidental, para anudarlo con la psicología como disciplina 

en deuda con el surgimiento de las ciencias humanas específicamente desde una postura 

interpretativista.  

 

En el siglo XVI, el hombre ocupa el lugar de un intérprete del lenguaje. Sin embargo, este 

lenguaje de la naturaleza dista del significado que adquiere para el siglo XIX. En esta 

época, el hombre renacentista tiene la labor de sacar a la luz lo que se asemeja, pasar lo 

visible a lo que se dice a través de lo visible. La palabra aparece inscrita en la naturaleza 
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esperando ser leída, de otra forma: “permanecería como palabra muda adormecida entre 

las cosas”.
68

 Para el hombre del renacimiento, el conocimiento está presente en las cosas:  

 

“Entre las marcas y las palabras no existe la diferencia de la observación y la 

autoridad aceptada, o de lo verificable y la tradición. Por doquier existe un 

mismo juego, el del signo y lo similar y por ello la naturaleza y el verbo pueden 

entrecruzarse infinitamente, formando, para quien sabe leer, un gran texto 

único”
69

.  

 

De esta manera, el hombre, al interior del sistema del saber posible del renacimiento, puede 

ocupar el lugar de conocedor pero sólo siguiendo los caminos de la similitud. Un signo, 

como señal de algo, significa en la medida que guarde similitud con lo significado. La tarea 

del hombre era establecer una adecuada relación entre significante, significado y marca. En 

otras palabras, descifrar las relaciones generadas por las semejanzas. 

 

En el siglo XVII la lógica de pensamiento pasa de la analogía al análisis; las cosas se hacen 

claras y distintas, idénticas o diferentes. En lugar de la semejanza: “se consagra una forma 

de análisis que contrasta identidades y diferencias dentro de una mathesis o ´ciencia 

general del orden´ por la que todos los seres se sitúan en la superficie de un cuadro”.
70

 Si 

bien el trabajo del hombre era adivinar signos más antiguos que él mismo, esta tarea se 

sustituye por un hombre que analiza al interior de una red de signos que se construyen poco 

a poco. El hombre ya no se propone alcanzar un orden preestablecido, una palabra que ya 

ha sido dicha, sino que ahora su papel se encuentra asociado fundamentalmente a la 

construcción de un orden que dé cuenta de su realidad. El hombre debe fundar una lengua 

que le permita ordenar lo que antes era para él una serie infinita de semejanzas. La época 

clásica se constituye como el proyecto de una ciencia general del orden.
71

  

 

En palabras de Dreyfus y Rabinow, el papel del hombre en la época clásica era:  

 

“… clarificar el orden del mundo. Cumplía esta tarea, como hemos visto, por 

medio de la evidencia y de ciertas ideas. La clave era que el medio de 

representación era fiable y transparente. El papel del pensador era brindar 

una descripción artificial del orden de lo que ya estaba allí. No creaba el 

mundo ni ultimaba la representación. Construía un lenguaje artificial, un 

orden convencional de signos. Pero no era el hombre el que otorgaba 

significado a esa actividad. Es esto lo que Foucault quiere expresar cuando 

dice que no había una teoría de la significación en la Época Clásica. El 

hombre clarificaba, pero no era una fuente trascendental de significación. De 

allí que nos preguntemos cual era la principal actividad del sujeto –´el yo 

pienso´- encontraremos la respuesta relativamente trivial de que consistía en la 

tendencia de lograr claridad en los conceptos”.
72
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De esta manera, se puede considerar que la tarea esencial del hombre de la Época Clásica 

era la de poner en orden las representaciones sobre un cuadro, con la característica que el 

hombre como fuente de esa representación y orden escapaba a dicho cuadro; lo único que 

en esta época no se puede hacer es ubicar la actividad propia al interior de ese orden. 

  

De otra parte, en cuanto al hombre ya no como realidad pensante, sino como problema 

espistemológico posible, puede decirse que se convierte en el elemento característico del 

saber a partir del siglo XIX. En ese siglo surgen las ciencias que tienen por objeto de 

estudio al hombre, surgimiento que se hace posible en la medida que el hombre se 

configura ya no sólo como sujeto, sino también como un objeto posible de conocimiento.
73

 

La configuración en la que está inmerso el hombre ha cambiado. La representación como 

fundamento de todos los órdenes posibles se agota, es decir, el lenguaje se desvanece en su 

calidad de tabla espontánea y cuadriculada primera de todas las cosas, como enlace 

indispensable entre la representación y los seres.
74

 

 

Este doble lugar del hombre en el campo del saber a partir del siglo XIX ya no se inscribe 

en la representación: 

 

“El hombre, que hasta entonces era un ser entre otros, es ahora un sujeto entre 

objetos. Pero el hombre no es sólo un sujeto entre objetos, rápidamente asume 

que lo que está buscando comprender no son solamente los objetos del mundo, 

sino a sí mismo. El hombre comienza a ser el sujeto y el objeto de su propio 

conocimiento”.
75

 

 

El hombre se hace posible al interior de esta episteme moderna. Para quien piensa a partir 

del siglo XIX el hombre posee existencia per se, es un problema central de las discusiones 

al interior de las ciencias humanas: su doble lugar de objeto y sujeto, si bien es fuente de 

discusión, es un hecho dado: las reglas de los enunciados posibles no permitían la 

emergencia del hombre como figura epistemológica. La presencia del tema antropológico 

anterior a la episteme moderna se convierte en un espejismo causado por nuestro lugar al 

interior de la episteme moderna, captamos los enunciados previos a partir del sentido 

actual, el hombre para nosotros se torna un problema natural.
76

  

 

Esta nueva configuración del saber se convierte en condición de posibilidad para la 

emergencia de una de las ciencias humanas: la psicología. La psicología del siglo XIX, que 

surge al interior de la episteme de la modernidad, se orientó hacia el intento de convertirse 

en una ciencia natural utilizando la elaboración de leyes, de vínculos cualitativos, de 

explicaciones a la manera de funciones matemáticas, la construcción de hipótesis 

explicativas apoyadas en un modelo matemático que era aplicado al estudio de las ciencias 

de la naturaleza. La psicología, como apuesta positivista, partió de los supuestos de que el 

hombre se agotaba en su ser natural, finito, así como en el supuesto de que el camino para 
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estudiarlo estaba en una visión oficial de la ciencia, que se orientaba hacia la verificación 

de hipótesis y proposiciones que pueden convertirse en fórmulas matemáticas. Si el 

objetivo de la ciencia es la predicción y el control del comportamiento humano, las 

fórmulas que lo explican adquieren gran valor para el científico.
77

  

 

Así, por ejemplo, para Hempel
78

 cualquier disciplina que aspire a ser considerada como 

ciencia debe poseer la capacidad de medir, predecir y controlar el fenómeno que estudia. 

Desde este punto de vista y a nivel metodológico no deberían existir diferencias entre las 

llamadas Naturwissenschaften y las Geisteswissenschaften o ciencias de la naturaleza y 

ciencias del espíritu, respectivamente. La psicología, entonces, debe cumplir con estos 

requisitos para ingresar al modelo de cobertura legal según Hempel o la versión oficial de 

la ciencia según Guba y Lincoln y cumplir así con los requisitos de la ciencia positivista.  

 

Sin embargo, cabe aclarar, en palabras de Foucault, que:  

 

“el umbral de nuestra modernidad no está situado en el momento en que se ha 

querido aplicar al estudio del hombre métodos objetivos, sino más bien en el 

día en que se constituyó un duplicado empírico trascendental al que se dio el 

nombre de hombre.”
79

  

 

En otras palabras, hasta tanto no nazca el hombre en el panorama de las realidades 

epistemológicas posibles, de los objetos susceptibles de estudio, no es posible el 

surgimiento de las ciencias humanas. Este paso epistemológico es fundamental, es 

condición de posibilidad para los discursos científicos que luego intentarán construir 

conocimiento sobre el hombre. En este sentido, la aplicación del método científico por sí 

misma no es la condición esencial del surgimiento de la psicología como ciencia, si no se 

posee un objeto de estudio no es posible aplicar un método para estudiarlo.    

  

Durante el siglo XVIII: “las ciencias físicas produjeron incrementos significativos en el 

conocimiento, y se podía ver con gran optimismo la posibilidad de aplicar el método 

científico al comportamiento humano”
80

 Sin embargo, autores como Foucault consideran 

que la historia de la psicología que transcurre desde el siglo XIX al XX se caracterizó por el 

paso de este prejuicio naturalista al descubrimiento del sentido. La historia de la psicología 

es una historia paradójica, de contradicciones entre su proyecto y sus postulados: su 

intención de convertirse en un proyecto de exactitud rigurosa, de fidelidad objetiva la llevó 

a encontrar que el hombre no se agota en su ser natural. Es el paso de la psicología como 

una ciencia natural a una comprensión de lo humano:  

 

“La idea de una precisión objetiva y cuasi matemática en el dominio de las 

ciencias humanas no es aceptable si el hombre mismo no es más del orden de 
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lo natural. De modo que la psicología se obligó a sí misma en el curso de su 

historia a una renovación total y al descubrir un nuevo status del hombre se 

impuso a sí misma, como ciencia, un estilo nuevo”.
81

  

 

Esta tarea de renovación que se impone a la psicología como ciencia del hombre es todavía 

una tarea por realizar, es necesario pasar de una psicología centrada en postulados 

naturalistas hacia otras formas de comprensión de lo humano.  

 

El abandono de la objetividad naturalista es la primera contradicción sobre la que nace la 

psicología, la segunda es el estudio negativo del hombre. De esta manera, la psicología del 

desarrollo nace de la perturbación del desarrollo, la psicología de la adaptación de los 

fenómenos de inadaptación. La psicología sería, inicialmente, un análisis de lo anormal, 

que se transformó, de manera secundaria, en una psicología de lo normal como intento para 

compensar esta contradicción inicial.  

 

En este contexto de contradicciones, como ciencia objetiva naturalista y como estudio 

negativo del hombre, nace la psicología y, paradójicamente, se multiplica el interés por esta 

disciplina en forma exponencial. Como lo menciona Kenneth Gergen:  

 

“Este ha sido el siglo del florecimiento de las ciencias sociales, como lo ilustra 

bien la psicología, que casi no existía un siglo atrás, cuando la indagación 

sistemática de la mente se limitaba a un pequeño número de filósofos y 

teólogos. No obstante, cuando a comienzos de este siglo se redefinió el estudio 

de la mente tildándolo de ciencia y sus seguidores adoptaron los métodos de 

las ciencias naturales, el horizonte se amplió en forma espectacular. Hacia 

1940 la psicología era una materia presente en la mayoría de planes de estudio 

universitarios de Estados Unidos, y en los años 70 ya era una de las disciplinas 

más populares entre los estudiantes universitarios del país”
82

. 

 

La psicología y, en general, las llamadas ciencias humanas, deben su existencia a las 

ciencias naturales, ya que de ellas adoptaron inicialmente su racionalidad y su metodología. 

En el marco de una psicología del sentido, más que de una positivista, la identidad personal 

se muestra como un tema que actualmente interesa a las ciencias humanas. 

 

Sin embargo, la visión oficial de la ciencia, el positivismo, no es la única forma de 

aproximación a lo humano. El giro hacia la interpretación, que se puede fechar a finales del 

siglo XIX, es un camino alternativo que surge para las ciencias del espíritu. W. Dilthey 

considera que existen enormes diferencias ontológicas y metodológicas entre las ciencias 

naturales y las llamadas ciencias del espíritu. No es lo mismo estudiar el comportamiento 

de la materia o el movimiento de los cuerpos a estudiar el deseo o las normas sociales. Las 

Naturwissenschaften se sirven de la experimentación, la observación, el control, las 
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explicaciones causales y la predicción de los fenómenos. En cambio, las 

Geisteswissenschaften tienen como uno de sus conceptos centrales la hermenéutica de los 

significados que se atribuyen a las experiencias por parte de los sujetos que son 

investigados.  Los datos son construidos y están llenos de valores, amarrados histórica y 

culturalmente a su contexto. Es así como Ricoeur
83

 se aparta de los planteamientos de 

Hempel, el acontecimiento físico es diferente al acontecimiento histórico, el primero 

simplemente sucede y el otro sucede en un marco de referencia que posibilita su 

comprensión.  

 

Para Dilthey, la hermenéutica debe ser el paradigma metodológico de las ciencias del 

espíritu. Se parte del supuesto que el texto del otro es siempre significativo, dice algo sobre 

la persona que lo genera así como de los otros, del contexto en el cual emergió ese texto. 

De allí que la función de las ciencias humanas según esta visión de ellas es la de interpretar 

ese discurso, reconstruir el sentido del texto que el otro ha construido. Es con Ricoeur y 

Taylor a partir de Heiddeger, que la hermenéutica no ocupa únicamente el lugar de método 

de estudio de lo humano, sino que adquiere el lugar de explicación ontológica. La realidad 

es interpretación, la hermenéutica no es medio de generación de conocimiento en las 

ciencias del espíritu, sino que y primordialmente es condición de posibilidad del 

conocimiento.  

 

Tres elementos asociados a la construcción de la identidad personal desde una visión de la 

psicología emergen del recorrido que se ha realizado hasta este punto. Estos tres elementos 

son: el hombre como sujeto y objeto de conocimiento, la postura particular de la psicología 

a partir de la cual se abordará el tema de la identidad personal y la hermenéutica como parte 

constitutiva de la realidad de las personas.  

 

En primer lugar, a partir del siglo XIX el hombre se convierte en un problema 

epistemológico posible. Este doble lugar que ocupa el hombre en el panorama del saber 

posibilita la emergencia de discursos que se ubican en el lugar de ciencias sobre este nuevo 

objeto de estudio que es el hombre. Surgen las ciencias humanas y de este modo nace la 

psicología como ciencia en este contexto histórico particular. Los temas que eran discutidos 

desde discursos no científicos pasan a ser objeto de examinación desde una visión empírico 

analítica. La identidad es una pregunta que deriva no su origen pero sí su abordaje de este 

contexto epistemológico: empieza a ser objeto de reflexiones teóricas desde una psicología 

científica de corte positivista.  

 

Sin embargo, y en segundo lugar, el abordaje que se dará en este documento a la pregunta 

por la identidad personal se aparta de estas posturas empírico analíticas o explicativas.
84

 Se 

parte de un paradigma de investigación construccionista
85

 para comprender el fenómeno de 

la identidad personal. Al interior de este paradigma construccionista se hace énfasis en que 

la psicología desde la que se abordará la comprensión del tema de la identidad personal es 
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la de una postura hermenéutica e interpretativista.
86

 En este documento no se partirá de una 

psicología positivista, sino de una psicología del sentido. Se parte del supuesto teórico de 

que los procesos hermenéuticos juegan un papel central en la construcción de sentido sobre 

lo otro y sobre sí mismo.  

  

Por último, un tercer elemento consiste en considerar los procesos hermenéuticos no sólo 

como una propuesta o postura a nivel teórico, sino también como un elemento constitutivo 

de la construcción de la realidad y de la identidad personal por parte de las personas. La 

experiencia de sí mismo y la experiencia de lo otro está atravesada por la hermenéutica, por 

la interpretación al interior de un horizonte de sentido como lo afirma Taylor. Es así como 

la identidad personal, entendida como la pregunta por quién soy, desde esta perspectiva, 

está necesariamente ligada a la hermenéutica de sí mismo y de lo otro.  

 

 

1.1.4 La identidad personal como problema: una aproximación histórico-cultural 

 

Luego de haber definido el lugar del hombre y el tipo de psicología desde el que se 

abordará el problema de la identidad, se presenta este apartado una introducción al tema de 

la identidad personal como un problema posible desde una perspectiva histórico-cultural. 

Una pregunta que puede hacerse  es por qué actualmente se habla de identidad, identidad 

personal o, lo que es lo mismo, qué hace que actualmente hablemos de identidad e 

identidad personal. En nuestros días consideramos, sin someterlo a mayores discusiones, 

que las personas son autónomos y responsables individualmente de sus actos: la noción 

moderna de identidad personal está relacionada con la de interioridad, individualidad 

fundada en gran medida en una lógica binaria, dentro-fuera. En general, se puede partir del 

supuesto de que nuestros pensamientos, ideas, sentimientos, habilidades están “dentro” de 

nosotros. De este modo pensamos acerca de nuestras capacidades o posibilidades como 

algo interior, particular, individual, que se desarrolla en un mundo público, exterior o del 

afuera. El inconsciente, por ejemplo, es entendido por algunos como un espacio interno: los 

conflictos, fuerzas, motivaciones que explicarían nuestra forma de ser harían parte de un 

espacio oculto pero a la vez ubicado en lo más íntimo y profundo de cada persona.
87

 Este 

énfasis en la existencia de un mundo interno y otro externo es una característica de la 

modernidad y de sus personas: 

 

“Se trata más bien de un modo de autointerpretación históricamente limitado, 

un modo que ha venido a ser predominante en el Occidente moderno y que, por 

consiguiente, podría propagarse al resto del planeta; pero es un modo que tuvo 

un comienzo en el tiempo y en el espacio, podría tener un final”.
88
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La pregunta que surge en este momento es cómo llegó la cultura occidental a otorgar un 

lugar central a la individualidad y, así mismo, a la identidad personal asociada a dicha 

individualidad. Según Lyons,
89

 la individualidad: 

 

“Se asienta como producto del pensamiento de fines del siglo XVIII. Antes de 

esta fecha, las personas tendían a concebirse a sí mismas como especímenes de 

categorías más generales: miembros de una religión, clase, profesión, etc. 

…sin embrago, a fines del siglo XVIII la sensibilidad común comenzó a 

cambiar, y puede hallarse buena prueba en fuentes tan diversas como los 

tratados filosóficos y las biografías…”
90

  

 

El tema de la identidad personal como individualidad no ha tenido siempre un lugar de gran 

interés en la cultura occidental. La preocupación por la identidad se intensificó hacia finales 

del siglo XVIII, haciendo parte del giro subjetivo que dio la cultura occidental moderna: 

llegamos a pensarnos como personas que poseen una profundidad interior. Este giro 

subjetivista y expresivita hace que los hombres pasen de la tranquilidad de una identidad 

fija, estable, a estar cuestionados y obligados a inventar en gran medida una identidad 

personal, propia que los identifique. Estamos impulsados, y casi que obligados, a elaborar 

una forma propia de ser, que nos diferencie de los otros, se nos impele no sólo a ser, sino 

también a ser de una forma particular. El hombre persigue un ideal de autenticidad, 

pretende ser fiel a sí mismo, intenta vivir según su forma idiosincrática de comportarse. 

Herder
91

 trabaja la idea que cada persona tiene una forma particular de ser, Jeder Mensch 

hat ein egenes Mass
92

 algo que lo vuelve singular y lo distingue de los demás:  

 

“Se trata de una idea nueva; antes del final del siglo XVIII, nadie pensaba que 

las diferencias entre los seres humanos tuvieran este tipo de significación 

moral. Existe un determinado modo de ser humano que es mi modo; estoy 

llamado a vivir mi vida de esta manera, y no a imitar la vida de ningún otro.”
93

   

 

El fin de las jerarquías sociales promueve el ejercicio de alcanzar un ideal de autenticidad 

por parte de las personas. Lo que en general podemos entender actualmente por identidad 

estaba en buena parte prefijado, delimitado por la posición social de la que hacía parte la 

persona. El orden social explicaba lo que la gente entendía como importante para sí mismo, 

en parte determinado por su posición social y las actividades vinculadas a dicha posición. 

Si bien en nuestra sociedad actual la identidad se puede construir a partir de múltiples 

espacios desempeñados según la clase social, el género, la edad, la raza, entre otros. El 

ideal moderno de autenticidad problematiza una identificación socialmente derivada: el 

llamado de Herder es individual. Cada quien debe de descubrir su propia forma original de 

ser, esta forma de identidad no puede ser derivada socialmente, sino construida 

interiormente.  
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No se debe entender como si la identidad surgiera en el siglo XVIII, sino que ésta como 

tema no ocupa un lugar central para los societarios. La identidad se hace visible en el 

momento en que se convierte en un problema ya que previamente estaba en gran medida 

sustentada en la existencia de categorías sociales definidas: 

 

“En la época premoderna, la gente no hablaba de ´identidad´ y 

´reconocimiento´ -no porque la gente no tuviera lo que denominamos 

identidades, o porque éstas no dependieran del reconocimiento, sino porque 

entonces eran demasiado poco problemáticas como para que fueran 

tematizadas como tales.”
94

 

 

La identidad premoderna estaba en estrecha relación con lo universal, antes que con lo 

personal. Los horizontes eran definidos en la sociedad de rangos. Además, la persona no 

tenía por qué innovar, la originalidad no tenía un lugar. Si se habla de una necesidad de 

reconocimiento no es porque antes no existiera, sino porque la identidad que otorga un 

cierto rango ya no se refleja en toda la sociedad, el reconocimiento puede faltar y es así que 

ahora se habla de ello. La identidad moderna, que si bien comparte con la premoderna 

poder estar asociada a ciertas características de la persona, se entiende como una tarea que 

cada quien debe realizar.  

 

Se puede establecer entonces una relación entre identidad y modernidad. El mismo término 

identidad es fundamentalmente moderno. El siguiente fragmento de Taylor ejemplifica este 

paso de la premodernidad a la modernidad a través del estudio de E. Erikson
95

 sobre Martín 

Lutero:  

 

“Lutero encontraba imposible vivir en el horizonte del catolicismo tal como él 

lo entendía, pues le parecía que le entregaba a la condenación, incapaz como 

era de llegar jamás a satisfacer las exigencias de la salvación por medio de la 

obras. Por esta razón es porque lo que la doctrina de la salvación por la fe 

tuvo para él la fuerza de una liberación. Pero esto no suprime el lado 

anacrónico del término ´identidad´. Lutero mismo no habría podido 

comprenderse jamás mediante este término. ¿Por qué? Porque no habría 

podido comprender la definición del horizonte último como una cuestión 

personal. Porque no se trataba únicamente de una definición de sí mismo, sino 

de la condición de todo ser humano, depravado por el pecado y salvado por la 

gracia. Antes de poder hablar de este género de crisis y de lucha espirituales 

en términos de identidad, era necesario concebir el horizonte último de cada 

persona como si se viera afectado por un factor de individuación personal. Era 

necesario admitir o inventar la idea de que cada ser humano tiene su propia 

manera de ser y de que, por tanto, las cuestiones en torno al horizonte último 

no se plantean únicamente en el registro de lo universal – universal 

estrictamente humano, o universal de clase, o de rango, o de estatuto -, de que 
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estas cuestiones se les plantean también a las personas en toda su 

particularidad.”
96

  

 

En consecuencia, la respuesta a la pregunta por la identidad personal, ¿Quién soy yo?, se 

fortalece como demanda personal a resolver por parte de la persona en el contexto de la 

modernidad: es una pregunta personal. Tres razones sustentan este supuesto. Primero, que 

lo universal primaba sobre lo personal. La identidad era derivada socialmente: grupo, clase, 

género, rango. Segundo, y en consecuencia con la primera razón, la originalidad no hacía 

parte de este contexto identitario premoderno. Y, tercero, los horizontes de sentido sobre 

los que se configura la identidad estaban claramente establecidos, no había lugar para 

grandes preguntas personales.  

 

A pesar de poder ser en alguna medida consientes históricamente de que la idea de poseer 

una identidad personal no fuese un elemento problemático para los hombres de una 

determinada época, es difícil pensar nuestra identidad por fuera de la referencia a nosotros 

mismos. Nos sentimos poseedores de una identidad personal permanente, de la posibilidad 

de construir una narración sobre quienes somos, que supere el espacio y el tiempo, 

independiente de nuestros conocimientos sobre diversidad cultural y transformaciones 

históricas. 

   

Los estudios antropológicos permiten reconocer que sí es posible pensar un proceso de 

construcción de identidad por fuera de algunas marcas que usualmente son consideradas 

signo de una identidad personal. Algunos de estos estudios, entre ellos los de K. Geertz, 

muestran como el concepto de identidad personal amarrado a un persona particular no 

desempeña un papel central en algunas culturas como sí lo hace actualmente en la nuestra. 

Para ejemplificar esto se presentan dos elementos: el nombre y el maisnie o linaje. 

   

En cuanto al nombre, se describen dos ejemplos. El primer ejemplo versa sobre el caso de 

niños balineses. Para la cultura occidental, el nombre que a cada persona le ha sido 

asignado hace parte de lo que se podría llamar un elemento de anclaje de la identidad 

personal. El nombre que se otorga a las personas implica reconocimiento, en el caso de los 

niños deja ver si sus padres le otorgaron o no el lugar de hijo, también tiene la función de 

inscribirlo en los linajes de la madre y el padre, que representan un reconocimiento al 

interior de un orden social y cultural. Sin embargo, para los balineses, los nombres que se 

asignan a las personas implican, fundamentalmente, formas para designar los grupos 

sociales a que pertenece un miembro de la comunidad: 

   

“Los bebés [balineses] no reciben un nombre propio hasta que han 

transcurrido 105 días después del nacimiento, y ese nombre sólo se usa 

esporádicamente para referirse a él; una vez que llega a la adolescencia, 

desaparece casi y se ponen en circulación otros apelativos, que designan sobre 

todo la posición social.”
97
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Si bien existen lo que se ha denominado identidades colectivas, pertenecer a una cultura 

donde prima la persona sobre el grupo (visión de “persona” inserto en “lo social”) hace 

difícil pensar una identidad que no esté anudada de alguna manera y necesariamente al 

persona. De allí que el nombre particular en la cultura occidental sea símbolo de 

individualidad y se otorgue incluso mucho antes del nacimiento.    

 

El segundo ejemplo sobre los nombres versa sobre los niños balkanes. En algunos 

contextos como en la península balkánica, el nombre puede cambiarse intencionalmente 

para intentar evitar la muerte de un niño enfermizo. Simion Florea Marian citada por Paul 

Stahl
98 

menciona como entre los balkanes una madre que no haya contado con suerte con 

sus hijos, porque ha muerto uno o varios de ellos o están enfermos, busca ayuda en otra 

madre que haya corrido con mejor suerte. La descripción de lo que ocurre es como sigue: la 

madre que ha contado con fortuna llega a la casa de la madre de la criatura que está 

enferma y pregunta si tiene un niño o niña para vender. La madre recién llegada compra al 

niño enfermo y luego con él da una o varias vueltas a la casa de la madre biológica del 

menor. Por último, la madre recién llegada regresa fingiendo que necesita posada y que no 

puede seguir llevando más a ese menor. En ese momento, la madre biológica del niño hace 

como si no la conociera y pregunta por el nombre a lo cual la madre que ha llegado dice el 

nuevo nombre que le ha dado, y que será su segundo nombre en adelante. Con esto se 

espera que el segundo nombre agregado por razones supersticiosas proteja al menor de 

enfermedades u otras situaciones que lo pongan en riesgo. En este mismo sentido menciona 

Levi-Strauss la costumbre de los Kwakiutl, tribu amerindia que habitó en Canadá, de 

cambiar incluso más de veinte veces el nombre a lo largo de la vida.
99

  

 

Se puede ver a través de estos dos ejemplos la importancia que llega a tener el nombre 

propio como elemento de anclaje de la identidad para la persona. Igualmente se ve como no 

es necesariamente la permanencia del nombre lo que implica un proceso de identificación. 

Para nosotros, el nombre se otorga desde antes del nacimiento y permanece igual durante 

toda la vida. Usualmente, las personas no cambian sus nombres, si bien es un proceso que 

legalmente puede realizarse. El hecho que una persona cambie su nombre, puede conllevar 

un sin número de problemas legales, esto es un síntoma de lo significativo que es este 

cambio en nuestro contexto.  

 

Sin embargo, no siempre el nombre permanece igual durante la vida de la persona. El 

nombre se puede considerar como un elemento que en algunos contextos culturales sirve de 

anclaje para la construcción de una identidad personal. En las culturas individualistas el 

nombre identifica al persona, le sirve de rasgo distintivo, lo diferencia de los otros si bien le 

da un lugar al interior de una ascendencia. Sin embargo, el significado y uso que se le da al 

nombre en otras culturas y contextos (culturas no individualistas, más bien colectivistas) 

permite entender como la identidad no necesariamente se construye sobre elementos fijos, 

sino que pueden varía según el contexto.  
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Un segundo ejemplo de como la identidad personal no está exclusivamente amarrada a un 

persona en particular es la derivación de la identidad a partir del maisnie o del linaje. Los 

estudios antropológicos muestran la gran diferencia entre la construcción de identidad en 

grupos tribales, en sociedades pequeñas y cerradas en comparación con la identidad en 

sociedades modernas. En pequeños grupos cerrados la identidad de los miembros es, en 

gran medida, derivada de las relaciones estrechas que se establecen con los otros y del lugar 

que se ocupa por pertenecer a una familia, a un clan, por compartir la posesión de una 

parcela de tierra, etc. Así, por ejemplo, en el estado de Montenegro (en el Mediterráneo) 

durante los siglos XIX y XX cada maisnie o linaje poseía un santo patrón y su propia fiesta 

llamada slava. Este elemento religioso reafirmaba y multiplicaba la solidaridad basada ya 

en la consanguinidad, que redundaba en una identidad clara y bien delimitada para los 

miembros de este grupo.100 De hecho, estos mismos grupos humanos pequeños pueden estar 

integrados a grupos mayores:   

 

“La identidad a través del maisnie o el linaje funcionaba, pues, a nivel de la 

aldea, es decir, de quienes conocían individualmente a las personas que 

componían un caserío o una aldea. A nivel de la tribu o de la confederación 

aldeana ya no se percibía la identidad de la gente a través de su maisnie o su 

linaje pues no se la conocía personalmente”.101 

 

En estos grupos pequeños se puede observar la posibilidad de una fuerte derivación de la 

identidad desde el linaje. A medida que se difumina este lugar puntual y preciso que ocupa 

la persona en el orden social, se pierde igualmente esta posibilidad de encontrar en el linaje 

un orden de sentido en donde emerja la identidad personal de los societarios. Otro aspecto 

debe tenerse en cuenta a la hora de analizar esta derivación de la identidad personal es la 

idea misma de un yo individual, autónomo; en estas sociedades no es tan fuerte como en las 

culturas individualistas. “No sólo varía de una cultura a la otra el énfasis puesto en la 

individualidad, sino también los supuestos sobre cómo se puede caracterizar a una 

persona.”102  

 

En resumen, este capítulo ha permitido realizar un recorrido por las epistemes que han 

servido de límite de los enunciados posibles en épocas determinadas brinda una perspectiva 

de cómo se ha construido el saber en la cultura occidental: un saber tanto epistémico como 

del sentido común. Este recorrido ha permitido pensar los límites de la identidad como un 

discurso más que se organiza al interior de las dichas epistemes, la importancia del contexto 

en la construcción de identidad, el lugar de una perspectiva interpretativista en la 

comprensión de la identidad personal. Así mismo, reconocer como actualmente se habla de 

identidad a partir del momento en que ésta deja de ser un aspecto no conflictivo, que puede 

ser derivado socialmente y pasa a convertirse en un problema cuando el orden social ya no 

da cuenta en forma suficiente de quienes somos como societarios. El giro subjetivista e 

individualista que dio la cultura occidental en el siglo XVIII puso de relieve el tema de la 
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identidad como una pregunta que cada quien debe responder. Para Gergen
103

 las teorías 

sociales se apoyan en disposiciones aprendidas que tienen una limitada duración al ser 

históricas, eso mismo podría decirse sobre la identidad personal. La identidad es de 

limitada duración pues los patrones de interacción cambian y con ello cambian los 

referentes a partir de los cuales nos pensamos a nosotros mismos y respondemos a la 

pregunta por quién soy. Los referentes que nos permiten tener una experiencia de sí mismos 

cambian y con ellos la imagen de sí.  
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2. LA IDENTIDAD PERSONAL COMO CONSTRUCCIÓN: DOS 

PROPUESTAS TEÓRICAS 

 

El poeta es un ser sin identidad (….) 

Tal vez ni siquiera ahora estoy hablando por mí mismo,  

sino desde alguna individualidad  

en cuya alma vivo en este instante. 

John Keats. 

 

 

La identidad personal puede adquirir la forma de un relato que sobre sí mismo narra cada 

societario día a día, negociando a cada momento este discurso con un otro
104

. En el discurso 

sobre sí el otro está inmerso, presente. Es decir, el otro forma parte significativa de la 

identidad personal. Uno de los autores fundamentales que nos permite explorar este lugar 

del otro, de la sociedad, del lenguaje y la interacción en la constitución de la persona es 

George H. Mead.  

 

Los aportes de Mead al campo de la sociología y la psicología social son múltiples y 

fundamentales. Podría decirse que su postulado central es el de superar la antinomia entre 

sociedad e persona a la hora de comprender el comportamiento de las personas. Entender 

persona y sociedad como una continuidad implica empezar a reconocer otros supuestos 

igualmente importantes para una propuesta de identidad personal como una construcción al 

interior del contexto social. La primer aparte del capitulo versa sobre los conceptos 

centrales del conductismo social de G. Mead que permiten establecer una propuesta de 

identidad personal como un proceso relacional, social y en construcción. Se realiza una 

definición del conductismo social y sus elementos centrales para luego discutir conceptos 

como: persona, yo, mi, conciencia, otro generalizado y la comunicación en función de la 

identidad personal.   

 

Sin embargo, la teoría de G. Mead propone principios centrales para comprender la 

interacción entre persona y sociedad pero no posibilita llegar a un nivel más profundo de 

comprensión del proceso de construcción de la identidad personal. De allí que la segunda 

parte del capítulo gire en torno a una propuesta de comprensión de la identidad personal 

desde la teoría sociocontrucionista de Berger y Luckman. Se inicia con una definición del 

construccionismo social como posicionamiento de orden ontológico para posteriormente 

presentar las visiones objetivista y subjetivista de la realidad según estos autores. Los 

conceptos de institucionalización, reificación, control, internalización, externalización, 

roles, objetivación y legitimación permiten comprender cómo las personas llegan a seguir 

generación tras generación el orden social que les corresponde y al interior de él formular 

sus identidades personales. Al final, se presenta un corto ejemplo para mostrar algunos de 

los conceptos centrales en las dinámicas cotidianas de la familia. La sociología del 

conocimiento que proponen estos autores permite dar un anclaje más puntual y práctico a 
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este proceso de experimentación que sobre sí mismo tiene la persona y que se ve reflejado 

bajo la forma en este caso de un relato sobre sí, es decir, sobre quien se es: su identidad 

personal.  

 

 

2.1 El conductismo social de G. Mead 

 

2.1.1 La Psicología Social: un marco para definir la identidad personal 

 

Se pueden observar por lo menos tres aspectos significativos desde los postulados de G. 

Mead que permiten articular una comprensión de la identidad personal como una 

construcción que supere una visión dualista persona - sociedad.
105

 Un primer elemento 

derivado de la obra de Mead es reconocer el lugar de la historia en la construcción de la 

persona. La historia antecede a la persona como “realidad” psicológica y social. Al interior 

de la historia, que nos muestra el devenir de la sociedad, se articulan las personas 

individuales. La historia y la sociedad necesariamente deben preexistir a las personas como 

nicho de sentido que les permita construirse, llegar a ser lo que no eran en un principio: 

individuos en relación. Un segundo supuesto es que la persona se constituye en gran 

medida a partir de  las relaciones sociales que establece. Las interacciones o relaciones 

sociales que la persona logra realizar al interior de un marco sociohistórico particular 

afectan la construcción de sí. Un tercer (aunque no sería exacto decir último) supuesto es la 

propuesta de la internalización de los contenidos sociales como referentes para la 

comprensión del comportamiento de los otros y para ejecutar el propio comportamiento. La 

identificación de papeles y la adopción de los mismos hace parte de este proceso de 

internalización. La propuesta de Mead permite, por un lado, establecer una hipótesis 

construccionista en la explicación de la persona entendida como individuo en relación. La 

persona se crea en un lugar histórico determinado, que permite y a la vez limita el tipo de 

interacciones particulares que se establecen con los otros. Además, la propuesta de Mead 

considera fundamental los contenidos sociales en dicha conformación de la persona. Estos 

contenidos sociales sirven de marco a la persona para comportarse de una manera oportuna 

según el contexto en que se encuentre y también para entender el comportamiento de los 

otros. En resumen, desde las teorizaciones de Mead (los supuestos mencionados) es posible 

explorar una aproximación a la comprensión de la identidad personal como elaboración, a 

través de la interacción con otros, en el marco de un contexto histórico.  

 

La identificación de estos tres grandes supuestos en la propuesta de Mead ayudan a 

comprender la definición que propone este autor sobre la psicología social, así como sus 

alcances e implicaciones históricas. Mead en su libro Espíritu, persona y sociedad propone 

que la psicología social: 

 

“…estudia la actividad o conducta del individuo tal y como se da dentro del 

proceso social; la conducta de un persona sólo puede ser entendida en 
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términos de la conducta de todo grupo social del cual él es miembro, puesto 

que sus actos individuales están involucrados en actos sociales más amplios 

que van más allá de él y que abarcan a otros miembros de ese grupo.”
106

 

 

Dos elementos significativos pueden recogerse de esta definición. En primer lugar, se 

puede identificar la intersubjetividad como trasfondo de la conformación de la persona.
107

 

La explicación de la conformación de la persona ya no está atrapada dentro de los límites 

de la subjetividad entendida como experiencia exclusivamente personal. La 

intersubjetividad hace énfasis en el hecho de que para comprender la subjetividad 

necesariamente se debe postular una teoría de la intersubjetividad. No se trata de disolver la 

subjetividad en múltiples otros o en un otro con mayúscula como lo sería la Cultura, la 

Historia, Dios u otra cosa en su lugar, sino entender que la subjetividad surge y se 

transforma en la relación con otras subjetividades, con un otro generalizado como lo 

plantea Mead.  

 

La intersubjetividad implica el hecho que la experiencia de sí ocurre mediada por 

elementos externos a la realidad de la persona. En consecuencia, la experiencia de sí es una 

experiencia indirecta de sí. El punto de vista del otro, las palabras, gestos, comentarios de 

los otros sirven de insumos para la construcción de la perspectiva que tenemos de nosotros 

mismos. El punto de vista generalizado, la moral, el deber ser, las normas culturales 

particulares, son marco de referencia para pensarnos. La subjetividad es necesariamente 

intersubjetividad, aquella está inscrita en esta relación con otras subjetividades. Pero esta 

relación no debe entenderse como que la subjetividad se agota en la intersubjetividad o que 

la subjetividad está de alguna manera predicha por la intersubjetividad. La forma particular 

como cada persona tiene experiencia de sí mismo está amarrada a la relación con un otro.  

 

En segundo lugar, la definición de psicología social propuesta por Mead centra su interés, 

así sea de una manera no tan radical como otras psicologías de la época, en la conducta 

como referente para acceder a la comprensión de la persona autoconsciente. Sin embargo, 

ya no se tratará de un conductismo radical, sino de lo que se dio por llamar conductismo 

social. Morris es quien da fuerza a esta denominación de “conductismo social” para 

diferenciarla del conductismo de Watson. Morris al inicio de Mind, Self and Society 

comenta esta diferencia fundamental: “Si bien la posición de Mead es conductista, se trata 

de un conductismo social, no individualista y subcutáneo…”
108

 El mismo Mead aclara su 

enfoque particular en este mismo libro: “Éste [el enfoque de Mead] es conductista, pero, a 

diferencia del conductismo watsoniano, reconoce las partes del acto que no aparecen a la 

observación externa, y pone el acento sobre el acto de la persona humano en su situación 

social natural.”
109

 El énfasis que hace Mead en la situación social como aspecto importante 

en la comprensión de la persona se aleja de explicaciones que podrían llamarse 

reduccionistas, que consideran suficiente el estudio de la persona como unidad biológica 
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para comprenderlo en su totalidad y abandonan, en consecuencia, el contexto social como 

referente para entenderlo.  

 

Puede afirmarse que ampliar el modelo explicativo a lo social es el aporte de Mead a la 

psicología social y a uno de sus temas de estudio: la identidad personal. Siguiendo a 

Miranda, se puede reconocer la importancia del aporte de Mead en la comprensión de 

aquello que el conductismo desechaba por considerarlo de difícil abordaje empírico: 

 

“Mead reconocía la importancia de la conducta observable, pero también 

creía que había aspectos encubiertos de la conducta ignorados por los 

conductistas radicales. Pero como asumía el empirismo básico del 

conductismo, Mead no se contentó con filosofar en torno a estos fenómenos 

encubiertos. Intentó, pues extender la ciencia empírica del conductismo a ellos, 

es decir, a lo que ocurre entre estímulo y respuesta.”110 

 

Pero la diferencia con el conductismo de Watson no sólo radica en estudiar aquello que se 

supone ocurre entre estímulo y respuesta. La diferencia también radica en identificar la 

forma misma como se le atribuye sentido al estímulo. Mead considera que un estímulo es 

una especie de oportunidad que tiene la persona para actuar. De esta manera se aleja de las 

definiciones que lo consideran una especie de compulsión o mandato sobre la persona
111

 y 

donde poco o nada queda para decidir sobre su accionar.  Otra diferencia significativa que 

se puede derivar de esta definición de estímulo, con respecto al conductismo radical de 

Watson, es que aquello que se considera ocurre entre estímulo y respuesta está inscrito en 

un marco de sentido que le precede y ese marco es la sociedad. Esta forma de abordar el 

estímulo implica que éste exceda, en consecuencia, el nivel de lo meramente personal. Un 

elemento central que permite no romper la continuidad entre persona y sociedad es el 

lenguaje. El lenguaje se constituye en un espacio donde se pueden producir las 

significaciones y se comparten con los otros. El lenguaje no juega el papel únicamente de 

medio para expresar significaciones internas, individuales, podría decirse casi solipsistas de 

una persona. El lenguaje para Mead se constituye en espacio privilegiado donde se 

interactúa a través de signos y gestos que necesariamente son fruto de la cooperación con 

otros, éstos poseen un significado que es compartido. Mead lo expresa con claridad: “El 

lenguaje es parte de la conducta social”
112

 Así, el espacio entre estímulo y respuesta es 

ahora ocupado por el lenguaje como medio a través del cual los gestos y signos sirven para 

que la persona tome una posición sobre ellos, tome autoconciencia sobre ellos y se 

constituya como persona autoconsciente.  

 

EL siguiente fragmento presenta en forma sintética estas diferencias entre Mead y Watson, 

entre conductismo social y conductismo: 
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“La psicología social es conductista en el sentido de que parte de una actividad 

observable –el proceso social dinámico en ejecución, y los actos sociales que 

son sus elementos componentes- que debe ser estudiada y analizada 

científicamente.  Pero no es conductista en el sentido de pasar por alto la 

experiencia interna de la persona, la fase interior de ese proceso o 

actividad.”113 

 

Si bien todavía enfocada la conducta observable como referente central para la compresión 

del comportamiento humano, esta definición de psicología social de Mead permite ver el 

interés por explorar la experiencia interna de la persona develando la caja negra del 

conductismo radical. Pero también, y podría decirse que es un aspecto central, entiende esta 

experiencia interna individual como parte de un todo social atravesado por el lenguaje y no 

como explicación de la parte por el todo. Las interacciones sociales que una persona tiene 

con los demás societarios se vehiculan a través del lenguaje. Las significaciones que 

median estas interacciones son simbólicas en el sentido de ser compartidas por una 

comunidad particular. De allí que el concepto de self propuesto por Mead tenga como 

característica nacer en un contexto social y en la interacción con otros.  

 

 

2.1.2 La persona como experiencia social 

 

La propuesta de comprensión del self (persona) fundada en el reconocimiento del otro, de la 

sociedad y del lenguaje sirve de marco para fundamentar una aproximación de la identidad 

personal. La identidad personal es entendida desde esta perspectiva y adopta la forma de un 

relato que refleja la particular forma como cada persona le atribuye sentido a la experiencia 

que tiene de sí mismo. Podría decirse que la identidad “refleja” la experiencia interna de la 

persona sobre sí, en palabras de Mead. Sin embargo, esa experiencia de sí está 

necesariamente mediada por los referentes y categorías sociales que permiten su expresión. 

La lengua misma en la que se exprese en forma verbal un discurso sobre sí mismo afecta 

las formas en que es posible acceder y expresar la experiencia. Es decir, el lenguaje juega 

un papel central en la construcción de la persona self y así mismo en la construcción de su 

identidad personal. La identidad personal se construye y transforma en el espacio de lo inter 

que proporciona el lenguaje y no en un espacio de lo intra.    

 

La forma como se aborda el concepto de self persona en Mead sirve de base para plantear 

una explicación de la identidad personal como construcción. Una característica del self, 

para Mead, es su indisoluble relación con la sociedad. No es posible pensar la persona sin la 

sociedad y viceversa: 

 

“La persona, en cuanto que puede ser un objeto para sí, es esencialmente una estructura 

social y surge en la experiencia social. […] Pero es imposible concebir una persona surgida 

fuera de la experiencia social.”
114

 No es posible pensar el concepto de persona, como lo 

entiende Mead, fuera de la sociedad. La persona es, en consecuencia, algo que surge desde 
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la sociedad. La sociedad preexiste a la persona y le confiere un nicho de sentido donde ésta 

se puede constituir.  

 

De otra parte, la persona para Mead además de su carácter social tiene la particularidad de 

ser un objeto para “sí mismo”. Mead refiere sobre esta característica del self lo siguiente:  

 

“Lo que quiero destacar es la característica de la persona como objeto para sí. 

Esta característica está representada por el término ´sí mismo´, que es un 

reflexivo e indica lo que puede ser al propio tiempo sujeto y objeto. Este tipo de 

objeto es esencialmente distinto de otros objetos, y en el pasado ha sido 

distinguido como consciente, término que indica una experiencia con la propia 

persona, una experiencia de la propia persona.”115 

 

La capacidad de reflexión, de ser un sí mismo, de reconocerse como un objeto para sí  

mismos está en íntima relación con la necesidad de un otro que nos permita ese 

reconocimiento en ellos. La persona no puede llegar a ser sin la ayuda de lo social. Es más, 

sin el reconocimiento de sí mismos y de los otros no se configura realmente lo que Mead 

llama persona. El otro es absolutamente necesario para poder construir una perspectiva de 

nosotros mismos y constituirnos en un objeto. Nos convertimos en objetos para nosotros 

mismos en la medida que decidimos aceptar para nosotros mismos, así como otros lo han 

hecho ya para ellos, las actitudes de esos otros y fundamos nuestro comportamiento en ese 

contenido que se ha aceptado. En esa medida, para Mead, la persona se convierte en 

persona porque ha decidido ubicarse en un lugar al interior de esas normas que le 

preexisten. Se ha interiorizado el otro generalizado para así regir su conducta y entender la 

de los demás. La identidad personal se negocia en función de ese otro generalizado por la 

persona.   

 

La persona necesita de lo social para llegar a constituirse como persona. De hecho, Mead 

establece una diferencia entre el organismo y la persona para ejemplificar este paso: 

 

“La persona posee un carácter distinto del organismo propiamente dicho. La 

persona es algo que tiene desarrollo: no está presente inicialmente, en el 

nacimiento, sino que surge en el proceso de la experiencia y la actividad 

sociales, es decir, se desarrolla en la persona dado de resultas de sus 

relaciones con ese proceso como un todo y con los otros personas que se 

encuentran dentro de ese proceso”.116 

 

Debe ocurrir un proceso en el cual nace la persona. El concepto de persona es entendido 

desde un punto de vista construccionista. Un organismo físico, la realidad biológica del 

hombre, podría llegar a constituirse en persona en la medida que pueda llegar a interactuar 

con otros para luego convertirse en un objeto para sí mismo. Puede verse, entonces, una 

posición construccionista, no innatista en la forma de entender el self en Mead. No se nace 

siendo persona, el organismo deviene persona: “El proceso del cual surge la persona es un 

proceso social que involucra la interacción de las personas del grupo e involucra la pre-
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existencia del grupo.”
117

 Podría decirse que la persona es posible en la medida que logra 

ubicarse en un marco de referencia establecido previamente por la sociedad. La persona 

logra ubicarse en un lugar al interior del pensamiento que lo contiene. La persona piensa a 

través de un pensamiento que ya otros pensaron antes que ella, es la capacidad de pensar 

pensamientos que ya otros han pensado por nosotros.  

 

La conformación de la persona es central en la comprensión de la construcción de la 

identidad personal. El concepto de persona para Mead está asociado a otros dos conceptos 

que permiten comprender la conformación de la persona y su relación con lo social: el yo 

(I) y el mi (me).   

 

A través de los conceptos de mi (me) y yo (I)  se explica el funcionamiento de la persona y 

se establece la relación de dependencia de la persona con la sociedad. El mi y el yo son 

fases de la persona (self). A partir del siguiente fragmento se puede entrever cómo la 

persona se configura en esta dinámica entre yo y mi: 

 

“El ´yo´es la acción de la persona frente a la situación social que existe dentro 

de su propia conducta, y se incorpora a su existencia sólo después de que ha 

llevado a cabo el acto. Entonces tiene conciencia de éste. Tuvo que hacer tal y 

cual cosa, y la hizo. Cumple con su deber y puede contemplar con orgullo lo ya 

hecho. El ´mi´ surge para cumplir tal deber: tal es la forma en que nace en su 

experiencia. Tenía en sí todas las actitudes de los otros, provocando ciertas 

reacciones; - ese era él- mi de la situación, y su reacción es el ´yo´”118  

 

El yo es una especie de instancia que está orientada a la agentividad. El paso hacia el futuro 

es dado por el yo y su accionar no puede ser definido por anticipado. El yo es la respuesta 

que la persona asume frente a las actitudes que los otros, a su vez, asumen hacia él. El yo es 

la forma particular como la persona se posiciona frente a la situación, las demandas, las 

actitudes que se presentan en un momento determinado y lo impelen a actuar de una forma 

que puede o no   buscarse en su pasado. Cada posicionamiento que asume el yo es 

particular y no se puede establecer con absoluta certeza la ruta que tomará para su accionar.  

Uno de los aportes conceptuales de la obra de Mead es haber desarrollado la idea de que el 

yo es necesariamente un producto social y, en consecuencia, no algo individual ni esencial. 

Para Mead la persona self es esencialmente un fenómeno al interior de lo social, que surge a 

partir de la sociedad y en la experiencia social.  

 

“Si abandonamos la concepción de un alma sustantiva dotada, desde el 

nacimiento, del yo de la persona, podremos entonces considerar el desarrollo 

del yo individual, y el de su conciencia de sí mismo dentro del campo de su 

experiencia, como de especial interés del psicólogo.”119 

 

Sin embargo, debe aclararse el significado de la expresión “producto social” para no caer 

en errores. Se considera que el yo es un producto social pero no en el sentido de ser una 
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“víctima” pasiva de la manipulación del contexto en el cual está inscrito. No se mantiene la 

idea de una relación causal entre estímulo y respuesta. Esta posición se aleja de entender las 

respuestas del yo ante su medio como relaciones causales frente a los estímulos. Sin 

embargo, no es Mead quien presenta esta idea es el sociólogo americano Charles Horton 

Cooley.
120

 Cooley acuña la ya célebre frase looking-glass self. Los otros se convierten en 

una especie de espejos que permite a la persona conocerse a sí mismo, a la manera como 

nos conocemos cuando nos vemos frente a un espejo. Las reacciones que los otros 

proporcionan se convierten en un referente que nos  permite resignificar, reposicionar la 

imagen de sí. Esta imagen especular de sí, que el otro devuelve puede estar acorde o no con 

la imagen que la persona tiene de ella misma.  

 

Es interesante explorar esta metáfora del espejo para aclarar su sentido así como su 

importancia. El reflejo que da el espejo es, por decirlo así, un reflejo objetivo mientras el 

reflejo que dan los otros sobre alguien está mediado por la interpretación de lo que ellos 

ven y le devuelven a la persona y luego está la interpretación que hace la persona sobre lo 

que el otro le regresa de sí. Sobre ese juego hermenéutico se construye el yo. Es decir, el 

comportamiento de una persona que el yo agencia se ve inmerso en esta dinámica de 

interacción e interpretación social. Pero no son los actos en sí mismos los que generan el 

comportamiento de la persona, sino el significado (los motivos, los intereses, las 

intenciones, etc.) que esa persona le asigna a dichos actos. Los gestos, acciones de los otros 

adquieren sentido no por sí mismos, adquieren sentido en la medida que un otro les atribuye 

un sentido. Y este sentido no se elabora en el vacío, el sentido de los actos se configura en 

un contexto que los significa. Así, por ejemplo, la acción de tomar el balón de futbol con la 

mano adquiere un sentido de falta si es realizada por un jugador de campo en un partido de 

futbol pero no así si lo hace el guardameta en la zona destinada para defender su arco. Por 

fuera de cierto contexto referencial y normativo dicha acción de tomar el balón con la mano 

no necesariamente adquiere el sentido de una falta. La acción de una persona en forma 

individual adquiere entonces un sentido que excede a la persona y la ubica ya en un 

contexto relacional, en un contexto donde el otro ocupa un lugar importante en la acción de 

la persona. La acción individual tiene un componente social, la acción individual es a la vez 

social. La acción de la persona no es disparada o liberada exclusivamente por los actos de 

otros, en ella media la atribución de sentido. Como señalara el sociólogo Herbert Blumer,
121

 

uno de los argumentos centrales en la obra de Mead es proponer que el comportamiento no 

es determinado por fuerzas externas que lo gobiernan  ni tampoco presentarlo como 

movilizado exclusivamente por impulsos internos que serían exclusivamente del resorte de 

la persona. 

 

Para complementar esta dinámica del yo que constituye la persona, Mead presenta el 

concepto de mi. El mi, segundo proceso de la persona, presenta al yo la organización, el 

orden que ha sido definido por la comunidad. Mead define el mi de la siguiente forma: “el 

´mi´ es la serie de actitudes organizadas de los otros que adopta uno mismo. Las actitudes 

de los otros constituyen el ´mi´ organizado y luego uno reacciona hacia ellas como un 
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´yo´.”
122

 En esta definición se puede encontrar nuevamente una relación entre agentividad y 

el yo. El mi, de otra parte, podría entenderse como el marco a partir del cual la persona 

genera su acción. Cuando la persona toma una decisión aprueba una acción para enfrentar 

una situación determinada y seguramente desaprueba o desecha otras posibles vías que ha 

pensado para su accionar. El mi se ubica en el papel del referente a partir del cual la 

persona concibe tales o cuales acciones posibles frente a esa situación determinada.  

 

De esta manera se puede considerar que el mi se compone de las conductas organizadas de 

los otros que orientan la propia conducta a seguir. Estas se incorporan en el mi y empiezan 

a incidir en la forma como evalúo el comportamiento de los otros así como mi propio 

comportamiento. El mi es una autoconciencia reflexiva a partir de la cual se organiza la 

acción posible. Sin embargo, cabe aclarar que esta acción posible no está determinada 

absolutamente por el mi. La persona, en cuanto agente que toma esta decisión es a lo que 

Mead llama Yo. En resumen, la persona se organiza con base en estos dos procesos (yo y 

mi). Estos procesos requieren del otro para ser: el yo y el mi son de orden social. La 

personalidad se constituye, en consecuencia, a través de estas dos fases distinguibles de la 

persona y apoyan la tesis de que un yo totalmente independiente de la sociedad es una 

ficción.  

 

Esta relación entre persona y sociedad como relación indisoluble puede verse claramente 

por medio de la persona. La persona biológica llega a ser persona en la medida que 

introyecta a los otros en sí mismo, en su “mí”. Esta introyección se hace posible a través de 

los gestos que adquieren el lugar de símbolos significantes cuando hacen parte de un medio 

que permite la comunicación de significados compartidos con los otros. En la medida en 

que comprendemos y adoptamos las actitudes de los otros, el otro ingresa al “mi” y se 

convierte en referente para la acción que es realizada por el yo, acción que se caracteriza 

por ser precisamente reflexiva. El acto es social en la medida que el otro está presente en 

dicha reflexión, la presencia del otro no es necesariamente física lo puede ser también en 

forma simbólica, a través del lenguaje, de los símbolos significantes.   

 

El concepto de conciencia de sí permite ver este vínculo entre la persona y la sociedad. La 

experiencia de sí está asociada al grupo. La conciencia trasciende una explicación 

solipcista, este concepto también se ve articulado a lo social. El siguiente fragmento 

ilumina un poco lo que Mead propone como conciencia:  

 

“Conciencia tal y como se usa frecuentemente, se refiere simplemente al campo 

de la experiencia, pero la conciencia de sí se refiere a la capacidad para 

provocar en nosotros una serie de reacciones definidas que pertenecen a otros 

componentes del grupo. La conciencia y la conciencia de sí no están en el 

mismo plano. Un hombre tiene sólo él, afortunada o desdichadamente, acceso 

a su propio dolor de muelas, pero no es eso lo que queremos decir cuando 

hablamos de conciencia de sí.”
 123
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La conciencia es un fenómeno individual, la persona puede tener una experiencia de sí a la 

cual los otros no tienen acceso. Sin embargo, la conciencia de sí está necesariamente 

organizada en los límites, normas, patrones que se han interiorizado a partir de los otros, 

esta conciencia de sí es social. Conciencia y pensamiento están unidos para Mead: “La 

conciencia implica lo que denominamos pensamiento o inteligencia reflexiva.”
124

 La 

persona es fundamentalmente de orden cognoscitivo pues debe realizar la conversión de los 

gestos que constituyen el pensamiento y la reflexión.  

 

La diferencia entre experiencia reflexiva y subjetiva permite entender el énfasis que hace 

Mead en esta primera: una sería de orden social y la otra de orden individual.  

 

“Creo que podemos distinguir con suma claridad entre ciertos tipos de 

experiencias, que llamamos subjetivas porque sólo nosotros tenemos acceso a 

ellas, y la experiencia que llamamos reflexiva.”
125

  

 

El dolor de muelas, por ejemplo, es una experiencia subjetiva dice Mead, por el contrario, 

participar en un juego de futbol implica una conducta al interior de un proceso social que 

involucra la interacción con otros a diferentes niveles. En este contexto surge la experiencia 

reflexiva, la experiencia vinculada al otro; en ese proceso surge la persona. Sin embargo, 

cabe preguntarse si se puede o no establecer esta diferencia entre experiencias subjetivas y 

experiencias reflexivas. ¿Puede una experiencia ser del orden de lo subjetivo 

exclusivamente? ¿La subjetividad no implica a los otros presentes desde la cultura, por 

ejemplo? ¿Cómo explicar que el otro generalizado está presente en unas experiencias y en 

otras no?  

 

Este concepto, el otro generalizado, precisamente ayuda a entender la explicación que hace 

Mead de la conducta de las personas. Este concepto particularmente liga el comportamiento 

individual con la sociedad. El otro generalizado es una especie de abstracción de las 

actitudes que se ponen en juego en las interacciones con los otros y se convierten en 

trasfondo para las nuevas interacciones. El siguiente fragmento muestra la definición de 

otro generalizado:  

 

“Tenemos entonces un ´otro´ que es una organización de las actitudes de los 

que están involucrados en el mismo proceso. […] La comunidad o grupo social 

organizados que proporciona al individuo su unidad de persona pueden ser 

llamados ´el otro generalizado´. La actitud del otro generalizado es la actitud 

de toda la comunidad. Así, por ejemplo, en el caso de un grupo social como el 

de un equipo de pelota, el equipo es el otro generalizado, en la medida en que 

interviene – como proceso organizado o actividad social- en la experiencia de 

cualquiera de los miembros individuales de él.”
 126

  

 

El otro generalizado de una parte sirve de marco para pensar las posibles acciones que 

luego el yo realizará pero debido a este mismo papel se convierte en un elemento de control 
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sobre el yo de la persona consiente. Por decirlo de alguna manera, es en el espacio del otro 

generalizado como lo social se involucra, se articula directamente en lo individual. La 

comunidad realiza un control sobre la persona no bajo la forma de coacción u 

obligatoriedad  de actuar de esta u otra forma, sino bajo otra forma y si se quiere más 

profunda. El otro generalizado limita las posibles formas de pensar y actuar frente a una 

situación determinada. Esta segunda forma de control necesariamente repercutirá en la 

conducta social de la persona.  

 

Como se acaba de ver, el otro generalizado es un concepto que le permite a Mead explicar 

el comportamiento desde un punto de vista social y no exclusivamente individual. La 

construcción del otro generalizado emerge en un proceso de comunicación. Es decir, la 

comunicación se convierte en un eje central en la teoría social del comportamiento que 

propone Mead. Los gestos son un punto de partida para el lenguaje humano según como lo 

ve Mead. Chales Darwin y Wilhelm Wundt se reconocen como antecedentes para el estudio 

de los gestos por parte de Mead. Esta autor da un paso adelante en la interpretación de los 

gestos, que le servirá de base para plantearlos como elemento importante en la 

comunicación que se establece entre la persona y el otro generalizado. Para Darwin, los 

gestos cobran un gran valor en las interacciones que los animales establecen. La siguiente 

cita de Schellenberg presenta esta idea:  

 

“Darwin había llamado la atención sobre aquellas instancias en que las partes 

iniciales de un acto de un animal provocan modificaciones en la respuesta 

siguiente de otro. Darwin se interesó en estos gestos por su valor para expresar 

emociones interiores.”
 127

  

 

Los gestos sirven entonces como forma de comunicación entre los animales. Los gestos 

median el comportamiento de los animales, de allí que Mead los tomara como punto de 

partida para explicar la conducta de las personas en sociedad. De otro lado, Wundt sirve 

también de antecedente para proponer el gesto como un símbolo significante. Wundt 

consideraba que los gestos de los animales no reflejaban emociones internas, por el 

contrario, los gestos reflejaban una realidad externa de los animales. Los gestos forman 

parte de actos complejos en que las personas responden a su vez a los actos complejos de 

otros personas.
 128

 El gesto es el mecanismo básico por medio del cual se hace posible la 

realización del proceso social porque asegura las diferentes relaciones entre las personas. 

  

“Dentro de cualquier acto social dado se efectúa una adaptación, por medio de 

gestos, de las acciones de uno de los organismos involucrados a las acciones 

del otro; los gestos son movimientos del primer organismo y actúan como 

estímulos específicos, provocando las reacciones (socialmente) adecuadas del 

segundo organismo.”
 129

 

 

Para el hombre, el gesto, como un tipo de estímulo, no posee un único significado, no está 

dado exclusivamente por la persona que lo emite o por la persona que lo recibe. El gesto 
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adquiere un significado que se crea en la interacción al interior de un grupo. Para Mead, el 

gesto es un símbolo significante que es construido por quien lo realiza como por quien, por 

decirlo de alguna manera, lo recibe. El significado del gesto no está ubicado en ninguno de 

las dos personas, sino en la interacción que ellos dos establecen en un contexto 

determinado. Lo que es interpretado por quien recibe el gesto está mediado por el gesto y el 

contexto mismo en que es producido y, a su vez, el gesto en sí mismo no posee un 

significado unívoco, sino que está en relación con el sentido que le atribuye quien lo 

realiza. El significado del símbolo significante está en relación con quien lo hace, con quien 

lo recibe y con el contexto en el que se realiza dicha interacción.  

 

Es así como la comunicación es un elemento central en la teoría de Mead. A través de ella 

las personas llegan a ser self (un sí mismo) mediante la interiorización de los gestos y 

actitudes de los otros. Cuando se interiorizan las actitudes el self puede verse desde la 

perspectiva compartida del otro, desde la visión del otro generalizado. El otro generalizado 

sirve ya no sólo para entender las acciones de los otros, sino también para dirigir las 

acciones del propio ´yo´.    

 

En este sentido, la propuesta de Mead permite no caer en visiones que reducen la 

complejidad de la conducta humana e intenta explicarla a partir de un factor o elemento 

complejo: lo social. La conducta tiene una relación indisoluble con los otros, con la 

comunidad o directamente con la sociedad pero esto no implica que el comportamiento 

pueda ser predicho. En palabras de Mead, que las personas compartan la forma de llegar a 

ser personas y un contexto social: “…no excluye la existencia de amplias diferencias y 

variaciones individuales entre ellas, ni contradice la individualidad peculiar y más o 

menos distintiva que cada una de ellas posee en realidad.”
130

 Allí se puede ver una 

reivindicación de la persona como agente de sí que contradice una posición reduccionista 

de estímulo y respuesta.  

 

 

2.1.3 La identidad personal desde el conductismo social 

 

El apartado anterior muestra la articulación de los conceptos de self persona (yo y mi) con  

la identidad personal. La forma como la persona self accede a la experiencia de sí (y a una 

creación de un relato sobre sí mismo) está también involucrados lo social y la 

comunicación. La siguiente cita muestra esta perspectiva:  

 

“Por lo general, la psicología social ha encarado varias fases de la 

experiencia social desde el punto de vista psicológico de la experiencia 

individual. La forma de enfoque que yo sugiero es la de tratar la experiencia 

desde el punto de vista de la sociedad, por lo menos desde el punto de vista de 

la comunicación en cuanto esencial para el orden social.”
 131
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La propuesta teórica de Mead sirve de fundamento para pensar el fenómeno de la identidad 

personal. Como lo menciona Morris,
132

 uno de los aportes de Mead consiste en haber 

sustentado a través de su propuesta teórica, que la persona emerge en un contexto social. 

Desde esta lógica de pensamiento, se pude considerar que la respuesta a la pregunta por 

quien soy es de origen social y no meramente individual. Uno de los pilares de la obra de 

Mead es considerar que la persona, entendido en términos de persona autoconsciente, 

únicamente se hace posible sobre la base de su inscripción a una sociedad.
133

 En este 

sentido, la persona  no posee per se una identidad, pero sí llega a tenerla a través de la 

interacción que establece con otros, en esa medida la persona llega a ser persona. Quien la 

persona cree ser, quien dice ser según su discurso acerca de sí, no es quien ella dice ser si se 

lo piensa como una respuesta absolutamente libre y espontánea de una persona. Esta 

respuesta de la persona se configura en un marco de referencia que posibilita pero a su vez 

limita sus posibilidades de ser; este marco de referencia es la sociedad. La identidad 

personal puede ser entendida como un acto individual, pero este acto individual, que refleja 

la particularidad de la persona, su forma de intentar establecer una comprensión coherente 

de sí mismo a través del tiempo, debe ser visto como un acto necesariamente social. La 

psicología y la sociología se enlazan a partir de una base social. El medio social es: “…una 

serie o pauta organizada de relaciones e interacciones sociales.”
134

 La identidad personal, 

entonces, se elabora sobre este medio social, es decir, la identidad así vista se aleja de las 

“teorías individualistas” que suponen la existencia de la persona antes de la sociedad. No se 

puede pensar a la persona antes de la sociedad, la sociedad es previa a la persona pues en 

ella emerge.  

 

La identidad personal es un proceso que se considera refleja la individualidad de la persona 

y que, además, se organiza en la comunicación con los otros. Para Mead, esta 

individualidad que caracteriza a la persona se elabora: “…a través de la sucesiva adopción 

de los papeles de las diferentes personas que rodean al niño, hasta la total internalización 

del sistema o subsistema de relaciones sociales que por la ubicación que le ha tocado dentro 

de la sociedad total le corresponden.”
135

 Esta interiorización de papeles puede repercutir en 

la construcción de una identidad personal que dé sentido a la vida de la persona o por el 

contrario se constituya en una fuente de malestar. Por ejemplo, una madre puede considerar 

que es una buena madre pues piensa sobre sí misma que cumple a cabalidad el papel que 

ella cree que su contexto social particular le atribuye a las buenas madres. Pero, y de forma 

similar, la imagen de madre que haya construido una mujer puede no coincidir con las 

expectativas que los otros fijan en ella en tanto madre. La relación a través de la cual se 

forma la identidad personal se caracteriza por el conflicto y la negociación continua de 

significados. El otro devuelve a la persona una imagen especular de sí, el otro es un espejo 

que no siempre refleja lo que la persona desea refleje de ella. De esta forma se puede decir 

que la experiencia de sí no es del orden de lo individual ni de lo social en forma separada, 

sino de la interacción de estos dos factores que no se pueden considerar por separado el uno 

del otro.  
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En resumen, la identidad personal puede entenderse como un indicador de la posición que 

la persona ha logrado organizar sobre sí en medio de la densa y tensa interacción social: el 

otro permite que la persona se conozca, reafirme quien cree ser, pero también puede 

generar una sensación de desconocimiento de sí. El discurso que una persona tiene sobre sí 

está siempre inscrito desde una colectividad (el otro generalizado) que la precede. El 

vínculo que se establece con ese otro, con la colectividad (identificaciones, elección de 

modelos, ideales, interiorizaciones de normas, etc.) puede ser de carácter precario, 

inestable, contradictorio. De allí surge la necesidad de contarnos una historia coherente de 

quienes somos, que queremos ser, que hemos sido que integre e intente resolver hasta 

donde sea posible las contradicciones con las historias que los otros narran sobre nosotros. 

Nuestra compleja y personal historia (que se elabora desde diferentes roles como padre, 

esposo, trabajador, ciudadano, etc.) se inscribe desde otras historias (leyendas, mitos, el 

deber ser, etc.) que le brindan un norte de sentido a seguir. La identidad personal es una 

construcción social donde media la interacción con otros a través del lenguaje. La identidad 

personal es siempre dinámica, relacional y dependiente del otro, en consecuencia, la 

identidad personal no puede ser entendida como una esencia, como algo fijo o cerrado al 

contacto con otros y la transformación. 

 

 

2.2 El construccionismo social de Berger y Luckman 

 

2.2.1 Construccionismo social 

 

El punto anterior muestra los conceptos centrales de la propuesta del conductismo social de 

G. Mead que vehiculan una comprensión de la identidad personal como un proceso 

relacional, social y en construcción. Se retoma la identidad personal como un fenómeno 

que permite reconocer y articular lo social con lo individual. Sin embargo, la propuesta 

conceptual de Mead si bien traza unos principios fundamentales para entender el fenómeno 

de lo social, de la persona en sociedad no permite llegar a un nivel más profundo de 

comprensión en cuanto a la construcción de una identidad personal. Por este motivo, se 

presenta en este apartado una propuesta de comprensión de la identidad personal desde la 

teoría sociocontrucionista de Berger y Luckman. Esta propuesta comparte los principios 

interaccionistas de Mead pero facilita aterrizar esta construcción a elementos puntuales. 

Esta propuesta permite explorar las interacciones en espacios específicos de sentido, 

universos de significado particulares, roles, instituciones, tipos de relaciones que se 

establecen.   

 

Para iniciar este recorrido, se hace necesario definir qué se entiende por construccionismo 

social. La siguiente definición permite un acercamiento al marco de referencia a partir del 

cual proponer la identidad personal:  

 

“El construccionismo social se propone básicamente dilucidar los procesos 

mediante los cuales las personas consiguen describir, explicar y, en definitiva, 

dar cuentas del mundo en que viven… En términos en los cuales se comprende 
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el mundo son artefactos sociales que resultan de los intercambios, siempre 

históricamente situados, entre las personas. Desde el construccionismo se 

considera que los términos de comprensión no provienen automáticamente de 

las características propias de la naturaleza, ni tampoco de nuestra 

conformación genética. Son el resultado de un proceso activo y cooperativo 

que se da en la relación interpersonal […] Desde esta perspectiva, la 

investigación social ya no corre el riesgo de limitarse a ser una actividad 

secundaria, preocupada solamente de elaborar las implicaciones sociales de 

los fenómenos psicológicos más fundamentales […] el núcleo explicativo de la 

acción humana deja de ubicarse en las interioridades de la mente para pasar a 

situarse en la estructura y el proceso del intercambio humano. Las 

explicaciones ya no se formulan aludiendo a un determinado estado o proceso 

psicológico, sino considerándolas relaciones entre las personas.”
136

 

 

A partir de esta definición de construccionismo social se pueden entrever por lo menos tres 

elementos significativos en relación con el tema de la identidad personal. En primer lugar, 

la anterior definición es útil porque lleva a delimitar la respuesta a la pregunta 

ontológica,
137

 es decir, cómo se cree que es la naturaleza y forma de lo real. La naturaleza 

de la realidad podría verse desde dos puntos de vista igualmente reduccionistas. Por un 

lado, una visión de realismo ingenuo, es decir, considerar que la realidad existe en 

independencia del sujeto que la percibe. La realidad estaría por fuera de la persona que la 

concibe. Por otro lado, entender la realidad como un epifenómeno de las interacciones 

humanas. Los objetos serían así realizados en las negociaciones de sentido que encarnan 

significados que son en últimas los productores de realidad. La realidad surge en la 

interacción y no posee un carácter objetivo per se. Una tercera visión, por la que se opta en 

este documento, es que la realidad es una construcción pero reconociendo el papel que 

juega la realidad fáctica, de las limitaciones humanas (biológicas, por ejemplo). Este tipo de 

construccionismo no llega al reduccionismo de considerar que no existe un mundo por 

fuera de la representación, existe tal mundo pero es cargado de sentido a partir de la mirada 

particular que da el sujeto al interior de las posibilidades que le brinda su sociedad.  

 

Desde el punto de vista del construccionismo social, la realidad es relativa. Esto quiere 

decir que la realidad, o más exactamente las realidades, son comprensibles bajo la forma de 

construcciones mentales múltiples de origen social. La identidad personal es, en este 

sentido, una construcción mental particular, un relato individual posible que tiene su arraigo 

en lo social. La identidad personal al ser de origen social tiene su condición de posibilidad, 

de existencia y permanencia en y desde los otros. Los demás societarios sostienen esa 

construcción social; mantienen la realidad de la identidad personal. En consecuencia, la 

identidad personal como una realidad social es alterable, modificable, mutable existe en 

medio de las tensiones y transformaciones que caracterizan las realidades sociales. La idea 

de una realidad estática no es viable desde esta perspectiva.       
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En segundo lugar, se puede afirmar que la identidad personal no es un fenómeno simple, no 

puede ser derivado a partir de una explicación que no contemple la interacción con los otros 

como elemento significativo en su constitución. Una aproximación significativa para 

explorar el fenómeno de la identidad no debe partir desde un polo individualista pero 

tampoco de la sociedad por separado. La propuesta de compresión de la identidad debe 

considerar como elemento central, igualmente importante que la persona y la sociedad, la 

interacción. Las relaciones particulares que se establecen con otros a lo largo de la vida 

sirven de material para la constitución de la identidad personal. 

 

En tercer lugar, y en consecuencia con el anterior elemento derivado de la definición 

presentada, está la ponderación del contexto particular en el que se organizan y realizan las 

interacciones: “…las aproximaciones actuales a la noción de identidad, como es el caso 

del socioconstruccionismo, ponen un especial énfasis en la recuperación de la dimensión 

sociohistórica del self”.
138

 El sentido que se le atribuye a un comportamiento determinado 

no puede ser interpretado sin tener en cuenta el contexto donde se produce. Es decir, la 

palabra de la persona no puede ser interpretada en forma adecuada si no se tiene en cuenta 

el contexto donde se realizó. En este punto las instituciones juegan un papel importante en 

la comprensión del sentido de las  interacciones que realiza la persona pues éstas le brindan 

un orden, las enmarcan en un orden que las precede.   

 

 

2.2.2 La construcción social de la realidad  

 

Para acceder a una comprensión de la identidad personal desde una perspectiva socio 

construccionista se retoman algunos elementos de la teoría de Berger y Luckman. Esta 

propuesta de explicación permite establecer puntos de discusión entre algunos de sus 

conceptos centrales y la idea de una identidad personal como proceso 

construcción/relacional, que es el tema central de este documento. 

 

Berger y Luckman proponen dos visiones sobre lo social, que se complementan y 

necesitan. La primera visión versa sobre la sociedad como realidad objetiva donde el 

concepto de institución (y consecuentemente la institucionalización) juegan un papel 

fundamental a la hora de comprender el marco  lógico sobre el cual se fundan las realidades 

sociales y las interacciones que se establecen entre personas. La segunda visión considera la 

sociedad como una realidad subjetiva y juega un papel central los procesos de 

externalización, objetivación e internalización. Estas dos visiones sobre lo real no son 

opuestas o contradictorias, sino que se complementan y son necesarias la una a la otra. A 

partir de estos procesos se puede explicar como las personas se apropian y modifican el 

mundo social que les preexiste, es decir, la sociedad que se les muestra como realidad 

objetiva. 
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Esta primera visión, la sociedad vista como una realidad de carácter objetivo, se funda en el 

concepto de institucionalización. Este concepto es definido así por los autores:  

 

“La institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación recíproca 

de acciones habitualizadas por tipos de actores. Dicho de otra forma, toda 

tipificación de esa clase es una institución… Las tipificaciones de las acciones 

habitualizadas que constituyen las instituciones, siempre se comparten, son 

accesibles a todos los integrantes de un determinado grupo social, y la 

institución misma tipifica tanto a los actores individuales como a las acciones 

individuales.”
139 

 

 

Esta tipificación de acciones, que permite la institucionalización de sectores de la realidad, 

juega un papel central a la hora de la construcción de la identidad personal. La sociedad es 

un gran relato que intenta explicarlo y articularlo todo. “Toda actividad humana está sujeta 

a la habituación. Todo acto que se repite con frecuencia, crea una pauta que luego puede 

reproducirse...”
140

 La habituación, es decir, la costumbre que se establece hacia 

comportamientos, acciones, formas de pensar y de ser hace posible que sectores de esa gran 

y diversa realidad social se vayan haciendo cada vez más claros y definidos para los 

societarios. Es por esto que la habituación antecede a toda institucionalización. La identidad 

personal se articula con este concepto de institucionalización en la medida que la persona 

puede organizar parte de su identidad al interior de las acciones, comportamiento, formas 

de ser que socialmente se consideran habituales. Este sector de la realidad propone un 

espacio con orden de sentido, con coherencia y a partir de este orden las personas pueden 

organizar un aspecto de su identidad personal.  

 

La institucionalización como concepto central en la realidad entendida como construcción 

objetiva, tiene dos características: la historicidad y el control. Las instituciones son 

construcciones históricas, productos históricos. Las instituciones son cristalizaciones de 

conjuntos de acciones habitualizadas:  

 

“las instituciones que ahora han cristalizado (por ejemplo, la paternidad tal 

como se presenta a los hijos) se presenta como existentes por encima y más 

allá de las personas a quienes ´acaece´ encarnarlas en ese momento. En otras 

palabras, las instituciones se experimentan ahora como si poseyeran una 

realidad propia, que se presenta al persona como un hecho externo y 

coercitivo.”
 141

 

 

Las instituciones alcanzan una cohesión, una reificación de lo que es por naturaleza 

histórico. Las instituciones si bien son productos históricos se transforman a los ojos de las 

personas en realidades objetivas que orientan las relaciones, los deseos, los miedos, los 

anhelos, etc. de los societarios. Esta realidad de las instituciones es realmente una realidad 

histórica y no estática o inmutable, sin embargo, como dicen Berger y Luckman, las 

personas de las nuevas generaciones aceptan las instituciones no como una anécdota, sino 
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como algo real. Todas las normas, exigencias, roles, beneficios que rodean al matrimonio 

católico, por ejemplo, no son simplemente una historia que se cuenta de una generación a 

otra son, por el contrario, ejemplo de un acuerdo social que tiene implicaciones incluso 

contractuales para quienes lo aceptan. El matrimonio se constituye en una realidad objetiva 

que de aceptarse implica un cambio concreto en la vida de los sujetos que deciden 

realizarlo. Estar soletero o casado conlleva unas exigencias y beneficios que empiezan a 

jugar un papel en la forma como las personas se piensan a sí mismo, en la identidad 

personal, en adelante seguirán construyéndola ahora necesariamente teniendo en cuenta 

este anclaje de su identidad.   

 

La segunda característica de las instituciones es el control. Las instituciones: “...controlan 

el comportamiento humano estableciendo pautas definidas de antemano que lo canalizan 

en una dirección determinada, en oposición a las muchas otras que podrían darse 

teóricamente”.
142

 Debe aclararse que al tipo de control al que se hace referencia no es un 

control necesariamente relacionado con una sanción social si bien en algunas o muchas 

instituciones se puede dar un control de este tipo. En otras palabras, no se hace referencia a 

un control de tipo sancionatorio necesariamente cuando se habla de control. Sin embargo, sí 

hay un control en el sentido de limitar la multiplicidad de formas de hacer algo, de pensar 

sobre un tema específico, de interactuar con otro en un contexto particular, de las 

posibilidades reales de formular nuestra identidad a la manera de un discurso de un tipo o 

de otro. Así, por ejemplo, en el caso de los deportes olímpicos se observa una 

reglamentación bastante clara y específica sobre la expresión física del hombre, un control 

directo sobre el cuerpo y sus posibilidades. En resumen, si se habla de que un sector de la 

vida humana ha sido institucionalizado es decir igualmente que ha sido ya objeto de un 

control social.  

 

La sociedad sufre un proceso de reificación, los discursos toman el carácter casi de 

realidades objetivas. Este fenómeno de objetivación se materializa en la institucionalización 

de sectores de la realidad que genera la habituación de los comportamientos, los roles que 

se desempeñan. Además, esta objetivación de la realidad social construida tiene un 

componente central y es la argumentación del porqué de estas habituaciones. Este marco de 

sentido que brinda la institucionalización de lo real, que plantea el socioconstruccionismo, 

sirve de contexto para los procesos de construcción de identidad de las personas. Quien se 

es, quien se cree ser, quién los otros creen que somos está asociado a estos contextos de 

interacción donde se establecen tipos de relaciones particulares.    

 

Una segunda visión de la realidad (que se complementa con la ya mencionada) es la 

comprensión de la realidad como un proceso subjetivo. Comprender este proceso nos 

permite explorar cómo se articula la identidad personal desde una perspectiva subjetiva. 

Este proceso subjetivo gira en torno a tres conceptos centrales que son: internalización, 

objetivación y externalización. La dinámica que se establece entre estos tres elementos 

genera unos significados construidos y compartidos por las personas. Los significados 

socialmente compartidos son también subjetivamente apropiados por las personas y se 

ubican, en consecuencia, en un lugar donde pueden llegar a hacer parte de las identidades 

colectivas o individuales de los societarios.  

                                                           
142

 Íbidem., p. 76. 



54 
 

 

El primer proceso es la internalización, es básicamente un proceso hermenéutico de la 

persona frente a su realidad objetiva. La persona debe aprehender o interpretar los 

acontecimientos objetivos que le rodean y conforman su contexto, es decir, atribuirle un 

sentido a los acontecimientos en los que se ve involucrado. En la internalización el mundo 

social vuelve a proyectarse en la conciencia durante la socialización. Al tratarse de 

hermenéutica no se parte de la idea de una sola interpretación, sino de interpretaciones, de 

puntos de vista sobre un tema o situación. Las personas continuamente están atribuyendo 

sentido a las acciones y verbalizaciones de los otros, así una persona introvertida puede 

empezar a ser orgullosa, maleducada, grosera. Si bien la identidad personal es una pregunta 

que cada persona debe responder de tanto en tanto, no es una pregunta exclusiva de él. Las 

personas casi siempre poseen una respuesta a esta pregunta cuando ella interroga por otro; 

usualmente se construyen historias sobre quienes son los otros y sobre por qué hacen lo que 

hacen. 

    

La internalización se da a través de otros dos procesos llamados: socialización primaria y 

socialización secundaria. “El niño acepta los ´roles´ y actitudes de los otros significantes 

de los sujetos de su grupo primario, o sea que los internaliza y se apropia de ellos”.
143

 La 

socialización primaria la constituye la interacción del niño con su grupo primario, que 

usualmente es el núcleo familiar, inscribe a la persona en su primera forma de concebir lo 

real. La socialización secundaria es toda socialización posterior a la primaria desde un 

punto de vista cronológico. Es decir, posterior a la socialización que ha inscrito 

inicialmente a la persona en la cultura: “La socialización secundaria es cualquier proceso 

posterior que induce la persona ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su 

sociedad.”
144

 Una característica importante de esta socialización secundaria es la 

posibilidad que establece para la persona en cuanto a estar expuesto a otras formas de ser, 

de pensar y de actuar externas al núcleo familiar. Un ejemplo de esto es el ingreso del niño 

a la escuela donde encuentra referentes alternativos a quienes ejercen los roles partenante y 

maternante. Usualmente los profesores se convierten en referentes alternativos que les 

permiten a los niños escolarizados conflictuar los lugares desde donde han elaborado su 

identidad personal.   

 

El segundo proceso, la objetivación, consiste en que la realidad se muestra a los ojos de la 

persona como ordenada de antemano. La vida cotidiana presenta un orden de cosas que 

anteceden al societario, los objetos que componen lo real han sido nombrados como objetos 

antes que la persona ingrese a la escena de la vida. En este proceso juega un papel 

primordial el lenguaje: “El lenguaje usado en la vida cotidiana me proporciona 

continuamente las objetivaciones indispensables y dispone el orden dentro del cual éstas 

adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene significado para mi.”
145 

La 

lengua particular que hable la persona le dará unas categorías sobre las cuales esa persona 

en particular construirá su identidad personal. Desde sentirse orgulloso o no por el nivel de 

formación que tiene, la nacionalidad que le correspondió, considerar el éxito como parte 
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fundamental de su vida, el estatus social al que pertenece, el nombre que le fue asignado, 

entre muchos otros elementos.   

 

El tercer proceso, la externalización, implica la necesidad de que la persona acceda, explore 

el mundo de sentido que le rodea y a la vez le sirve de contenedor para elaborar una 

explicación de quien es. En el proceso de externalización: “... la persona no puede 

comprenderla [la realidad] por introspección: debe ´salir´ a conocerlas, así como debe 

aprender a conocer la naturaleza... el mundo se experimenta como algo distinto a un 

producto humano”.
146

 Si se acepta este argumento, se debe aceptar también el supuesto que 

le subyace, es decir, dar un estatus de realismo ontológico a las instituciones por fuera de 

las personas. Las instituciones son percibidas como si fueran objetos externos a los cuales 

la persona accede. Este proceso permite a las personas tener referentes a partir de los cuales 

pensar su identidad: como miembros de la fuerza pública, como ciudadanos de un país 

determinado, como responsables de la educación de menores, etc.  

 

El componente subjetivo en la construcción de la realidad se entrelaza indisolublemente 

con la perspectiva objetiva de la realidad. En este proceso subjetivo ocupa un lugar central 

la hermenéutica, es decir, la interpretación que hace la persona de lo real (internalización) 

explicado a través de dos fases: socialización primaria y secundaria. Luego de este proceso 

de internalización la persona objetiva lo que es realmente una interpretación y termina 

considerando las instituciones en las que está inmerso como si fueran reales, objetivas, este 

es el proceso de externalización. La identidad personal se construye en este proceso, en la 

interacción con los otros, inicialmente al interior de un círculo reducido de otros 

significantes y luego en otro mucho más amplio que ubica a la persona en un lugar 

complejo, rico, diverso que lo lleva a replantear los marcos identitarios que le fueron 

“impuestos” inicialmente.    

 

La apuesta teórica de Berger y Luckman, la llamada sociología del conocimiento, como se 

acaba de presentar, se presenta en dos niveles de análisis: un nivel objetivo y otro subjetivo 

sobre la comprensión de la realidad. Ambos niveles entran en interacción y conforman la 

explicación de estos autores sobre como se construye y mantiene el orden social. Surge 

entonces la necesidad de encontrar los puntos donde ambos niveles se articulan para 

comprender como la persona en su ser individual y particular refleja a través de su 

interpretación la colectividad con la que se relaciona. La identidad personal es un fenómeno 

que permite analizar esta articulación persona-sociedad, si bien se parte de que esta 

dicotomía tiene un carácter primordialmente teórico o pedagógico. En otro apartado  se ha 

realizado ya una lectura de la sociología del conocimiento en función de la construcción de 

la identidad personal. En el presente apartado se explora uno de los conceptos que mejor 

permiten estudiar la articulación persona y sociedad. Con base en esta perspectiva, la 

indagación que se debe llevar a acabo consiste en un análisis de los roles y los universos 

simbólicos donde se inscriben: las instituciones.    

 

El concepto de rol está necesariamente vinculado al concepto de institución o 

institucionalización. Todo comportamiento que ha sido objeto de institucionalización 

social, y si se quiere de control social, involucra la presencia de roles que a su vez implican 
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también el componente controlador de la institucionalización. El siguiente fragmento 

muestra la relación de fondo que se presenta entre los roles y las instituciones:   

 

“La institución puede manifestarse, en la experiencia real, únicamente a través 

de dicha representación en ´roles´ desempeñados. La institución, con su 

conjunto de acciones ´programadas´, se asemeja al libreto no escrito de una 

obra teatral. La realización de la obra depende de que actores de carne y 

hueso desempeñen reiteradamente los ´roles´ prescritos. Los actores encarnan 

los ´roles´ y actualizan la obra representándola en un escenario determinado. 

Ni la obra, ni la institución existen empíricamente fuera de esta realización 

recurrente. Decir, pues, que los ´roles´ representan instituciones es decir que 

posibilitan que ellas existan, una y otra vez, como presencia real en la 

experiencia de personas concretos.”
147

  

 

A partir de este fragmento se pueden derivar tres elementos que se relacionan directamente 

con la construcción de la identidad personal. En primer lugar, “Los ´roles´ representan el 

orden institucional.”
148

 Así, por ejemplo, la persona que representa el rol de juez no sólo 

actúa por sí mismo o por sí sólo, sino que también actúa como se espera lo haga un juez: 

“es un juez que actúa como el juez”. Cuando las personas viven, asumen una identidad a 

través de roles, no son ellos absolutamente libres de ser como ellos quieran ser son lo que 

deben ser, son a través de los límites que los roles proporcionan. El orden preexiste a la 

persona y le traza una ruta que debe más o menos seguir para mantener dicho orden. Este 

orden se mantiene pues el rol que se representa ya sea el de mayor grado de poder, o sea el 

de juez, está en relación con otros roles, se establecen nexos institucionales de 

comportamiento. El rol de juez tiene relación con otros roles vinculados a la institución de 

la ley, el juez actúa como representante de la ley pero no está sobre ella.   

 

En segundo lugar, los roles sirven, por así decirlo, de evidencia empírica, de 

materialización de las instituciones. Los roles permiten ver como se articula la vida 

subjetiva y objetiva de la persona en sociedad. Las personas interpretan estos roles que 

sirven de evidencia de la existencia de la institucionalización de un fragmento de la 

realidad. La institucionalización del derecho se mantiene en la medida que hay personas 

que asumen y mantienen los roles de jueces, acusados, victimarios, etc. todo esto en medio 

de un marco de sentido que sustenta este ordenamiento de un sector de lo real. Códigos, 

leyes, teorías sobre el derecho, etc. sirven de fuente de sentido para mantener la 

institucionalización de un sector de la vida diaria de los societarios. Los roles, vistos desde 

esta perspectiva, se organizan como referentes casi “objetivos” que las personas que 

acceden a ciertos sectores institucionalizados de la realidad poseen para la construcción de 

su identidad personal.  

 

Y, en tercer lugar, los roles socialmente construidos se muestran a los ojos de los 

societarios como todo lo contrario, es decir, se muestran como realidades concretas, 

inamovibles a la manera de un pared elaborada con palabras. Esto quiere decir que no sólo 

las instituciones, sino también los roles como parte constitutiva de ellas, adquieren un lugar 
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de realismo histórico.
149

 “La ´receta´ básica para la reificación de instituciones consiste en 

concederles un status ontológico independiente de la actividad y la significación 

humanas… Los ´roles´ pueden reificarse al igual que las instituciones.”
150

 Esta reificación 

de los roles implica efectos en la forma como las personas pueden llegar a posicionarse 

frente a ellos mismos. La reificación de los roles, es decir, verlos como realidades objetivas 

y no como construcciones sociales afecta la posibilidad que tienen las personas para poder 

tomar distancia frente a ellos. La distancia efectiva entre el rol asignado y el rol atribuido se 

hace necesariamente menor para la persona. Aquí se puede traer a colación un ejemplo 

polémico: la identidad de género como elección y no como naturaleza. Es decir, la 

posibilidad de que las personas construyan, por ejemplo, una masculinidad reconocida 

como legítima en medio de una elección de objeto homosexual.
151

 La estigmatización
152

 

que sufren quienes salen de esta matriz heterosexual (masculino/femenino) es muestra de 

cómo la identidad de género (como categoría social, que atraviesa la identidad personal) se 

reifica y termina excluyendo posiciones alternas.  

 

Como se ha visto hasta el momento, los roles juegan un papel importante en la organización 

de la vida social y también en la construcción de la identidad personal. Sin embargo, el 

concepto de actor que representa roles es criticado por Giddens como elemento  para 

explicar el funcionamiento del orden social. A pesar de la crítica, la idea de fondo de una 

estructuración socialmente compartida de lugares que ocupan las personas en contextos 

particulares (instituciones) permanece vigente. Lo que directamente se pone en cuestión es 

la pasividad que puede llegar a ser atribuida a la persona que asume el lugar de “actor”
153

 

que interpreta un “rol” ya establecido y delimitado socialmente casi por completo. En 

consecuencia, Giddens opta por la noción de “agente”, pues ésta hace énfasis en la 

reflexión de la persona sobre las interacciones que establece. Se reconoce la existencia de 

un nivel de “rutinización” de la vida cotidiana, necesario para generar la confianza y 

seguridad, que posibilite las interacciones sociales. Pero se le atribuye a la persona (al 

actor) la posibilidad no sólo de interpretar, sino también de transformar la realidad social en 

la que está inmerso. Si bien Berger y Luckman hacen énfasis a los roles como elementos 

sociales, hasta cierto punto una posición objetivista, se rescata que no se consideran los 

roles como una absoluta imposición a la persona, a la manera de una camisa de fuerza, sino 

como un libreto que el sujeto debe interpretar.
154

 En este sentido, se considera valiosa la 

propuesta de estos autores pues se puede reconocer en ellos la necesidad de la relación con 

otro como un elemento central en la construcción y mantenimiento de la identidad personal 

                                                           
149

 Guba, E. & Lincoln, Y. “Competing paradigms in qualitative research”, In Denzin N. & Lincoln Y. (Eds.), 

Handbook of Qualitative Research, 1994, Thousand Oaks, Ca., Sage. pp. 105-117. 
150

 Berger P. & Luckman T., op. cit., p.119. 
151

 En este punto puede explorarse también las actuales discusiones sobre si una familia puede o no estar 

constituida por una pareja del mismo sexo. Así mismo, la relación que se establece entre la crianza y la 

homosexualidad, que actualmente dificulta la adopción de menores por parte de personas que se declaran 

abiertamente homosexuales.   
152

 Para ampliar esta idea de la estigmatización en relación con la identidad véase Goffman, E., Estigma: la 

identidad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu, 2003. 
153

 Giddens, A., Modernidad e identidad del yo: el yo y la sociedad en la época contemporánea, Barcelona, 

Ediciones Península, 2000. 
154

 La importancia de la hermenéutica en la construcción subjetiva de la identidad se ha presentado en un 

apartado anterior. 



58 
 

a través de la perspectiva de los  roles. Este principio de la relación orienta la propuesta de 

identidad personal relacional que se presenta en este documento.       

 

Los roles en sí mismos no tendrían significado si no están inscritos en un orden de sentido 

institucional mayor que los contenga. Es así como la legitimación es un proceso 

fundamental en el mantenimiento de la justificación del orden de cosas en la que están 

inmersos las personas. En pocas palabras: “La legitimación ´explica´ el orden institucional 

atribuyendo validez a sus significados objetivados.”
155

 La comprensión de la construcción 

de una identidad personal a través de roles se relaciona necesariamente con el concepto de 

legitimación pues a partir de este orden que se legitima y valida se puede llegar a edificar 

una identidad personal.   

 

Se hace necesario explorar como es este proceso de legitimación del orden social. Existen 

varios niveles al interior del proceso de legitimación. En un primer nivel, que podría 

llamarse incipiente o pre-teórico, la legitimación aparece tan pronto se transmite un sistema 

de objetivaciones sobre la vida cotidiana. Por ejemplo, al interior de la familia el niño 

aprende qué es y quién es su primo, su hermano, su padre, etc. A este nivel, el niño es 

permeado por una explicación de como interactuar con su primo, su hermano, su padre. El 

nivel de complejidad de la legitimación es bajo. Las preposiciones teóricas rudimentarias 

conforman un segundo nivel de legitimación. Este nivel presenta un grado mayor de 

generalización y abstracción. Las sentencias populares, los proverbios, las máximas, las 

moralejas y los cuentos populares se transmiten de una generación a otra y brindan un norte 

de sentido a la vida a partir de este saber popular. Así, podemos articular a nuestra vida 

cotidiana expresiones tales como “al que madruga dios le ayuda”, “primero cae un 

mentiroso que un cojo” o “lo que por agua viene por agua se va”. A partir de la teoría 

rudimentaria que subyace a estas frases (para estos tres dichos podrían ser: la necesidad de 

la disciplina para lograr las metas que nos proponemos, lo indeseable de un 

comportamiento poco moral y las dificultades que trae consigo el dinero fácil), las personas 

pueden orientar en un momento determinado sus vidas y también pueden servir como 

referentes para pensar la imagen que tienen de sí mismos y la que construyen de los otros. 

Un tercer nivel de legitimación es llamado de teorías explícitas. Un sector de la vida es 

institucionalizado y es legitimado en términos de un cúmulo de saber diferenciado que 

explica el orden al interior de esta institucionalización. Así, por ejemplo, las mujeres 

mayores provenientes del Bajo San Juán (Departamento del Chocó) transmiten a las nuevas 

generaciones el ritual del muerto junto con el simbolismo que le subyace. La muerte y todo 

lo que gira en torno a ella se convierte en un sector claramente legitimado, explicado, 

ordenado, coherente y este saber es trasmitido por ciertos miembros de la sociedad que 

tienen el poder para hacerlo.  

 

Un cuarto y último nivel de legitimación es llamado de universos simbólicos. El universo 

simbólico tiene un papel central a la hora de brindar la coherencia necesaria para la 

construcción de un discurso sobre sí mismo que sea igualmente coherente. Este universo 

simbólico se concibe como la matriz de todos los demás significados que han sido 

objetivados socialmente y subjetivamente. El siguiente fragmento muestra la relación entre 

los universos simbólicos, las instituciones y los roles:  
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“Las instituciones y los ´roles´ se legitiman al ubicárselos en un punto 

ampliamente significativo. Por ejemplo, el orden político se legitima por 

referencia a un orden cósmico de poder y justicia, y los ´roles´ políticos se 

legitiman como representación de estos principios cósmicos.”
156

 

 

En otras palabras, el universo simbólico subsume un amplio abanico de sectores 

institucionalizados de la realidad, logra integrarlos, les otorga un sentido general así como 

un lugar de coherencia a posibles contradicciones entre ellos: la sociedad entera adquiere 

un sentido. El universo de sentido le permite a la persona creer que posee seguridad sobre 

el orden social que le rodea considerándolo como un todo ordenado. Cabe aclarar que no se 

quiere afirmar que la sociedad esté libre de contradicciones. La vulneración de derechos 

humanos está en abierta contradicción con la idea de igualdad y respeto por el otro. Sin 

embargo, el universo de sentido puede dar una explicación de esta situación en función de, 

por ejemplo, la lucha de clases.   

 

Los roles rutinarios que las personas asumen tienen igualmente una legitimación, un lugar 

social al interior de este universo de sentido, afirman la sensación de seguridad de que la 

persona es lo que realmente considera que es. El universo simbólico permite que las 

personas tengan conciencia de un orden de la realidad en la vida cotidiana: “El universo 

simbólico proporciona la legitimación definitiva del orden institucional concediéndole la 

primacía en la jerarquía de la experiencia humana.”
157

 La historia particular de las 

personas se ve necesariamente articulada a esta matriz de sentido que es el universo 

simbólico. Es así como la persona que pasa de una fase a otra de su ciclo vital no encuentra, 

en una mirada retrospectiva que haga de su vida, rupturas o incongruencias fundamentales. 

Por el contrario, las personas pueden incluso sentirse repitiendo una especie de secuencia 

ya establecida que sería entendida como una “naturaleza de las cosas”.  En este sentido, la 

persona puede llegar a la conclusión que ha vivido o vive su vida en forma adecuada.
158

 El 

orden biográfico individual está pues inmerso en un universo simbólico:  

 

“La aprehensión ´lúcida´ de uno mismo como poseedor de una identidad 

reconocida socialmente, estable y definida, se ve amenazada de continuo por la 

metamorfosis ´surrealista´ de sueños y fantasías, aun cuando sigue teniendo 

una coherencia relativa en la interacción social cotidiana”
159

 

 

Sin embargo, la construcción de una identidad personal no sólo es validada, justificada, 

apoyada por  discursos sociales que le sirven de fundamento, sino que también esta precaria 

construcción identitaria que la persona realiza día a día es cuestionada continuamente por 

estos mismos discursos. Y esto es así en la medida en que dichos discursos poseen un 

carácter ordenador en general y al interior de los cuales se crea una nueva historia que es la 

historia particular de la persona: su identidad personal. En conclusión, la identidad personal 

que construyen las personas es objeto de legitimación cuando se la sitúa dentro del contexto 
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de un universo simbólico y en forma definitiva cuando se la ubica en forma práctica en las 

interacciones puntuales que establece una persona particular en un contexto de sentido 

igualmente particular; dicha construcción se caracteriza por un juego que va del orden que 

se desea mantener a un lugar de contradicciones (que la vida cotidiana brinda) que se 

intentan resolver. 

 

 

2.2.3 La identidad personal: un ejemplo 

 

A través de un ejemplo puntual se puede ver más claramente reflejados en la práctica los 

conceptos antes mencionados. La familia, es una muestra de como se produce en la realidad 

una institucionalización de la vida cotidiana de las personas. La familia, como institución, 

esta conformada por una serie de roles que interactúan en su interior. Es así como la familia 

presenta una tipificación de lo que es ser padre, madre, hijo, hija, abuelo, nieto, etc. Esta 

estructuración de los lugares al interior de la familia permite que quienes ingresen a ella 

sepan de antemano qué se esperara de ellos y qué no se considera como adecuado por parte 

de los demás societarios.  

 

Esta tipificación del ser hijo o hija se arraiga en lo profundo de los marcos lógicos que las 

personas tienen para evaluarse a sí mismos y para elaborar su forma de representar ese 

lugar como hijo o hija. Aquí se pueden ver en toda su importancia los conceptos de 

interacción y de contexto. Las interacciones que se establecen al interior de la familia 

sirven para que sus miembros construyan una visión de sí y de los otros. Además, el tipo de 

familia particular, es decir, el contexto puntual facilita algunos tipos de interacción sobre 

otros: familias unidas, distantes, conflictivas, etc. Las interacciones al interior del núcleo 

familiar están constituidas por conjuntos de acciones habitualizadas. Las familias 

usualmente poseen formas particulares de resolver sus conflictos: cómo castigar o 

reprender a uno de los hijos, o sea, la forma como se posicionan los padres puede estar 

fuertemente mediada por cómo se considera actúa el padre (debe encarnar la norma y ser 

estricto) que puede ser opuesto a como debe actuar la madre (debe ser comprensiva, 

cariñosa y acudir al padre en caso de no poder manejar la situación). Las interacciones 

familiares son un reflejo de discursos sociales interpretados en roles por personas 

particulares. Estas interacciones necesariamente implican relaciones de poder entre estos 

roles que conforman la familia como nicho de socialización ya sea primario o secundario.     

  

Una muestra de este arraigo profundo de la familia como escenario relacional en la 

construcción de la identidad personal es la angustia que pueden padecer los niños y 

adolescentes que han sido abandonados por sus familias desde muy cortas edades. Estas 

situaciones de abandono muestran cómo el discurso social de qué es una familia, qué es una 

madre o un padre está fuertemente arraigado en los niños desde muy cortas edades y se 

convierten en fuente de angustia. La lógica de pensamiento de muchos niños en primera 

infancia y con experiencias de abandono, o víctimas de abandono como se los quiera 

llamar, podría resumirse de esta forma: fui abandonado por mi madre y mi padre. Pero 

todas las madres deben querer y desean querer a sus hijos, en consecuencia, debí haber 

sido de alguna manera un mal hijo o debo haber hecho algo muy malo para que decidieran 

abandonarme, para que decidieran no quererme más.  
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“Y por esta identificación con los otros significantes el niño se vuelve capaz de 

identificarse él mismo, de adquirir una identidad subjetivamente coherente y 

plausible. En otras palabras, el Yo es una entidad reflejada, porque refleja las 

actitudes que primeramente adoptaron para con él los otros significantes; la 

persona llega a ser lo que los otros significantes lo consideran.”
 160

  

 

El proceso de construcción de identidad personal en los niños es dialéctico y circula entre la 

identidad objetivamente atribuida y la identidad subjetivamente asumida. Para el caso de 

los niños en situación de abandono, este discurso culpabilizante, que se encuentra desde la 

práctica clínica de la psicología, está presente en muchos niños bajo protección del Estado 

y genera fuertes sentimientos de culpa, depresión, baja autoestima entre otras situaciones. 

Este discurso muestra hasta que punto y cómo desde tempranas edades los niños se han 

apropiado de las tipificaciones que circulan y describen qué es y cómo debe comportarse 

una madre, un padre. La construcción de identidad personal, en función de su lugar como 

hijo, para este ejemplo específico de niños en situación de abandono, está atravesada por la 

institucionalización y la habituación que sobre un sector de lo real (la familia) se ha 

construido socialmente en su contexto así como los roles que se articulan a este sector.  

 

 

2.2.4 La identidad personal desde la sociología del conocimiento 

 

En conclusión, la sociología del conocimiento (Wissenssoziologie), que se ha presentado en 

este apartado, debe  ocuparse del sentido común, de lo que las personas entienden por 

“realidad” en su vida cotidiana.  Este conocimiento constituye el armazón de significados 

fundamental (no necesariamente teórico) y sin el cual ninguna sociedad podría llegar a 

existir. Los significados que resultan de esta construcción son compartidos, deben lograr 

explicar y justificar el orden institucional, para que las personas puedan construirse en 

dicha realidad de forma coherente con sus identidades personales.   

 

Con base en los postulados centrales de esta propuesta socioconstruccionista se puede 

llegar a comprender ciertos aspectos de la identidad personal como fenómeno relacional, es 

decir, como fenómeno social y a la vez individual. La identidad personal es un proceso 

cuando menos precario. La identidad personal es relacional, está en estrecha dependencia 

de la palabra del otro no para ser definida pero sí para ser negociada con los otros. Las 

interacciones que establecen las personas con los otros significantes pueden llegar a 

modificarse, desaparecer, variar en cuanto a lo que se encontraba en ellas. Este carácter 

volátil de las relaciones que se establecen en la socialización hace que la identidad 

personal, como fenómeno relacional, permanezca en un estado inconcluso y acompañada 

por un permanente conflicto que la dinamiza.  

 

Paradójicamente, la identidad permite a la persona ocupar un lugar en el basto abanico de 

posibilidades que le muestra la sociedad. La identidad personal dice quien se es, otorga una 

explicación que ayuda a la persona a salir de un espacio de indeterminación que le es 
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angustiante. Las identificaciones que conforman la identidad personal se organizan dentro 

de un horizonte de sentido más amplio (un metarrelato o metateoría) que es el mundo social 

específico de la persona. La identidad personal es un proceso que adjudica un lugar de 

sentido propio y específico a la persona en el mundo. Pero no se quiere decir que sea un 

lugar estático, como proceso relacional este lugar cambia en mayor o menor medida 

durante el transcurso de la vida de la persona. 

 

Este lugar que ocupa la persona gracias a su identidad personal está dado por el conjunto de 

las tipificaciones, roles, instituciones a las que está vinculado y que socialmente le son 

atribuidas. “…la identidad misma (el yo total si se prefiere) puede reificarse, tanto el 

propio, como el de los otros. Existe pues una identificación total de la persona como sus 

tipificaciones socialmente atribuidas.”
161

 Este conjunto de tipificaciones, roles, 

instituciones es atravesado por la forma como la persona se posiciona frente a estos 

diferentes espacios. La pertenencia a ellos  media el reconocimiento que el otro puede 

llegar a elaborar y, en consecuencia, la imagen especular que el otro le regresa a la persona 

como material de identificación consigo mismo. Es decir, la identidad personal es un 

proceso relacional y también dialógico. La persona para poder mantener una cierta 

seguridad de quien cree ser, debe encontrar y buscar en los contactos cotidianos dicha 

confirmación que le brindan los otros significantes ya sea en forma implícita o explícita. 

Los otros ayudan a mantener la realidad subjetiva de la persona.  

 

La identidad personal se construye medida por procesos que exceden un plano individual o 

subjetivo, la identidad personal se forma por procesos sociales. Así, por ejemplo, una 

persona no puede llamarse a sí misma cazador si no existe un subuniverso en el que el lugar 

de cazador tenga un significado. Sin un cuerpo de conocimientos organizados, tipificados, 

sin una institucionalización de ese sector de la realidad que es reconocido no sólo por la 

persona en cuestión, sino también por la sociedad en general. La actividad de la caza es un 

conjunto de conocimientos producidos y objetivados socialmente. Una vez que cristaliza, es 

mantenida, modificada o aun reformada por las relaciones sociales. Los procesos sociales 

están en el centro de la formación y el mantenimiento de la identidad personal desde un 

punto de vista relacional, es decir, como fenómeno que articula indisolublemente lo social y 

lo individual.  

 

En resumen, este capítulo ha mostrado los supuestos centrales a partir de los cuales se 

propone una identidad personal desde un punto de vista relacional, construccionista. La 

identidad personal es un fenómeno que se inscribe en el plano intersubjetivo, es una 

creación continua de la persona. La experiencia que la persona puede llegar a tener de sí 

mismo es una experiencia indirecta de sí, está mediada por el otro generalizado en palabras 

de Mead: el otro está inscrito en la creación misma del yo. Se ha mostrado como la persona 

self es en esencia una estructura de orden social-individual, es decir, no está de un lado u 

otro de esta supuesta división entre persona y grupo o sociedad. Es así como se deriva 

lógicamente que la identidad personal no puede ser asimilada a una esencia estática o 

inmutable que es contenida por el yo. Se presentó también desde Berger y Luckman una 

visión de la realidad como construcción objetiva y subjetiva que brinda un contexto puntual 

para proponer la identidad como construcción situada. El lugar de los conceptos de roles, 
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instituciones, lenguaje, socialización primaria y secundaria, objetivación, internalización, 

externalización y legitimación ha sido presentado. Estos conceptos permiten comprender 

como la construcción de la identidad personal es un fenómeno relacional, dinámico 

cambiante, precario pero que paradójicamente para las personas adquiere una 

representación de realidad estable, que se mantiene en el tiempo en forma coherente. La 

identidad personal se reifica a la manera como ocurre con las instituciones en el proceso de 

objetivación.   
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3. IDENTIDAD PERSONAL COMO PROCESO 

 

 

“He afirmado que creamos y recreamos la identidad mediante la narrativa,  

que el Yo es un producto de nuestros relatos y no una cierta esencia  

por descubrir cavando en los confines de la subjetividad.  

Y a esta altura está demostrado que sin la capacidad de  

contar historias sobre nosotros mismos no existiría  

una cosa como la identidad” 

J. Bruner. 

 

 

 

El objetivo de este capítulo es presentar algunos elementos que se consideran significativos 

para una propuesta de comprensión de la identidad personal desde el punto vista del 

socioconstruccionismo, esto luego del recorrido histórico y epistemológico que se ha 

realizado en el primer capítulo y de la fundamentación y propuesta de comprensión teórica 

que se ha realizado en el segundo capítulo.  

 

El capítulo está organizado así: en un primer momento se presenta una serie de 

características puntuales de la identidad personal, estas son: la idea de un núcleo identitario 

versus un “fondo virtual”, la idea del consenso versus el conflicto, la necesidad del 

reconocimiento del otro y el perspectivismo. Luego se muestra el lugar central que ocupa el 

lenguaje en la construcción de la identidad personal como fenómeno relacional, es decir, el 

lenguaje como posibilidad de objetivar las experiencias, de construir y mantener teorías no 

epistémicas. Se presentan ejemplos tales como las relaciones amorosas, el impacto de las 

TICs y las biografías como sociobiografías. Por último, se plantea el tema de las 

restricciones que plantea la cultura a la construcción de sus societarios. Se conciben las 

restricciones como un elemento necesario para limitar la multiplicidad de posibilidades que 

tendrían las personas a la hora de construir su identidad personal.    

 

 

3.1 Características para una comprensión de la identidad personal 

 

Con base en el recorrido realizado en los dos capítulos anteriores, se puede identificar en la 

comprensión de una identidad personal algunas características significativas que acercan a 

su mejor delimitación. Estas características son: la idea de un núcleo identitario versus un 

“fondo virtual”, la idea del consenso versus el conflicto, la necesidad del reconocimiento 

del otro y el perspectivismo.  

 

La primera característica es la idea de un núcleo identitario versus la idea de lo que podría 

llamarse un fondo virtual. La idea de una identidad estática, que permanece inalterable en el 

tiempo se hace difícil de sostener debido a la condición dialógica que ya se ha 

argumentado. La identidad se entiende como una especie de continuidad en el cambio. Se 
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privilegia el argumento de la permanencia, la idea de algo que permanece a pesar de que el 

cambio pueda ser evidente. Esta tensión puede verse a través de un ejemplo cotidiano: 

 

“Cuando al llegar la noche por fin descanso de los agobios de todo el día, a veces 

fijo la mirada en la vieja foto descolorida en la que se puede ver a un niño con su 

madre frente a la puerta de una casa destartalada. Y de vez en cuando me hundo en 

la perplejidad: Ese niño soy yo. ¿Cómo es posible? Lo sé porque me lo dicen desde 

hace treinta años, pero ¿qué puede tener que ver ese niño de la foto conmigo? No 

nos parecemos, y con toda seguridad nuestros pensamientos y nuestras actitudes ante 

la vida nada tienen en común”.
162

 

 

Esta frase permite ver como pueden llegar a coexistir dos formas contradictorias de 

acercamiento a la identidad personal. Si bien, como se ha visto, la identidad personal no 

posee características inmutables, estáticas, monolíticas, desde un punto de vista meramente 

teórico. Sin embargo, ya no desde un discurso académico, los individuos a lo largo de sus 

vidas ven la identidad personal fundada en una particularidad: la existencia de algo que a 

pesar de todos los cambios se ha mantenido y se mantiene idéntico a sí mismo. Así, la 

identidad personal puede adquirir la forma de un relato que implica un sentimiento de 

permanencia y coherencia en la historia que se cuenta sobre sí mismo:  

 

“La experiencia de la identidad individual o personal haría referencia a este 

sentimiento cierto de unicidad, de idiosincrasia y de exclusividad que va 

acompañado de una sensación de permanencia y continuidad a lo largo del 

tiempo del espacio y de las diferentes situaciones sociales.”
 163

  

 

Es decir, si desde un punto de vista teórico puede ser complejo mantener una visión 

esencialista de la identidad, desde el punto de vista de las personas en general se parte de 

este principio de permanencia en el cambio para explicarle a otros y a sí mismos quienes 

son y quienes somos. Se podría llegar a llamar a esta primera característica de la identidad 

personal como un esencialismo dinámico. Este esencialismo dinámico permite mantener 

una unidad de sí a pesar de los cambios en las formas de pensar, de actuar, en costumbres, 

rutinas e incluso los impactantes cambios a nivel físico que se pueden encontrar al observar 

un álbum de fotos familiar.  

 

Debido a esta particularidad, se opta por una comprensión de la identidad personal como  

“fondo virtual”, fondo al cual la persona acude para mantener la identidad consigo mismo: 

 

“Y la solución de la antinomia de la cual he partido y por la cual se acusa a la 

etnología – diciéndole: ´Queréis estudiar sociedades enteramente diferentes 

pero, para estudiarlas, las reducís a la identidad´- sólo existe en el esfuerzo de 

las ciencias humanas por superar esa noción de identidad y ver que su 
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existencia es puramente teórica: es la existencia de un límite al cual no 

corresponde en realidad ninguna experiencia.”
164

 

 

La identidad personal desde esta perspectiva es entendida como una especie de fondo 

virtual al cual nos es indispensable acudir, referirnos a ella para explicar cierto número de 

cosas, pero sin que tenga jamás una existencia real en el sentido de un núcleo estático de 

características o rasgos que se mantienen inmutables a lo largo de la vida de la persona. 

Sobre la identidad personal cabe preguntarse si en los intentos que se hacen orientados a su 

comprensión es realmente necesario partir del prejuicio de que más allá de la diversidad de 

las apariencias deba existir un núcleo sustancial que permanece en el tiempo 

(sustancialismo dinámico), que de la variabilidad dinámica pueda  necesariamente existir 

una especie de continuo que les da una coherencia general (coherencia en el cambio).  

 

Este fondo virtual está relacionado con una segunda característica significativa para la 

formulación de una identidad personal, esta es la relación entre consenso y conflicto. La 

identidad personal es un fenómeno social y no exclusivamente individual. Como se ha 

mostrado, la identidad personal se construye en una compleja relación con los otros, 

relación que no siempre implica llegar a acuerdos sobre aquello que se está negociando.  

 

La construcción de la identidad personal se alcanza a través de un proceso de negociación 

de significados con los otros. Esta negociación, como cualquier otra, puede implicar 

conflicto pero también consenso entre los puntos de vista de los múltiples actores que 

intervienen, ya sean estos personas particulares o estén bajo la forma de instituciones. A 

través de las interacciones se establece un diálogo con otros que unas veces refuerza lo que 

creemos ser y otras veces cuestiona, pone en tela de juicio quienes hemos creído ser hasta 

el momento. 

 

Si la identidad personal puede llegar a tomar la forma de un relato, se espera que ese relato  

diga la “verdad” sobre la persona, sobre quien se es. Se llega a esta “verdad” mediante un 

juego interminable de negociaciones de significados en contextos de sentidos particulares. 

La persona nunca llega a una certeza absoluta sobre quién es pues siempre habrá algo o 

alguien que lo cuestione, interrogue, confronte o ponga en duda su, hasta el momento, 

“verdad” sobre sí. Así, la supuesta verdad sobre sí realmente no es una verdad absoluta a la 

manera de una realidad tangible, sino que es una verdad por consenso. “La objetividad se 

alcanza, pues, mediante una coalición de subjetividades.”
165

  

 

Aquí se anuda la tercera característica en cuanto a la compresión de una identidad personal: 

el reconocimiento del otro. La formulación de la identidad personal bajo la forma de un 

relato de sí posee una característica significativa y es ser una construcción precaria. Es así 

ya que este relato de sí es construido con los otros y esto lo hace de pobre estabilidad y 

duración. Allí se articula entonces la necesidad del otro, la necesidad del reconocimiento 

del otro en la permanente elaboración de quienes se es.     
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Esta fuerte necesidad de reconocimiento del otro surge a la par que el discurso moderno de 

la identidad. Es así como la identidad personal se mueve en medio de una dinámica entre el 

discurso de la persona y el discurso de los otros. En otras palabras, no podemos definirnos 

por nosotros mismos exclusivamente pero tampoco un otro nos puede definir 

absolutamente. Este reconocimiento surge en la medida que hay una falta del otro, una 

necesidad del otro para definirnos, para identificarnos con ellos, para negociar quienes 

somos y para recibir de ellos aprobación sobre nuestra identidad personal.  

 

Igual que la identidad personal, este reconocimiento siempre ha existido. Pero es en el 

momento en que este reconocimiento no se obtiene fácilmente cuando los hombres deben 

esforzarse por alcanzarlo. Es pasar de estar inmersos en un contexto premoderno que se 

convierte en un horizonte identitario claro a estar en un contexto moderno donde cada quien 

debe alcanzar el reconocimiento de sí mismo, debe luchar para determinar quién se es. Esta 

búsqueda de reconocimiento característica de la modernidad implica un lugar mucho más 

activo de la persona en el proceso de construcción de identidad personal. 

 

Una última característica orientada a la comprensión de la identidad personal es la 

perspectiva. La identidad personal se configura a partir de los universos de significado a los 

cuales puede acceder una persona. Estos universos son cada vez más numerosos,  

complejos incluso contradictorios. Con la posibilidad de acceder a múltiples  discursos 

debido, entre otros factores, a los avances modernos de las comunicaciones (TICs), gran 

parte de la población se ve expuesta a la necesidad de privilegiar unos discursos sobre 

otros. La presencia de múltiples voces representa la existencia de realidades diversas y esto 

adquiere para las personas la forma de una pregunta: ¿cuál de estas voces debo seguir y 

bajo qué argumento?.  

 

Un ejemplo nos permite ver esta multiplicidad de voces. Hace algunas décadas la población 

colombiana era mayoritariamente católica y de esta orientación religiosa se derivaban 

elementos puntuales que permitían formular una identidad personal hasta cierto punto clara. 

Así, este universo simbólico que es la tradición judeocristiana, trae consigo algunos 

posibles anclajes de la identidad tales como la elección de pareja heterosexual, el 

matrimonio por la iglesia, la conformación de una familia y todo un proyecto de vida que 

gira en torno a ella, entre otros posibles anclajes. De hecho, se encontraba ya desde la 

misma educación primaria y secundaria una explícita predominancia de esta orientación 

religiosa que permitía una fácil reproducción de este universo de significados 

judeocristianos. Sin embargo, la posterior proliferación de discursos diferentes, en algunos 

casos contradictorios, problematiza la posibilidad de seguir contando con este universo de 

sentido en forma clara, coherente y unificada. La existencia actualmente de Congregaciones 

Evangélicas, Testigos de Jehová, Pentecostales, Metodistas, Protestantes, Luteranos, 

Anglicanos, Agnósticos, Ateos, entre otros, convierte este universo de significado, que es el 

discurso religioso, en una pregunta que la persona debe resolver más que en un punto claro 

que le sirva a la persona de anclaje para su identidad personal: ¿desde dónde y por qué soy 

lo que considero debo ser? ¿por qué tengo esta creencia y por qué no tengo una creencia 

diferente?.  

 

La objetividad cede espacio frente a la idea de la perspectiva: “De ahí que el interés por la 

´verdadera identidad´ y por las ´características reales´ de las personas puede ser 
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remplazado por la consideración de las perspectivas desde las que se establecen esas 

identidades o características.”
166

 En la medida que las personas se encuentran con 

múltiples perspectivas, lo que se ha llamado perspectivismo, las cosas-en-sí desaparecen 

para dar lugar precisamente a puntos de vista sobre ellas. 

 

Estos contextos múltiples, que llevan a la persona a posicionarse de muchas formas, lo 

confrontan con una multiplicidad de maneras de reaccionar frente a variadas situaciones. 

Frente al panorama de que no existe una forma clara, unificada y definida de ser padre, 

esposo, empleado, amigo, jefe, vecino, entre otros roles, la persona asume múltiples formas 

de ser, asume múltiples roles e incluso representa un mismo rol en forma diferente 

dependiendo del contexto donde se de la interacción. Frente a esta multiplicidad de formas 

de interacción con otros subyacen igualmente múltiples roles por asumir y discursos sobre 

los que se entablan dichas interacciones. De esta forma se complejiza la idea de una verdad 

clara sobre sí mismo entendida como un discurso más o menos unificado y reconocido por 

todos.  

 

La modernidad permite una multiplicación de las relaciones e interacciones que se 

establecen con otros, que a su vez lleva a la saturación del yo debido a que se deben asumir 

múltiples papeles en múltiples contextos. Este panorama complejiza la idea de una 

identidad formulada desde un discurso único, por el contrario, se verifica la existencia de 

múltiples discursos sobre los cuales la persona toma posición en un momento e interacción 

particulares y desde ellos organiza una identidad personal relacional. 

 

Como conclusión, y luego haber presentado cuatro características centrales para llegar a 

una propuesta de comprensión de una identidad personal, se recuerdan a continuación otros 

elementos igualmente significativos que ya han sido abordados en este documento. La 

identidad personal es un fenómeno complejo en el cual intervienen diversos elementos. Su 

naturaleza relacional es uno de ellos. La identidad personal se crea y transforma en la 

relación con otro, ya sean personas o instituciones, que le sirven de posibilidad para afirmar 

quien se cree ser o por el contrario para poner en conflicto esta idea y generar una 

transformación. La identidad personal debe ser considerada como necesariamente situada y 

dependiente del contexto. La identidad personal surge en el proceso particular de 

interacción así que depende de la particularidad de los contextos a partir de los cuales se 

puede reafirmar o transformar en un momento determinado. Es decir, para comprender la 

identidad personal es importante admitir el peso de la interacción en su construcción, pero 

también es necesario reconocer el contexto donde se efectúa dicha interacción, estos  

elementos son fundamentales en la comprensión de la identidad personal.  

 

La identidad personal adquiere la forma de un fenómeno emergente. La identidad personal 

nace y tiene principio en otra cosa que le precede. Es decir, la identidad personal no 

prexistente a las relaciones a partir de las cuales se construye, es en ese momento y 

contexto particular donde la persona reflexiona sobre sí y actúa donde su identidad personal 

se pone en juego. Si bien podría existir una tendencia en la persona para actuar, reaccionar, 

es la persona en cada caso y contexto particular quien decide cómo pensar y actuar.  
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Al considerarse la identidad personal como un fenómeno que emerge en un contexto 

particular y en la interacción con los otros, también entonces puede considerársela como un 

proceso que se caracteriza por la negociación. Los otros regresan una imagen especular a la 

persona, esta imagen muchas veces no coincide con lo que la persona piensa sobre sí 

mismo y esto lo lleva a tener que reposicionarse, resignificarse y, en consecuencia, 

transformar el relato que sobre sí mismo posee. De hecho, la persona al tener que explicar 

quién es él está obligado a asumir una posición en el relato que versa sobre sí mismo. Esta 

característica de la identidad personal como negociación (la identidad vista como un 

discurso sobre sí mismo), es un relato construido con los otros. El discurso que versa sobre 

nosotros mismos en un momento determinado es un discurso que se define de manera 

reciproca con los otros. La identidad no se puede reducir exclusivamente a procesos 

individuales.  

 

 

3.2 Identidad personal y lenguaje 

 

Este punto presenta el lugar central que ocupa el lenguaje en la identidad personal 

entendida como construcción relacional, con otros. El lenguaje en general y la lengua 

específica que se hable en particular, permite la conformación de teorías no epistémicas 

sobre los otros pero que no por esta condición dejan de ser centrales a la hora de 

comprender la identidad personal. El lenguaje permite la sedimentación de las experiencias 

y la objetivación de campos de lo real que facilitan la formulación de identidad personal. 

Las relaciones amorosas, las TICs y las autobiografías se convierten en argumentos de 

cómo el lenguaje juega un papel central en la formulación de la identidad personal a la 

manera de contexto en el cual se organiza.  

 

Si bien existe todo un discurso académico desde las ciencias humanas que ha permeado con 

gran cantidad de términos la forma como las personas se piensan a sí mismos, las personas 

también construyen una explicación no epistémica de quienes son y quienes son los otros: 

de su identidad. La identidad personal, en cuanto fenómeno social, es una forma de saber 

popular sobre el otro y sobre sí. Se le atribuye al otro una serie de cualidades, 

características, formas de ser que constituyen desde ese saber popular la identidad de los 

demás para a partir de ella entrar en relación. Es de anotar que este saber popular ocupa un 

lugar central en teorías (estas sí científicas) desde la psicología y la sociología, tales como: 

las Representaciones Sociales de Moscovici y Jodelet
167

 y desde la sociología la metáfora 

dramatúrgica de Goffman
168

:  

 

“Las teorías psicológicas pueden ser empíricamente adecuadas o inadecuadas, 

con lo cual no nos referimos a su ajuste de acuerdo con los cánones de 

procedimiento de la ciencia empírica, sino más bien en cuanto esquemas 

interpretativos aplicables por el especialista o el profano a los fenómenos 

empíricos de la vida cotidiana”
169
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Las teorías de la identidad desde el saber popular (no desde un conocimiento científico) se 

articulan a la vida cotidiana de las personas y sirven de explicación para la misma. Las 

teorías sirven para legitimar procedimientos, formas de actuar establecidas por la sociedad 

proporcionando un contexto de sentido para lo real y ubicando a la persona en un lugar al 

interior de lo real. Por ejemplo, ser padre es un rol definido socialmente pero que una 

persona asume subjetivamente, lo organiza desde su particularidad. Las teorías desde el 

saber popular sobre la identidad, en consecuencia, están inscritas en teorías sobre la 

realidad más amplias que las contienen: “… la situación psicológica está relacionada con 

las definiciones sociales de la realidad en general y, de por sí, se define socialmente.”
170

 

Una teoría no epistémica de la identidad personal es una explicación que construyen las 

personas sobre su identidad por fuera del alcance de los discursos científicos.  

 

Estas teorías no epistémicas sobre la identidad personal hacen parte de los procesos de 

legitimación de lo real al nivel de los universos simbólicos. Estas teorías pasan por un 

proceso de sedimentación y tradición que afianza las experiencias y las institucionaliza. La 

identidad personal no se construye desde el vacío, por el contrario, se configura desde unas 

lógicas particulares que en algunos casos se desvanecen y en otros se fortalecen con el paso 

del tiempo. Es así como la sedimentación de estas lógicas y la tradición que las mantiene, 

juega un papel significativo en la construcción de la identidad personal. Las preguntas que 

pueden agobiar o enorgullecer a las personas, cuando se las cuestiona en forma individual, 

giran en torno a teorías generales sobre quienes somos, qué debemos ser y desear. 

Preguntas tales como: por qué no puedo establecer una relación afectiva estable, por qué no 

soy un hombre exitoso, por qué soy un buen o mal padre, hacia dónde debo orientar mi 

vida, entre muchas otras juegan un papel importante a la hora de pensarnos a nosotros 

mismos.  

 

El lenguaje sirve de medio para la sedimentación y “objetivación” de las experiencias 

convirtiéndolas en compartidas y accesibles a las personas. El lenguaje:  

 

“…se convierte en base e instrumento del acopio colectivo de conocimientos. 

Además, el lenguaje aporta los de objetivizar nuevas experiencias permitiendo 

que se incorporen al acopio de conocimiento ya existente, y es el medio más 

importante para transmitir las sedimentaciones objetivadas y objetivizadas en 

la tradición de la colectividad de que se trate.”
171

  

 

La objetivación de la experiencia en el lenguaje permite su incorporación en un cuerpo más 

vasto de tradición que se puede encontrar en diferentes lugares como la poesía inspiradora, 

la alegoría religiosa, las moralejas de los cuentos, incluso actualmente en las imágenes que 

muestran frases inspiradoras en los perfiles de Facebook (véase el fenómeno de acción 

poética en las redes sociales) o en algunos mensajes cortos de Twitter. Estas pequeñas 

frases e ideas (ser un hijo obediente, un trabajador eficiente, una madre cariñosa, un 

profesional ético, etc.) nos permite entender algunas lógicas sobre las que se construyen las 

personas. Sin embargo, esto no quiere decir que todos estos discursos estén perfectamente 

organizados y sean coherentes entre sí. Por el contrario, estas sedimentaciones colectivas 
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también pueden ser contradictorias y sobre estas contradicciones la persona debe asumir 

una posición, debe elegir un lugar (identificación) para así abandonar el espacio de un no 

lugar. Dos ejemplos apoyan esta idea del lenguaje como fenómeno que permite la 

objetivación de las experiencias así como construcción social y no individual así sean 

personas particulares quienes hacen uso del lenguaje en la vida cotidiana.  

 

Un primer ejemplo de la objetivación de la experiencia a través del lenguaje lo muestra 

Pujal. Este autor expone lo fundamental que llegan a ser los discursos que se sedimentan y 

sirven de referente para que las personas se piensen a sí mismas, en este caso, en cuanto a 

las relaciones afectivas: 

 

“…mientras que en Occidente las relaciones íntimas están fuertemente 

vinculadas a sentimientos privados, en China se considera que la elección de la 

pareja es algo vinculado al grupo familiar y es él como colectivo el 

responsable de la elección. Esta forma de entender la vida privada de las 

personas en la cultura occidental o en la cultura asiática es fuertemente 

dependiente del hecho de pensar que somos autónomos o bien de considerar 

que la persona sólo es una parte del conjunto, del grupo y, por tanto, no puede 

actuar independientemente.”
172

 

 

Es claro como prima el grupo sobre la persona. La elección de pareja, por ejemplo, entre 

muchos orientales tradicionales está centrada más en la conveniencia del otro para el núcleo 

familiar al que vendría a hacer parte la nueva pareja que como elección exclusivamente 

particular, individual y autónoma y que afectaría sólo a esa persona. La construcción de 

identidad desde una cultura individualista o colectivista afecta directamente la construcción 

de dicha identidad e, incluso, determina directamente la idea misma de una identidad 

personal: 

 

“La idea de que detrás de las palabras hay una mente singular es el 

fundamento del individualismo occidental, y puede remontarse a los siglos XVII 

y XVIII. Antes de esa época circulaban muchos escritos cuya paternidad nadie 

reclamaba. Michael Foucault sugiere que el deseo de identificar a un autor fue 

en parte la consecuencia de que las autoridades quisieran individualizar a los 

responsables de los escritos políticos que les resultaban inconvenientes.”
173

  

 

A partir del análisis de la noción de autor, Foucault muestra la importancia de la 

individualización en la historia de las ideas de la cultura occidental. Esta individualización 

se opone al ejemplo anterior donde primaba la colectividad. Esta organización cultural que 

se refleja en el lenguaje, permite la organización de identidades personales en culturas 

individualistas. 

 

También se puede ver la objetivación de la experiencia a través del lenguaje en el léxico 

psicológico que se tiene a disposición para referirnos a nosotros mismos, a los otros, a las 

relaciones que se establecen con otros, etc. Este lenguaje se sedimenta y convierte en 
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tradición, se reifica y sirve de referente para la formulación de una identidad personal. Este 

léxico psicológico está conformado por conceptos que fundamentalmente permiten a la 

persona pensarse como un sujeto con estados mentales, psicológicos y además permea el 

tipo de relaciones que se establecen con los otros en dicho contexto. Sin las categorías de: 

sentimientos, intenciones, pensamientos que se atribuyen a las personas y a las 

comunidades sería complejo pensarse como sujeto psicológico. Sin las ideas culturales 

(bajo la forma de palabras) de esperanza, temor, deseo, creencia, valores, etc. sería 

complejo avanzar en la compresión de una vida privada y en una vida pública.
174

  

 

Las relaciones amorosas permiten ver el impacto de este léxico psicológico en dicho 

contexto particular de interacción. Las palabras, conceptos, categorías que se empleen 

tienen una relación directa con las realidades que se construyen al interior de este contexto 

particular de interacción: 

 

“Si se anima [uno de los miembros de la pareja] a introducir términos que 

hagan referencia a su ´alma´ o a su ´lujuria´, la relación podría avanzar por 

senderos muy diferentes. Veamos, pues, que su expresión de sí misma lleva 

implícitas consecuencias sociales.”
175

  

 

El léxico psicológico que atraviesa la elección de pareja y las relaciones amorosas (como 

contexto particular de interacción) incide en el tipo de realidad que se construye en su 

interior gracias a la sedimentación que se da con él. En consecuencia, el lenguaje se 

convierte en un elemento significativo a partir del cual la persona puede pensarse y 

formular así una identidad personal anclada a este contexto. 

 

Pero las relaciones amorosas son sólo un ejemplo de un contexto posible de interacción en 

el cual el lenguaje juega un papel central como espacio de anclaje de la identidad personal. 

Los avances actuales en las llamadas TICs (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) facilitan la multiplicación exponencial de estímulos sociales. Muestra de 

esto son las múltiples y diversas formas a través de las cuales interactúa actualmente gran 

parte de la población, estas formas de interacción no existían hace diez años o incluso 

menos en el caso de algunas de ellas. Ejemplo de estos nuevos escenarios de interacción 

son las redes sociales, tales como: Facebook, Twitter, Google+, MySpace, Hi5, Ning entre 

otras. También redes temáticas: de fotografía, Flickr, Fotki y Fotolog; sobre estilos de vida, 

Last.FM., Buzznet, ReverbNation y Cross.TV; de videos; Stickam, FunnyOrDie y 

YouTube. También permiten la interacción los programas de mensajería instantánea, 

algunos de ellos además cuentan con la posibilidad de realizar llamadas y video llamadas, 

por ejemplo: ChatOn, Messenger, Whatsapp, Viber, Tango, GroupMe. Por citar sólo 

algunos ejemplos.  

 

Estos cambios en las nuevas tecnologías afectan directamente la cotidianidad de los 

societarios. Las formas de interacción, de relación entre las personas se ven ahora 

atravesadas por casi ilimitadas posibilidades de establecer contacto virtual y real con otros 

alrededor del mundo así como de acceso a información en tiempo prácticamente real. Una 
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buena parte del tiempo diario (ya sea laboral o de ocio) se invierte en este tipo de 

interacciones: responder llamadas telefónicas, asistir a video conferencias, responder 

correos electrónicos, actualizar estados en redes sociales, publicar videos y fotos, responder 

mensajes desde el celular, esto sin contar con las reacciones que estas acciones generan en 

otros. Es decir, todo esto se convierte en el principio de una interacción con otros que puede 

durar desde unos pocos segundos hasta varias horas de comunicación continua o episódica.  

 

Estos cambios a nivel de la tecnología han permitido nuevas formas de interacción, han 

generado nuevos tiempos de relación.
176

 Es decir, los tiempos que se comparten con 

muchas personas de diversos contextos y con diferentes necesidades e intereses sin que sea 

una condición la presencia física del otro. Este tiempo de relación repercute cada vez más 

en un estado de saturación social; entendido como el efecto que tienen sobre los societarios 

las TICs al facilitar el establecimiento de relaciones, directas o indirectas, con un círculo 

cada vez más basto de personas.  

 

Este proceso de saturación social ha generado un cambio en las formas mismas de 

comprender el yo. La idea de un yo esencial, que se mantiene intacto con el paso del tiempo 

se transforma por la idea de un yo que está inmerso en un mundo de relaciones, un yo 

relacional:  

 

“…cuando se enterró al yo como realidad consistente y pasó a ser construido y 

reconstruido en múltiples contextos, se derivó a la fase del yo relacional, en 

que el sentido de la autonomía individual dio paso a una realidad de inmersión 

en la interdependencia, donde las relaciones del yo son las que lo 

construyen.”
177

 

 

La respuesta a la pregunta por quién se es, este yo inmerso en las relaciones, implica la 

identidad, una identidad igualmente relacional. “Hay una colonización del ser propio que 

refleja la fusión de identidades parciales por obra de la saturación social. Y está 

apareciendo un estado multifrénico en el que comienza a experimentarse el vértigo de una 

multiplicidad ilimitada.”
178

 Debido a la saturación social, los societarios deben interactuar 

en múltiples contextos y asumir diversos roles
179

. El yo estaría en estrecha relación con 

múltiples identidades parciales, la persona comienza a experimentarse desde múltiples 

lugares a los que se ve expuesto y desde ellos se define a sí mismo: desde un contexto 

puede ser padre, desde otro amigo, desde otro esposo, desde otro profesor y así 

sucesivamente. Los roles se inscriben en universos de significados que se relacionan y que 

les dan sentido (ser madre, padre, hijo se inscribe en una forma particular de concebir qué 

es una familia, por ejemplo). Estos universos de significados permiten así mismo la 

construcción de un yo: “Y como no hay yo fuera de un sistema de significados, puede 

afirmarse que las relaciones preceden al yo y son lo fundamental.”
180
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Un tercer ejemplo que muestra la importancia del lenguaje en cuanto a la identidad personal 

específicamente en torno a la articulación entre lo individual y lo social son las biografías.  

 

“Un sistema de signos objetivamente accesible otorga un estatus de anonimato 

incipiente a las experiencias sedimentadas al separarlas de su contexto 

originario de biografías individuales concretas y volverlas accesibles en 

general a todos los que comparten o pueden compartir en un futuro el sistema 

de signos en cuestión. De esta manera las experiencias se vuelven transmisibles 

con facilidad. En principio, cualquier sistema de signos podría servir pero 

normalmente el decisivo es el lingüístico.”
181

  

 

Las biografías son al mismo tiempo sociobiografías. El relato que la persona crea sobre sí 

mismo tiene personajes tan importantes como el que crea el relato para los otros. Cuando 

alguien habla sobre sí mismo, es muy difícil que no termine involucrando en su relato a las 

personas que él considera significativas. Algunas veces ni siquiera son personas puntuales 

(hermanos, tíos, padres), sino que pueden ser simplemente frases que algún otro 

desconocido dijo en un momento determinado y se convirtieron en significativas para ese 

persona en particular. Como se puede ver, el uso de la lengua es un fenómeno social y no 

sólo individual. Las llamadas autobiografías nada tienen de fenómenos individuales, ni de 

autónomas, en su escritura puede verse el lugar central que ocupa el otro ya sean personas o 

instituciones. Las autobiografías son realmente sociobiografías.  

 

En conclusión, las teorías sobre la identidad personal de orden no epistémico (del saber 

popular) adquieren la forma de relatos, que actualmente se encuentran muy permeados por 

la influencia de las TICs. Estos textos construidos con los otros, requieren no sólo del 

componente mental individual de quien lo crea, sino también de un componente social que 

le permita inscribirse en un orden previo que da sentido a dicho relato “individual”. La 

persona narra a otros y es, así mismo, narrado por otros. Los relatos que escuchamos y 

creamos sobre los otros nos conectan con un mundo posible en el cual inscribirnos 

(estudiante ingenierías, padre de familia, etc.), brindan sentido de pertenencia y lugares de 

identificación. El relato de sí, que constituye la identidad personal, está construido 

intersubjetivamente y posee una historicidad.  

 

Estas teorías de la identidad personal de orden no epistémico se convierten casi que en 

realidades para las personas, esto es así ya que el lenguaje atraviesa por los procesos de 

sedimentación y objetivación de las experiencias. Hablar no es exclusivamente una 

manifestación de un estado interno de la persona. Se habla a través de una lengua y ésta, 

por definición, no es individual, sino social. Cuando nos expresamos lo hacemos desde una 

perspectiva individual pero siempre inmersos en una relación social: gran parte de los usos 

que hacemos de la lengua son dirigidos hacia otros en prácticas tales como las de 

responsabilizar, alagar, buscar perdón, cuestionar a otros sobre lo que piensan, etc. Como se 

ha mostrado a través de la elección de pareja, las relaciones amorosas y las biografías, las 

experiencias que usualmente consideramos particulares poseen un componente social: la 

experiencia particular se ha reificado. La identidad personal vista como un relato que 

construye la persona sobre sí está armada sobre y desde una lengua particular que refleja la 
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forma idiosincrática como un persona atribuye significado a su experiencia pero que no por 

este hecho escapa a que esa experiencia esté dentro de los límites que le permite el lenguaje 

por medio del cual se expresa, lenguaje que por definición es social.  

 

 

3.3 Orden social, plasticidad humana y anclajes de la identidad 

 

El orden social incide en la forma como las personas se piensan a sí mismos, en 

consecuencia, inciden en la forma como responden a la pregunta por quienes son, la 

pregunta por su identidad. Este apartado presenta algunos elementos asociados a las 

relaciones entre persona y sociedad a través de una breve presentación de las posiciones y 

críticas de E. Gellner en cuanto a dos explicaciones del orden social (mito y contrato), ya 

que éstas aclaran las relaciones que se establecen entre ambos conceptos. Las objeciones a 

estas explicaciones se ejemplifican por medio de las críticas que formula Gellner a Freud en 

su texto El malestar en la cultura.
182

 Luego se muestra la posición que sostiene Gellner, la 

de una plasticidad humana y las necesarias restricciones que le presenta el lenguaje, para 

así terminar mostrando como al estar estas restricciones en el fundamento mismo de la 

constitución del hombre, en el lenguaje, en la sociedad se hacen prácticamente invisibles 

para él y brindan espacios de anclaje para la identidad personal. 

  

¿Cuál es la relación posible entre orden social e identidad personal? Esta pregunta juega un 

papel importante a la hora de cuestionar hasta qué punto las fuerzas sociales (entendidas 

como todas las normas que configuran el orden social) determinan nuestro comportamiento, 

nuestra vida cotidiana y, específicamente, determinan la forma como respondemos a la 

pregunta por quienes somos, la pregunta por la identidad personal. Una aproximación a las 

relaciones entre persona y sociedad nos podría decir que la persona tiene la libertad de 

hacer lo que quiera, lo que desee, y que si bien la sociedad en la que está inmerso le da unos 

parámetros para vivir, en ningún caso llega a determinarlo completamente. La sociedad está 

compuesta por personas que construyen sus historias de vida en la interacción de múltiples 

factores (económicos, sociales, personales, familiares, institucionales, etc.) y no de 

esclavos, es decir, las personas poseen la libertad de elegir un camino a seguir pero eso sí 

de entre un cúmulo de múltiples posibilidades ofrecidas en el marco del orden social en el 

que se encuentre dicho persona. Es una aparente libertad (de elección); subyace lo que 

podría llamarse una libertad negativa. Las posibilidades de elección están en estrecha 

relación con la sociedad a la que se pertenece. En este sentido, autores como M. Foucault 

ven a la libertad limitada desde el exterior pero no de forma absoluta. Se podría decir que lo 

que se llama libertad no es más que la posibilidad de elegir entre una serie de posibilidades 

determinadas por el contexto social, cultural, histórico, etc. de un persona: “Vivir en 

sociedad significa, de todos modos, vivir de tal manera que sea posible que algunos actúen 

sobre las acciones de otros. Una sociedad ´sin relaciones de poder´ no puede ser más que 

una abstracción”
183
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Para desarrollar un poco más la pregunta sobre las relaciones entre orden social e identidad 

personal es útil explorar las reflexiones que hace E. Gellner en torno a las explicaciones 

sobre el orden social, ya con base en ellas puede establecerse información sobre cómo se 

articulan estos dos elementos. Gellner presenta en su texto Antropología y Política
184

 

algunas aproximaciones sobre el origen del orden social. Gellner plantea dos tipos de 

orígenes en torno al orden social: las teorías del contrato social y los mitos fundacionales, si 

bien el contrato social se puede considerar como una especie de mito, al ser también una 

explicación del origen. A continuación se presentan ambas explicaciones.  

 

Primera aproximación a una explicación del orden social, los mitos fundacionales se 

apoyan en lo trascendente, invocan potencias sobrenaturales, seres sobrehumanos. Este tipo 

de explicaciones del orden social exceden las capacidades de los seres que pretenden 

explicar y, precisamente allí, encuentran la legitimación del orden que engendran. Es una 

explicación de naturaleza infinita para un orden finito. En palabras de Gellner: “Esas 

potencias hacen posibles las excepcionales ceremonias de iniciación que luego constituyen 

el comienzo mismo del mundo y/o del orden social y por lo tanto legitiman el orden así 

engendrado”.
185

 Las divisiones y privilegios sociales que producen estas explicaciones 

promueven el mantenimiento del statu quo ya que el orden social se entiende como natural 

y poco o nada susceptible a la crítica, a la transformación de realidades que se convierten 

en reificaciones de la sociedad y de la historia que por definición son dinámicas. Por 

ejemplo, el mito fundacional cristiano presenta la dicotomía entre hombres creyentes salvos 

y hombres no creyentes condenados. Esta lógica de pensamiento no es susceptible de 

discusión. Así mismo, la identidad que pueda constituirse o construirse a partir de este 

discurso, la identidad que puede articularse a este mito (en la medida que es dependiente de 

él) no es susceptible de transformaciones de fondo o profundas.  

 

Segunda aproximación, las teorías del contrato social se fundan en lo humano, en lo 

ordinario en: “el voluntario contrato sellado entre dos o más hombres”.
186

 Este contrato 

social debería resultar beneficioso para todas las partes puesto que es fruto de un 

consentimiento voluntario, no impuesto como en el caso de los mitos fundacionales. 

Gellner condensa las explicaciones del orden social, desde el punto de vista del contrato 

social, de la siguiente forma:  

 

“El cambio por el que se pasa de la mitología de fundación a las teorías del 

contrato social es también la transición que va de sociedades de condición 

trascendente a sociedades de consentimiento voluntario e inmanente… El paso 

de la condición trascendente al contrato se refleja en el movimiento que va del 

mito al contrato”.
187

 

 

Gellner se aparta de estas dos posiciones antes mencionadas (mito fundacional y contrato 

social), ya que les formula serios cuestionamientos. Para ejemplificar sus críticas, tomemos 
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la que dirige hacia lo que él denomina El contrato social de Freud,
188

 que es una diatriba 

férrea de la explicación del orden social contenida, fundamentalmente, en uno de los 

últimos textos de Freud El malestar en la cultura. Para Gellner, la explicación freudiana del 

orden social es una combinación de mito fundacional y contrato social.  

 

La explicación freudiana es un mito fundacional en cuanto se puede equiparar el 

inconsciente con las potencias que superan al hombre presentes en los mitos y que, en 

consecuencia, les permite escribir así el orden social al cual deben someterse los mortales. 

En este sentido, el inconsciente sería una forma de trascendencia al poseer las 

características de poderoso y amenazador, al estar por fuera del alcance directo de la 

persona particular. Las personas están sometidas a una instancia que los supera, accesible 

sólo a los iniciados, que saben comunicarse con él, entenderlo. Aquí se puede realizar un 

paralelo entre el psicoanalista y el shamán, como lo presenta Levi-Strauss al final del texto 

La eficacia simbólica. El psicoanalista se comunica con el inconsciente como el shamán 

con los espíritus: “En este sentido el shamán se encarna, como el psicoanalista objeto de la 

transferencia, para convertirse, gracias a las representaciones inducidas en el espíritu del 

enfermo, en el protagonista real del conflicto que este último experimenta a medio camino 

entre el mundo orgánico y el mundo psíquico”.
189

 Si bien el inconsciente tiene algunos 

atributos similares a la trascendencia, como en el caso de un mito fundacional, se ubica 

claramente en un espacio humano, en la vida psíquica, es decir, no es un elemento 

sobrenatural. A nivel general, la crítica de Gellner a los mitos fundacionales es que suponen 

la existencia previa de divinidades, dioses, potencias que explican todo lo demás pero nada 

explica el origen de éstas.  

 

Por otro lado, para Gellner la explicación freudiana es también un contrato social, supone 

acuerdos entre los miembros de la orda. El contrato social de Freud está por fuera de una 

versión racional, esto se explica por la poca viabilidad que hubiese tenido que los hombres 

acordasen como condición para vivir en sociedad la renuncia a sus deseos, entre ellos los 

sexuales y de agresión. La dimensión peligrosa de la condición humana, que la cultura 

intenta refrenar, es expuesta por Freud en el capítulo V de El malestar en la cultura: 

 

“… el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse 

si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota 

de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible 

auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, 

explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su 

consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, 

martirizarlo y asesinarlo. … Quien evoque en su recuerdo el espanto de las 

invasiones bárbaras, las incursiones de los hunos, de los llamados mongoles 

bajo Gengis Khan y Tamerlán, la conquista de Jerusalén por los piadosos 

cruzados, y, ayer apenas, los horrores de la última Guerra Mundial, no podrá 

menos que inclinarse, desanimado, ante la verdad objetiva de esta 

concepción”.
190
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Ya que la cultura impone sacrificios no sólo a la sexualidad, sino también a la inclinación 

agresiva del ser humano, se entiende por qué los hombres se sienten difícilmente dichosos 

dentro de ella.
191

 Estas prohibiciones de la cultura quedan inscritas en lo que Freud llamó 

Super yo, que hace parte de la segunda teoría del aparato psíquico en la que también 

describe el Ello y el Yo. En el Super yo se interiorizan las exigencias y prohibiciones del 

contexto social al que se pertenece, en palabras de Freud, citado por Laplanche y Pontalis, 

el super yo: “se convierte en el representante de la tradición de todos los juicios de valor, 

que de este modo persisten a través de las generaciones.”
192

 La función del Super yo se 

asemeja a la de un juez con respecto al yo, es una conciencia moral que se puede ver en la 

auto observación no debí haber hecho ni pensado eso, en la formación de ideales debo ser 

un buen hijo, un buen padre, entre otros. En general, las críticas de Gellner a las 

explicaciones del orden social basadas en un contrato se fundan en el supuesto común de 

una racionalidad espontánea o inmediata. Es decir, existirían unos personas asociales que 

de forma abrupta se convierten en racionales y llegan de esta manera a unas reglas que 

regirán el orden social a partir de ese momento.  

 

En síntesis, las dificultades de estas dos explicaciones, contrato y mito, implican para 

Gellner las siguientes dificultades: “… los mitos suponen ingenuamente en el fondo un 

universo dentro del cual se crea el mundo; los contratos suponen en el fondo una 

obligación moral que suscribe el primer contrato mismo”.
193

  

 

¿Cuál es entonces la propuesta de Gellner en cuanto al origen del orden social? y ¿cómo 

afecta esto a la idea de la identidad personal de quienes están inmersos en dicho orden 

social? Gellner propone que una persona puede hacer parte potencialmente de cualquier 

sociedad, es decir, la cultura no se comparte genéticamente, lo que sí se comparte es la 

plasticidad que le permite al hombre ingresar a cualquier sistema de signos, como lo es la 

cultura. En consecuencia, la sociedad permite a la persona que la compone poder jugar el 

mismo juego, compartir unas reglas, entender el sentido de acciones en contextos 

particulares. La pregunta fundamental no sería entonces por el inicio o creación del orden 

social, sino por cómo el hombre puede mantenerlo. El lenguaje, como armazón que soporta 

la cultura, resulta algo así como un sistema de pautas, de guías que limitan la infinita 

plasticidad del hombre. Es necesario el lenguaje para restringir la volatilidad y plasticidad 

de la especie humana, de lo contrario no sería viable. Es así como la restricción que 

presenta el lenguaje no es algo accesorio, es una necesidad para poder orientar la 

plasticidad genética presente en el hombre. Para Gellner, entonces, las restricciones 

culturales presentes en el orden social no son una castración, sino una necesidad. En 

consecuencia, las restricciones culturales que se encuentran en el orden social permiten, 

encaminan, la construcción de una identidad personal. La restricción implica la posibilidad 

de ocupar un lugar que es delimitado por la sociedad, ese lugar  se convierte en un anclaje 

de la identidad personal. Las restricciones culturales que hacen parte del orden social se 

constituyen en lugares que las personas ocupan (madre amorosa, padre responsable, 
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empleado disciplinado, etc.) y les permiten formarse una idea de quienes son tanto para sí 

mismo como para los otros.  

 

Siguiendo la propuesta de Gellner de una plasticidad humana (en lugar de un contrato 

social o una explicación mítica), que es limitada por el lenguaje, se logra claramente ver 

hasta qué punto el hombre surge de la restricción  (de restringir la pulsión sexual y agresiva 

en el caso de Freud, por ejemplo) de la limitación de su ser. Estamos al interior de un 

sistema de restricciones. Por ejemplo, el hecho de hablar una lengua ya nos hace poseer una 

visión particular, sesgada del mundo, de los otros, propia de la lógica de la lengua. 

Construimos la respuesta a la pregunta por quienes somos como personas (con una 

identidad) al interior de esos sistemas de restricciones. Estas restricciones están tan 

profundamente arraigadas que a simple vista no somos conscientes de ellas, nos penetran de 

tal forma que su incidencia no es evidente. De tal forma que sólo un choque con otra forma 

de pensar nos devuelve sobre sí mismos haciéndonos visible lo que antes era considerado 

como natural, normal en nuestro ser humano.  

 

El orden social incide en nuestras formas de ser, de actuar, impone límites reales a lo que se 

puede pensar. Como lo plantea Foucault, pensamos a través de un pensamiento que nos 

preexiste,
194

 y este pensamiento es el que constituye el orden social y responde, entre otras 

cosas, a la pregunta por quienes han sido, son y seremos. Sin embargo, al interior de estos 

límites la persona puede posicionarse, buscar un lugar en medio de las múltiples opciones 

que dicho pensamiento al interior del orden social le presenta, esto es la identidad personal. 

 

Como conclusión, la construcción de una identidad personal es un ejercicio libre. Sin 

embargo, es un ejercicio en el cual el poder interviene. Es decir, el poder y la libertad van 

de la mano y no son polos opuestos como podría pensarse en un primer momento.  Como lo 

planteaba M. Foucault, la libertad es necesaria para ejercer el poder. Si la persona no tiene 

la posibilidad de mínimamente decidir sobre sí, entonces no hay libertad. Si el sujeto no 

posee una mínima posibilidad de construir su identidad personal entonces está en un 

contexto de esclavitud. Se podría decir que sin poder no hay identidad pero la identidad 

debe ser siempre “libre” porque si no sería esclavitud. Es decir, hay un espacio donde el 

sujeto puede decidir quien ser pero en medio de las opciones que le brinda su contexto 

cultural:  

 

“Esta forma de poder que se aplica a la inmediata vida cotidiana que 

categoriza al persona, le asigna su propia individualidad, lo ata en su propia 

identidad, le impone una ley de verdad sobre sí que está obligado a reconocer y 

que otros deben reconocer en él”.
195

  

 

La identidad no depende de un atributo, ni siquiera depende de la suma de varios atributos. 

La identidad es algo que nadie puede imponernos pero que, al mismo tiempo, somos 

incapaces de construir alejados de la mirada de los demás. Sin embargo, la identidad no es 

un proceso de libre construcción, en la medida que se parte de una ventana de posibilidades 
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 Foucault M., El sujeto y el poder en: Dreyfus H. & Rabinow P., (Eds.) Michel Foucault: más allá del 
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a partir de las cuales identificarnos o alejarnos de esas posibles identificaciones. Es la 

libertad de elegir continuamente quien se es a partir de un abanico de posibilidades que 

prexisten al persona, esto con base en los estudios culturales que muestran como existen 

diferentes contextos para construir, armar una identidad personal. La sociedad se convierten 

en un:  

 

“…fondo común de significaciones permite a las personas investir a los objetos 

con una serie de propiedades que no poseen por sí, sino que son construidas 

conjuntamente a través de la comunicación y que se sitúan, por lo tanto, en la 

esfera de los signos.”
196

  

 

El hombre y la identidad que llegue a construir sobre sí mismo, es un objeto más al cual se 

le atribuye sentido, un sentido que no posee por sí mismo, es una atribución de sentido más 

al interior de la gran narración que es la sociedad.  
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4. CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentan las conclusiones que arroja el trabajo realizado. El orden de 

presentación de las ideas corresponde al orden de los capítulos en el documento. 

 

A través de un recorrido histórico y epistemológico por las condiciones de posibilidad 

necesarias para la emergencia de diversos discursos en la cultura occidental, se argumentó 

cómo el saber que establecen los individuos sobre sí mismos, su identidad personal, está 

amarrado a límites externos que configuran las posibles respuestas que los societarios 

pueden dar a la pregunta por la identidad personal, es decir, a la pregunta por quién soy. A 

través de estos marcos de sentido, en diferentes épocas, se han configurado los discursos 

que versan sobre la identidad personal de los societarios.  

 

Se plantea la identidad personal desde un punto de vista relacional, construccionista. La 

identidad personal es considerada como un fenómeno que está inscrito en el plano de lo 

intersubjetivo, es un proceso de creación continuo por parte del individuo en sociedad. La 

experiencia de sí que llega a tener la persona es una experiencia indirecta de sí, está 

mediada por un otro ya sea bajo la forma de instituciones o individuos.   

 

Se plantearon algunas características significativas para comprender la propuesta de una 

identidad personal como una construcción relacional. Se reconoce la posible existencia de 

otros elementos, no pretende ser este un listado exhaustivo, sino abordar a partir de ellos y 

desde una perspectiva socioconstruccionista, interpretativista la identidad personal.   

 

El contexto, la identidad personal está sujeta al entorno, amarrada a un marco de sentido 

que le preexiste. El saber popular, es decir, la identidad personal vista como un relato que 

construye el individuo sobre sí mismo, se relaciona en buena parte con explicaciones que 

son del orden del sentido común, comprensiones que realizan los individuos sobre quienes 

son y quienes son los otros y no por esto menos importantes que las explicaciones 

científicas sobre el comportamiento individual o grupal. Los discursos epistémicos o 

discursos provenientes de las ciencias humanas. Estos discursos epistémicos generan 

nuevos referentes, crean nuevos espacios de sentido a partir de los cuales los individuos se 

piensan a sí mismos y piensan a los otros. La identidad personal vista como un relato sobre 

sí, es de limitada duración. Los patrones de interacción no son estables lo que genera 

continuos cambios en los referentes que poseen los individuos para pensarse y pensar lo 

otro. Los referentes que permiten al individuo tener una experiencia de sí son dinámicos y 

con ellos la identidad personal presenta esta misma característica. Se presentaron algunas 

de las características de la identidad personal como fenómeno relacional desde una 

perspectiva socioconstruccionista. Si bien no es una caracterización exhaustiva, se abordan 

las principales características de esta propuesta de comprensión: la idea de un núcleo 
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identitario versus un “fondo virtual”, la idea del consenso versus el conflicto, la necesidad 

del reconocimiento del otro, el perspectivismo y la identidad como fenómeno emergente y 

contextualizado son algunas de estas características que se desarrollaron en el documento.   

 

La propuesta de Mead permitió plantear como el discurso que versa sobre sí mismo, un 

discurso que responda a la pregunta por quien soy, va más allá del individuo que la 

responde. En dicho discurso está necesariamente inmerso un otro, está presente el otro 

generalizado. La identidad personal puede tomar la forma de una narración que sobre sí 

elabora cada societario día a día. Esta elaboración tiene una característica significativa y es 

la de ser una permanente negociación con los otros. De allí que el lenguaje y la sociedad 

adquieran un lugar central en la constitución de la persona según Mead. La comprensión de 

la identidad personal puede entonces plantearse desde la perspectiva de la interacción y no 

desde una perspectiva individualista o ambientalista por separado.  Entender persona y 

sociedad como una continuidad implica empezar a reconocer otros supuestos igualmente 

importantes para una propuesta de identidad personal como una construcción, como 

fenómeno relacional. La identidad personal no puede ser asimilada o reducida a una esencia 

estática o inmutable.  

 

La construcción teórica de Berger y Luckman permitió formular una comprensión de la 

identidad personal desde los conceptos centrales de dicha propuesta: la sociología del 

conocimiento. La realidad vista como una construcción tanto objetiva como subjetiva 

permite proponer la identidad personal como un fenómeno relacional. Se presentó un 

anclaje práctico que intentó brindar una aproximación al proceso de experimentación que 

sobre sí mismo tiene la persona. Las interacciones en espacios específicos de sentido, 

universos de significado particulares, roles, instituciones permitió afirmar que la identidad 

personal articula los niveles de persona y sociedad generando una comprensión de la 

identidad personal desde la articulación de estos dos aspectos. La identidad personal 

adquiere entonces casi el lugar de un concepto bisagra que permite explorar la intersección 

entre el individuo y la sociedad.  

 

El lenguaje sirve para sedimentar, objetivar y reificar las experiencias particulares de los 

individuos. A través de ejemplos como la elección de pareja, las relaciones amorosas y las 

biografías-sociobiografías, se mostró como las experiencias que se consideran 

exclusivamente particulares son también del orden social.  

 

La sociedad restringe la volatilidad y plasticidad de la especie humana. Las restricciones 

que plantea la sociedad se convierten en un elemento fundamental y para nada accesorio o 

problemático en el proceso de construcción de la identidad personal. Es una necesidad la 

limitación de la gran plasticidad y volatilidad que presenta el individuo biológico para 

llegar a convertirse en persona, es decir, en un individuo en relación con otros. Esta 

limitación de las posibilidades hace que los societarios puedan tener opciones que les 
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preexisten y que les permiten acceder a un nicho de sentido en el cual identificarse y 

construir su identidad personal.  

 

Es necesario reconocer los límites de este estudio pues se dejan de lado otro tipo de 

modelos explicativos o teorías que pueden ser igualmente significativas a las aquí 

presentadas. Sin embargo, cabe recordar que la perspectiva desde la que se realiza este 

trabajo es la socioconstruccionista y, en consecuencia, se ha realizado una exploración y 

argumentación desde esta postura.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1.   

 

Poema sobre el desastre de Lisboa o examen de este axioma: todo está bien. Voltaire, 

Poème sur le désastre de Lisbonne, 1756. (Traducción de Andrés Maylis, Revista semestral 

de la red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina, Enero-junio 

1996, No. 6, año 4, Abril 2007, en: 

http://periodismo.ucsc.cl/index.php/publicaciones/revista-legete/) 

 

 

“¡Oh infelices mortales ! ¡Oh tierra deplorable! 

¡Oh espantoso conjunto de todos los mortales!, 

¡De inútiles dolores la eterna conversación! 

Filósofos engañados que gritan: "Todo está bien", 

Vengan y contemplen estas ruinas espantosas! 

Esos restos, esos despojos, esas cenizas desdichadas, 

Esas mujeres, esos niños, uno sobre otro, apilados, 

Debajo de esos mármoles rotos, esos miembros diseminados; 

Cien mil desventurados que la tierra traga 

Ensangrentados, desgarrados, y todavía palpitantes, 

Enterrados bajo sus techos, sin ayuda, terminan 

En el horror de los tormentos sus lamentosos días. 

Frente a los gritos, a medio formar, de sus voces moribundas 

y frente al espantoso espectáculo de sus humeantes cenizas 

¿Dirán ustedes: "Es el efecto de las eternas leyes 

que, de un Dios libre y bueno, necesitan la decisión? 

¿Dirán ustedes, al ver ese montón de víctimas: 

"Se ha vengado Dios; su muerte paga sus crímenes?" 

¿Qué crimen, qué culpa cometieron esos niños, 

Sobre el seno materno aplastados y sangrientos? 

¿Tuvo Lisboa, que ya no es, más vicios 

que Londres, que París, en los deleites hundidas? 

Lisboa queda hundida, y en París se baila. 

Ustedes espectadores tranquilos, espíritus intrépidos, 

Contemplando los náufragos de sus hermanos moribundos, 

En paz buscan las causas de las tempestades: 

Pero, cuando de la suerte adversa, los golpes reciben, 

Devenidos más humanos, como nosotros también ustedes lloran. 

Créanme, cuando la tierra entreabre sus abismos, 

mi llanto es inocente y legítimos mis gritos. 

Rodeados por todos lados de las crueldades de la suerte, 

Del furor de los malos, de las trampas de la muerte, 

Padeciendo los golpes de todos los elementos, 

Compañeros de nuestros males, permítannos los llantos. 

Es el orgullo, dicen ustedes, el sedicioso orgullo, 
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El que, mientras estamos mal, pretende que podamos estar mejor. 

Vayan a interrogar las riberas del Tajo; 

Hurguen en los despojos de ese sangriento estrago; 

Pidan a los moribundos, en esa morada de horror, 

Si es el orgullo quien grita: "¡cielo, socórreme! 

¡Cielo, ten piedad de la miseria humana!" 

"Todo está bien, dicen ustedes, y todo es necesario" 

¿Qué, el universo entero, sin ese infernal abismo, 

Sin engullir Lisboa, hubiese estado peor? 

¿Están ustedes seguros que la causa eterna 

Que todo lo hace, todo lo sabe, y todo lo creó para ella, 

No hubiera podido lanzarnos a esos tristes climas 

Sin formar volcanes encendidos bajo nuestros pasos? 

¿Así limitaría usted a la suprema potencia? 

¿Le prohibiría usted ejercer su clemencia? 

¿El eterno artesano no tendrá en sus manos, 

Infinitos medios, ya listos para su designios? 

Humildemente deseo, sin ofender mi amo, 

que ese abismo encendido, de azufre y salitre, 

Hubiese encendido sus fuegos al fondo de los desiertos. 

A mi Dios respeto; pero quiero al universo. 

Cuando el hombre se atreve a gemir de tan terrible desgracia, 

¡Ay! No es por orgullo, es sólo sensible. 

Los pobres habitantes de esas tierras desoladas 

¡En el horror de los tormentos, encontrarían consuelo 

Si alguien les dijese: "Caigan, tranquilos mueran; 

Para la felicidad del mundo se destruyen sus refugios; 

Otras manos levantarán sus palacios calcinados, 

Otros pueblos nacerán en sus muros derruidos; 

El norte se va a enriquecer con sus pérdidas fatales; 

Todos sus males son un bien en las leyes generales; 

Con el mismo ojo, Dios los mira a ustedes y a los viles gusanos, 

Cuya presa serán pronto ustedes en el fondo de sus tumbas!" 

Para desventurados ¡que horrible lenguaje! 

Crueles, a mis dolores no añadan el insulto. 

No, a mi trastornado corazón, ya no presenten 

Esas inmutables leyes de la necesidad, 

Esa cadena de los cuerpos, de los espíritus y de los mundos. 

¡oh sueños de sabios! ¡Oh profundas quimeras! 

En su mano tiene Dios la cadena, sin ser El mismo encadenado; 

Su benéfica decisión todo lo ha determinado: 

El es libre, justo, y en nada implacable 

¿Por qué pues sufrimos con tan equitativo dueño? 

he allí el nudo fatal que quedaba por desatar. 

¿Curarán ustedes sus males, atreviéndose a negarlos? 

Todos los pueblos, temblando bajo una divina mano, 

Del mal que ustedes niegan, el origen han buscado. 
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Si la ley eterna que mueve a los elementos, 

Las rocas hace caer bajo la violencia de los vientos, 

Si los robles frondosos con el rayo se abrasan, 

Ellos no sienten los golpes que los aplastan; 

Mas yo vivo, mas yo siento, y mi corazón oprimido 

Socorros pide al Dios que los ha formado 

Hijos del TodoPoderoso, pero en la miseria nacidos, 

Las manos extendemos hacia nuestro común padre. 

Se sabe que el jarro no dice al alfarero: 

"¿Por qué soy yo tan vil, tan débil y tosco? 

El no tiene palabra, ni tampoco pensamiento; 

Esa urna formándose que al caerse quebranta, 

De la mano del alfarero no recibió corazón 

Capaz de desear bienes y sentir su desgracia. 

"Esa desgracia, me dicen, de otro ser es el bien". 

De mi cuerpo desangrado mil insectos van a nacer; 

Cuando la muerte pone el colmo a los males que sufrí, 

¡Vaya gran consuelo, el ser comido por gusanos! 

Infelices calculadores de las desgracias humanas, 

No me consuelen, exasperan mis penas; 

Y en ustedes sólo veo el impotente esfuerzo 

De un orgulloso desgraciado que simula contentamiento. 

Sólo soy del gran todo una débil parte: 

Sí; pero los animales a la vida condenados, 

Todos los seres sensibles, bajo el mismo techo nacidos 

Viven en el dolor, y mueren como yo. 

El buitre, sobre su tímida presa encarnizado, 

De sus miembros sangrientos se alimenta con gozo; 

A él todo le parece bien; pero pronto le toca su turno; 

Un águila de pico cortante devora al buitre; 

El hombre con un mortal plomo al altivo águila alcanza 

Y el hombre en los campos de Marte en el polvo yaciendo 

Sangriento, herido de golpes, arriba de una pila de moribundos 

Sirve de alimento horrendo a las aves voraces. 

Así del mundo entero todos los miembros gimen: 

Nacidos todos para los tormentos, uno por el otro perecen, 

¡Y van ustedes a arreglar en ese caos fatal, 

Con las desgracias de cada ser una dicha general! 

¡qué dicha! o mortal, y débil y miserable. 

Con lamentable voz, gritan ustedes: "Todo está bien", 

El universo los desmiente, y también su propio corazón 

Cien veces de su espíritu ha refutado el error. 

Elementos, animales, humanos, todo está en guerra. 

Hay que reconocerlo, el mal está en la tierra: 

Su principio secreto nos queda desconocido 

¿Del autor de todo bien habrá venido el mal? 

¿Será el Tifón negro? ¿el bárbaro Arimanes? 
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Cuya tiránica ley a sufrir nos condena; 

Mi espíritu no reconoce esos monstruos odiosos 

Que ayer, el tembloroso mundo, formó como dioses 

¿Pero cómo concebir un Dios, todo bondad, 

que prodigó sus bienes a sus hijos amados 

y que, a manos llenas, sobre ellos virtió tantos males? 

¿Qué ojo puede penetrar en sus profundos designios? 

Del Ser todo perfecto, el mal no podía nacer; 

Tampoco de otro viene, ya que sólo Dios es dueño. 

Sin embargo existe ¡oh tristes verdades! 

oh mezcla sorprendente de contrariedades! 

O el hombre nació culpable, y Dios castiga su raza, 

o ese dueño absoluto del ser y del espacio 

Sin ira, sin piedad, tranquilo e indiferente 

De sus iniciales decretos sigue el eterno torrente; 

o la informe materia, a su dueño rebelde, 

En sí lleva defectos necesarios como ella; 

O también Dios nos prueba, y esta mortal morada 

Sólo es un estrecho paso hacia un mundo eterno. 

Aquí enjugamos transitorios sufrimientos: 

La muerte es un bien que cierra nuestras miserias. 

Pero cuando salgamos de ese horrendo paso 

¿Quién de nosotros pretenda merecer la felicidad? 

Cualquiera que sea el partido tomado, cada uno debe temblar. 

Nada conocemos y todo tenemos. 

La naturaleza queda muda, en vano se le interroga; 

Necesitamos de un Dios que hable al género humano. 

A él le pertenece explicar su obra, 

Consolar al débil, iluminar al sabio. 

El hombre, a la duda, al error, entregado sin él, 

En vano busca cañas en donde apoyarse. 

No me dice Leibnitz por qué nudos invisibles, 

En el mejor ordenado de los posibles universos, 

Un desorden eterno, un caos de desgracias, 

A nuestros vanos gozos mezcla reales dolores. 

Tampoco dice por qué inocente y culpable. 

Padecen por igual ese mal inevitable 

Tampoco concibo cómo todo quedaría bien: 

Como doctor soy ¡Ay de mi! y nada sé. 

¿Qué puede pues el espíritu en toda su amplitud? 

Nada: el libro de la suerte a nuestros ojos se cierra. 

El hombre, extraño para sí mismo, del hombre está ignorado 

¿Qué soy, en donde estoy, a donde voy y de donde vengo? 

Atormentados átomos encima de ese montón de lodo, 

engullidos por la muerte y juguetes de la suerte, 

pero átomos pensantes, átomos cuyos ojos 

Por el pensamiento guiados, del cielo han tomado la medida; 
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En el seno del infinito, nuestro ser levantamos, 

Incapaces, siquiera un momento, de vernos y conocernos. 

Este mundo, ese teatro de orgullo y de error, 

Lleno está de infortunados que hablan de felicidad. 

Todo se queja, todo gime buscando el bienestar: 

Nadie quisiera morir, nadie quisiera renacer. 

A veces, en nuestros días dedicados a los sufrimientos, 

Con la mano del placer enjugamos nuestros lloros; 

Mas el placer toma su vuelo, y, tal sombra, pasa; 

Nuestras penas, nuestros pesares, y pérdidas, sin número quedan. 

Para nosotros el pasado sólo es un triste recuerdo; 

El presente es horrendo, si no hay porvenir, 

Si la noche de la tumba el ser que piensa, destruye 

Un día todo estará bien, he allí nuestra esperanza 

Hoy todo está bien, he allí la quimera 

Los sabios me engañaban, y sólo Dios tiene razón.” 

 

 

 

 


