
La identidad social 
o el retorno del sujeto 
en sociologia 

Gilberto Girnenez * 

1. Un nuevo objeto de estudio 

Constituye un  hecho novedoso y sintomatico la 
emergencia repentina del tema de  la identidad social 
en campo de  la sociologia y de  la antropologia mas 
reciente. Se multiplican los seminarios y simposios 
sobre este tema en  diferentes foros nacionales e 
internacionales, se  emprenden importantes investi- 
gaciones bajo este tituio y la bibliografia al respecto 
se  ha tornado copiosa, que ya no rcsulta facil contro- 
larla. 

donde proviene este subito interes? Apa- 
rentemente d e  dos fuentes principales. En  primer 
lugar de la demanda de  los poderes publicos preocu- 
pados por la suerte de las particularidades nacionales 
y locales en un mundo que tiende a la "globalizacion", 
a la transnacionalizacion y a la homologacion cultural. 
Y e n  segundo lugar d e  la natural sensibilidad d e  
las disciplinas sociales a la manifestacion d e  una 
nueva forma d e  crisis social que  podriamos llamar 
crisis general de identidades. Esta crisis afecta, por 
un lado, a todo el  sistema d e  identidades tradicionai- La crisis general 
les e n  los paises en  desarrollo bajo el  desafio de la de identidades: 
"modernizacion"; y por otro, al sistema de identida- Una forma 

de crisis social 
des ideologicas, politicas y hasta religiosas que se  
habian configurado en  el escenario internacional a 
partir de  la segunda guerra mundial y que han termi- 
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nado por desmoronarse bajo los embates dc la gue- 
rra fria1. Esta crisis general de identidades tiende a 
manifestarse en forma contradictoria: por una parte, 
el intento de desbordar las fronteras del estado-na- 
cion, de construir nuevas unidades supranacionales 
(v.g., la comunidad europea) y el aparente despcrtar 
de las grandes instituciones religiosas; por otra parte 
la disolucion en sus elementos etnicos originarios de 
Estados multinacionales previamente unificados ba- 
jo una identidad ideologica supranacional (la ex- 

Pro l i f e ran  las  Union Sovietica, Yugoslavia...), la proliferacion de 
identidades gene- identidadcs grupales de pequena escala y de orien- 
cales de pequeIia 
escala. tacion anti-institucional (v.g., el fenomeno de las 

sectas), y el despertar nativista de identidades etni- 
cas y sub-nacionales que se creian desaparccidas o 
debilitadas. Es lo que Maffesoli llama "tendcncia a 
la neotribaliaacion" en las sociedades de masa2. Ta- 
les son, en suma, los "factores sociales difusos" (Par- 
sons) que literalmente han impuesto el tcma de la 
identidad social a la atencion de los politicos, de los 
sociologos y de los antropologos3. 

2. Antecedentes teoricos 

Pero la reflexion teorica sobre la identidad no es 
nueva cn las ciencias sociales y puedc invocar en su 
provccho una respetable tradicion. En el ambito 
anglosajon esta tradicion sc remonta a Georgc Her- 
bert Mead (1936-1931), quien en su obra La mente, 

' "Cuando ciertos habitos seculares se desmoronan, cuando ciertos tipos 
de vida desaparecen, cuando ciertas viejas solidaridades se deshacen, 
entonces ciertamente suele producirse una crisis de identidad". Levi- 
strauss, Claude, L'identire, Bernard Grasset, Paris, 1977, p.9. 

Malresdi, Michel, Le temps des tribus, Paris: Meridiem Klincksieck, 
1988. 

Segun R Boudon, los factores sociales difusos (asi llamados por 
oposicion a los factores especiiicos de naturaleza institucional), "juegan 
un papel importante en la eleccion de los temas que retienen la atencion 
de los sociologos en un momento u otro en tal o cual pais". R. Boudon, 
La crisis de la sociologia, Edit. Laia, Barcelona, 1971. 
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el Yo y In sociedad4 establece ya las tesis centrales 
acerca d e  la identidad (Sclf) desde la perspectiva d e  G. 11. Mead esta- 
la psicologia social. A partir d e  los anos sesentas, blece las tcsiscen- 

trales acerca de la estas tesis fueron retomadas y desarrolladas por los . identidad. 
interaccionistas simbolicos, particularmcntc por dos 
de  sus teoricos mas conspicuos: E. ~ o f f m a n ~  y Ralph 
H. ~ u r n e r y d e  quien es  la celebre distincion entre 
"identidad" e "imagen" del individuo). Tambien los 
fenomenologos sociales, que prolongan los trabajos 
de  Schutz, se  ocupan e n  la misma epoca del tema d e  
la identidad e n  relacion con sus procesos de  trans- 
formacion e n  las sociedades modernas. Entre estos 
se destacan P. Berger y T. Luckman, sociologos d e  
origen aleman cuyos trabajos contienen contribucio- 
nes d e  primcr orden a este respecto. Cabe mencio- 
nar, por ultimo, la intervencion de  Parsons, quien 
siguiendo el punto d e  vista dcl nco-freudismo ame- 
ricano (Erikson) incorpora la identidad al sistema de  
la personalidad como funcion interna dirigida al 
"mantenimiento del modelo" ("pattcrn-maintenan- 
ce")'. Pero e n  todos estos casos, cl  tema de  la iden- 
tidad se  relaciona solo con el individuo y queda 
confinado, por asi decirlo, en  el ambito d e  las inter- 
acciones cotidianas. 

La dimension colectiva de  la identidad s e  tematiza 
principalmente en la sociologia europea. El  interes Parsons incorpora 
por el  tema llega aqui en  la decada de  los setentas ( y la identidad sis- 

tema de la perso- prosigue increscendo cn  los ochentas) en  rclacion con nalidad. 
la emergencia de  los movimientos sociales (A. Tou- 

G.Mead, H., 1934, Mind, Self and Sociely, Chicago: University of 
Chicago Press. 

Goffman, Erwin, La representacidn de lapersona en la vida coridiana, 
Amorrortu, Buenos Aires, idem, 1980, Estigma, la identidad deteriora- 
da, Amorrortu, Buenos Aires, 1981. 
6~urner ,  R., "Ihe Self-Conception in Social Interaction", in: C. Gordon 
y K. Bergen(eds.), The selfin Social Ifiteracrion, Willey, New York, pp. 
93-106. 
'l'arsons, T., "The Position of Identity in the GeneralTheoryof Action, 
in: C. Gordon Y K.bergen, 1968, The Selfin Social Inferaction, Wiley, 
New York, pp. 11-23. 



raine, A. Melucci y A. Pizzorno) de las reivindi- 
caciones regionales (P. ~ o u r d i e u ) ~  y de las inigra- 
ciones por exilio politico o economico (trabajadores 
africanos, exiliados politicos latinoamericanos, ctce- 
tera). Tambien J. Habermas tematiza la identidad en 
sus escritos mas recientes, introduciendola como un 
elemento de  su teoria de la accion comunicativa y 
asignandola a la "esfera de subjetividad" de los acto- 
res socialeslo. Pero tambien aqui, en el ambito euro- 
peo, puede encontrarse un brillante precedcnte en 
la escuela francesa de sociologia: la teoria de la 
"conciencia colectiva" de ~urkhe im"  y la de la "me- 
moria colectiva" de ~ a l b w a c h s l ~ .  

3. El nucleo teorico de la identidad 

Pero, es la identidad? En su formulacion ac- 
tual, la teoria de la identidad forma parte de una 
teoria mas amplia: la del actor social. Por lo tanto, 
el auge de la reflexion actual sobre identidad no 
puede disociarse de lo que se ha dado en llamar el 
"retorno del sujeto" en sociologia y antropologia por 
reaccion contra los paradigmas deterministas que 

La reflexion ac- pretendian explicar la accion y la conciencia social 
tual sobre identi- por la determinacion de causas sociales o psicologi- 
dad  no puede cas que operan behind the back13. disociarse del "re- 
torno del sujeto". s Touraine, A., Le refour de Ilitcfeur, Fayard, Paris, 1984. A. Mclucci, 

"Identiti e azione colletiva", in: Varios, 1985, Complessifd sociale e 
identitd, Milan: Angcli, pp. 150-163; A. Pizzorno, "Identiti e intercseVn: 
L. Sciolla, 1983, Identiti, Turin: Roscnberg & Selier, pp. 139-154. 

P. Bourdieu, "LGidentite et la ripresentation. Elements pour un refle- 
xion critiquesur I'idie de region", Acres de la Recherche, n 35, 1980, - 
py-63-72. 

Habermas, J., Teoria dcla accion comunicativa, Taurus, Madrid, 1987, 
139-154. 

"burkheini, E., 1963 (19531, Sociologie et philosophie, 2a cd., PUK, 
Paris. '' cf. Namer, Gerard, Memorie el soeiete, Meridiens Klincksicck, Paris, 
$387. 

cf. Oriol M., P. Igonet-fastinger, "Recherches sur les identites: le 
retour paradoxal du sujet dans les sciences sociales", Reclterches Socio- 
logiques, vol. XV, n 213, 1984, pp. 155-1615. 
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En efecto, la identidad constituye la dimension 
subjetiva de los actores sociales que en cuanto tales LOS actores socia- 
estan situados "entre el determinismo y la libertad". les situados 

entre "el determi- Es decir, se  predica siempre como un atributo sub- niSrno y la liber- 
jetivo de actores sociales relativamente autonomos, tad". 
comprornctidos en procesos de interaccion o de  co- 
municacion. 

En la medida en que representa el punto devista 
subjetivo de los actores sociales sobre si mismos, la 
identidad no debe confundirse con otros conceptos 
mas o menos afines como "personalidad o "caracter 
social" quc suponen, por el contrario, el punto de 
vista objetivo del observador externo o del investi- 
gador sobre un actor social determinado. Como dice 
Cirese, "la identidad no se reduce a un haz de datos 
objetivos; resulta mas bicn de una seleccidn operada 
subjetivamente. Es un reconocerse en ... algo que tal 
vez solo en parte coincide con lo que efectivamente 
uno es. La identidad resulta de transformar un dato 
en valor. No es lo que uno realmente es, sino la 
imagen que cada quien se da de si mismo"". Dicho 
de otro modo: desde el punto de vista subjetivo del 
actor social, no todos los rasgos culturales inventa- 
riados por el observador externo son igualmente 
pcrtinentcs para la definicion de su identidad, sino 
solo algunos de  ellos socialmente seleccionados, je- 
rarquizado~ y codificados para marcar simbolica- 
mente sus fronteras en el proceso de su interaccion 
con otros actores sociales. Mas aun, en la medida en 
que la identidad social tiende a funcionar como una La idcntidad so- 
especie de super-ego idealizado, el actor social podra cial tiende a f*n- 
invocar como definitorios de su identidad rasgos ~$~~~g?&i.~ 
culturales objetivamente incxistentes y hasta "tradi- 
cioncs inventadas"ls. Considerada en esta perspecti- 
va, la identidad da origen a lo que Ives Barel llama 
paradoja de los "autos": auto-reconocimiento, auto- 

l4 Cirese, Alberto., "11 Molise e la sua identita", Basilicata, n 516, ma- 
~oljunio de 1987, p. 13. 

Ilobsbawm, Eric., Terence Ranpr (eds.), 1983, The Invenrion of 
tradition. Londres: Cambridge Uiversily Press. 



reflexion, auto-expresion, etc. La identidad es el  
"auto", el "si mismo" o la subjetividad d e  todas estas 
expresiones, y tambien de  la autonomia, d e  la auto- 
gestion, etcetera16. 

Debe anadirse d e  inmediato que esta subjetivi- 
dad reflexiva de  la identidad no es solipsista, ya que 
supone, como condicion de  emergencia, la i n t e r s u b -  

jetividad (Mead). E n  otras palabras: la identidad 
emergc y se  afirma solo c n  la medida e n  que  s e  
confronta con otras identidades e n  e l  proceso d e  
interaccion social. E n  terminos d e  Habermas, las 
personas y los grupos s e  auto-identifican e n  y por 
su participacion e n  acciones comunicativas, en  la 
medida en  que  esa auto-identificacion es  rccono- 
cida intersubjetivamente. Por  eso la identidad no  
es  un  atributo o una propiedad intrinseca del suje- 
to, sino que  t iene un caracter intersubjetivo y re- 
lacional. Esto significa que  resulta d e  un proceso 
social, en  c l  sentido d e  que  surge y s e  desarrolla 
e n  la intcraccion cotidiana con los otros. E l  in-  
dividuo s c  reconoce a s i  mismo solo reconocien- 
dose e n  c l  otro.  

Ubicada de  este modo en la subjetividad emer- 
gente de  una intersubjetividad, la identidad puede 
ser analizada en  terminos de  lo que la escuela euro- 
pea d e  psicologia social denomka representaciones 
sociales: e n  efecto, la identidad tiene que  ver con 

La identidad tiene la organizacion, por parte del sujeto, d e  las repre- 
que lTer.con la or- sentaciones que  tiene d e  s i  mismo y d e  los grupos 
gani2:aci6n de las a los cuales pertenece, asi como tambien d e  los 
sociales. "otros" y d e  sus respectivos grupos17. 

Segun Moscovici, las "representacioncs" son 
campos conceptuales o sistemas d e  nociones y de  
imagenes que sirven para construir la realidad, a la 
vez que determinan el  comportamiento d e  los suje- 

l6 cf. J.W. Lapierre, "L'identite collective, objet paradoxal: d'ou nous 
vient-il? Recherches Sociologiques vol. XV, n 213, 1984, p. 200. 
" cf. Zavalloni, Marisa, "L'identite psychosociale, un concept la re- 
cherche d'une science", in: Serge Moscovici (sous la direction de), 1973, 
Inrroducrion d lapycologie sociale, vol. 2, Paris: Larousse, pp. 245-265. 
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tos. :Se trata, por lo tanto, de  representaciones opera- 
tivas, ya que operan en  la vida social -en el  plano 
intelcctuaI o practico- como realidades preforma- 
das, como marcos d e  interpretacion de  lo real y d e  
orientacion para la accion. Asi enlendidas, las repre- 
sentaciones sociales pueden alcanzar en los individuos 
divcrsos grados de elaboracion, que pueden ir, de una 
simple imagen mental, a iodo un sistema de relaciones 
fig&ati~as-~/o conceptuales, pasando por un grado 
intermedio que seria el d e  la "representacion refe- 
rencial" (cn e l  sentido d e  que abarca las diversas 
i'acctas dc  un referente, "remitiendo a otras image- 
nes connota ti va^")'^. En  su grado mas complejo, las 
repsescntaciones sociaics pueden homologarse a los 
"sociogramas" de  Claude Duchet o los "complejos La "representa- 
discursivos" de  Patrick ~ o r t " .  Cabe anadir todavia cion" de la identi- 
que son tres las fuentes principales o "lugares de  dad pasa por una 

toma de concien- 
dcterrninacion social" de  las rcprcsentaciones: la ex- cia de ndifereii- 
periencia vivida, las matrices culturales y las ideolo- ,ia,lt. 
gias (entendidas aqui como e l  conjunto de  "discursos 
circulantes" e n  una dcterminada epoca y en un de- 
terminado lugar). 

se  estructura la "representacion" o,  si se  
prefiere, el  campo conceptual operativo d e  la iden- 
tidad? En  primer-lugar, en terminos d e  un principio 
de d~erenciacion. Se trata d c  un proceso logico pri- 
mordial e n  virtud del cual los individuos y los grupos 
liumanos se  auto-identifican siempre y en  primer 
lugar por la afirmacion de  su diferencia con respecto 
a ol.ros individuos y otros grupos. En efecto, el pro- 
ceso de  auto-identif cacion consiste fundamentalmen- 
t e  e n  un proceso d e  toma d e  conciencia d e  las 
"difercncias". Estas diferencias tienden a presentarse 
en forma de  contraposiciones binarias (hombrefno 
hombre,  hombrelmujer, blancoslnegros, mi gru- 
po/lotros grupos, etcetera) quc s e  reflejan directa- 

's rf. Verges, P., "Une possible niethodologie pour I'approche des repre- 
sentaitions economiques", Cornnru?ricurio?~-infonnaiiori, vol. VI, n213, 
1984, pp. 375-396. 
"Tast, Patrick, Lape?zs& hit?rarchique, Aubier, Paris, 1983. 



mente e n  e l  lenguaje y e n  el sistema simbolico pro- 
pio del grupo o de  los individuos inmersos en  el  
grupo. Ahora bien, e n  conformidad con lo dicho 
sobre el caracter operativo d e  las representaciones 
sociales, tales diferenciaciones linguisticas y simbo- 
licas no  constituyen un mero expediente clasifi- 
catorio, sino que  van asociados a multiples reglas d e  
comportamiento, codigos y roles sociales que  con- 
tradistinguen las relaciones tanto e n  e l  interior del 
grupo hacia afuera, con respecto a los "otros", los 
extranos, los extranjeros, los enemigos ... 

Pero el  principio de  la diferenciacion, en  virtud 
del cual todos los sujetos (individuales o colectivos) 
se  representan a s i  mismos, s e  auto-clasifican y se 
ordenan segun una relacion d e  contraposicion a 

Elprincipio d e d i -  otros sujctos (individuales o colectivos), no existe ni 
ferencincion se s e  aplica en forma aislada, sino que  coexiste y se  

con complcmenta con el principio de la integracion uni- 
el principio de in- 
tegracion unitaria. fnria o de  reduccion d e  las diferencias. En  efecto, la 

afirmacion d e  toda unidad identitaria -sea esta indi- 
vidual o colectiva- reposa sobre la integracion d e  las 
diferencias bajo un principio unificador que las sub- 
sume, pero al mismo tiempo las neutraliza, las disi- 
mula e induce a "olvidarlas". Es  asicomo la identidad 
del individuo adulto subsume bajo la unidad d e  una 
misma biografia una larga serie d e  crisis y de  ruptu- 
ras dolorosas. Y puede decirse d e  cualquier "iden- 
tidad nacional" lo que  afirma Giulio Bollati d e  la 
construccion d e  la nacion italiana: los fedcralistas 
guelfos "encubrian el  hervidero d e  los particularis- 
mos locales bajo e l  manto de  una italianidad solo 
espiritual y retoricaw2'. 

Tambien este segundo principio, que juntamen- 
t e  con el  primero rige la constitucion d e  las identi- 
dades, comporta codigos y reglas que, en  el caso de 
las identidades colectivas o grupales, tienen que  ver 

20 Bollati, Giulio, L'Italiano. Il curartere nazionale come storio e come 
i~~venzione, Turin, Eunaudi, 1983, p.61. 
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principalmente con las exigencias de cooperacion y 
de solidaridad interna del grupo. 

Concluyamos entonces, con Gcorges Devereux 21, 
que la identidad presupone logicamente dos especi- Las identidades 
ficaciones simetricas: A es un X (v.g.,Brasidas es un colectivas tienen 
cspartano), segun el principio de la integracion uni- que exigencias Ve' 'On de coo- las 
taria de  las diferencias; y A no cs un no-X (Brasidas y solida- 
no es un atcniense), segun el principio de la diferen- ridad. 
ciacion. Pcro en el analisis -y quizas tambien en el 
desarrollo historico y real- del sentido de una iden- 
tidad determinada, "la afirmacion "A no es un no-X" 
( ' f n ~ s ~ t r ~ s 1 1 ) 2 2 .  "En suma, las especificaciones acerca 
de lo que constituye la identidad etnica se  desarro- 
llan s610 despues que los X han reconocido la exist- 
encia de los no-X. Es concebible, al principio, que 
estas especificaciones solo incluyan cicrtos rasgos 
reales (raciales, culturales, personales) dc  los X. 
Pcro es casi inevitable que estos rasgos "distintivos" 
tambien adquieran ulteriormente connotaciones 
"buenas" o "malaswz3. Esta ultima observacion de 
Dcvereux nos permite prccisar que los rasgos su- 
puestamcntc compartidos que definen una identi- 
dad, no solo se convierten en simbolos de la misma, 
sino que adquicren irremisiblemente una connota- 
cion valorativa positiva o negativa. "Existe una difu- 
sa convergencia e n t r e  los es tudiosos  e n  la 
constatacion de  que cl reconocerse una identidad 
etnica comporta, para el sujeto, la formulacion de  un 
juicio dc valor, la asignacion de lo mas o de lo menos, 
de la inferioridad o de la supcrioridad entre el mismo 
y el partner con respecto al cual se reconoce como 
portador de una identidad d i ~ t i n t a " ~ ~ .  

Pero no basta la logica de la unidad/diferencia 
para construir una identidad. Se requiere todavia la 
'' Devereux, Georges, Efnopsicoandlisis cmtpfenzetrarisra, Ammorror- 
tu, Buenos Aires, 1975, p. 148. 
"Ibid 
*"bid 
24 Signorelli, Amalia, "Identita etnica e cultura di massa dei lavoraton 
migranti", in: Angelo Di Carlo (ed.), 1985,I Luoghi delL'identird, Milan: 
Franco Angelli, pp. 44-60. 



percepcion d e  su permanencia a traves del tiempo, 
mas alla d e  sus variaciones accidentales v d e  sus 
adaptaciones al entorno. Esta continuidad temporal 
permite al sujeto establecer una relacion entre el 
pasado y e l  presente, asi como tambien vincular su 
propia accion con los efectos de  la misma (de los 
contrario el  actor no podria hablar d e  "yo" o d e  
"nosotros" e n  el  tiempo). Dicho d e  otro modo: la 
representacion d e  la identidad comporta un marco 
interpretativo que permite vincular en t re  s i  las 
experiencias pasadas, presentes y futuras e n  la uni- 
dad d e  una biografia (en el  caso del individuo) o 
de  una memoria colectiva (en e1 caso d e  un grupo, de  
una etnia, etcetera). 

Semejante pretension de  continuidad biografica 
o historica (pensemos, por ejemplo, e n  la personifi- 
cacion abusiva d e  naciones declaradas "milenarias") 
resulta siempre d e  una "ideacionn e n  e l  sentido de  

Tres dimensiones Halbwacs, es  decir, d e  una reconstruccion simbolica 
de la identidad: del pasado para conectarlo con e l  presente y proyec- 
locativa, selectiva, 
integrativa. tarlo hacia cl  futuro. Pero aqui es mas probable que 

Heractito tenga razon contra Parmenides: las iden- 
tidades no perduran e n  e l  ser como si fueran esen- 
cias; "panta rei", y ninguna generacion se  bana dos 
veces en  c l  mismo rio de  una identidad supuestamen- 
t e  inalterada e n  el tiempo. 

Segun la sociologia italiana Loredana Sciolla, 
son tres las dimensiones mas relevantes de la identi- 
dad: la locativa, la selectiva y la integrativa. 

La identidad tiene, en  primer lugar, una dimen- 
sion locativa "en el  sentido d e  que a traves d e  ella el 
individuo se situa dentro d e  un campo (simbolico) o ,  
en  sentido mas amplio, define el  campo donde si- 
tuarse. Es  decir, el  individuo asume un sistema d c  
relevancia, define la situacion en  que  s e  encuentra y 
traza las fronteras (mas o menos moviles) que deli- 
mitan el  territorio de  su mi~ rn idad"~~ .  La identidad 

25 Sciolla, Loredana, Identita, op. cit., 1983 p. 22. 
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tiene tambien una dimension selectiva en el sentido 
de que el individuo, "una vez que haya definido sus 
propios limites y asumido un sistema de relevancia, 
esta en condiciones de ordenar sus preferencias y de 
optar por al unas alternativas descartando o difi- % riendo otras" 6. Por ultimo, la identidad tiene una 
dimensibn integrativa en  el sentido de  que a traves 
de  ella "el individuo dispone de un marco interpre- 
tativo que le permite entrelazar las experiencias pa- 
sadas, presentes y futuras en  la unidad de  una 
biografiaw2'. 

La dimension locativa de la identidad se relacio- 
na con el principio de diferenciacion, ya que permite 
al individuo establecer una diferencia entre si mismo 
y el otro, entre si mismo y el mundo. Por otra parte, 
la dimension integrativa se relaciona con el sentido 
de la continuidad de si mismo a traves del tiempo. 

Por lo que toca a la dimension selectiva, esta ha A traves de ia di- 
sido puesta particularmente de relieve por los teori- mension integrati- 
cos de  la accion social Melucci, Pkorno ...), ya que ~ s ~ o ~ ~ ~ : :  
permite establecer una relacion entre la identidad y de inter- 
la accion. Aquise plantea la tesis de  que los procesos pretacion. 
de decision pasan a traves de  la identidad, es decir, 
que el individuo ordena sus preferencias y escoge 
entre diferentes alternativas de accion en funcion de 
su identidad. Por lo tanto, en principio es posible 
imputar un determinado tipo de identidad a un actor 
social a partir de la observacion de ciertas caracte- 
risticas de su accion (sus preferencias, sus fines, sus 
estrategias, su estilo, etc.) en un determinado con- 
texto cultural. Este es precisamente el camino suge- 
rido por Alessandro Pizzorno cuando afirma que 
una accion o una serie de  acciones en primera ins- 
tancia incomprensibles quedan explicadas cuando se 
logra "reidentificar" a su actor-fuente situandolo en 
sucontexto cultural propio ("ricollocazione cultura- 
le"). Segun Pizzorno, ambas operaciones -la "reiden- 

26 Ibid 
27 Ibid 



iificacion" y la "recolocacion cultural"- suponen la 
reconstruccion del sistema de  reglas y, por lo tanto, 
del sistema d e  identidadcs gotencialcs propio del 

~ i a  relacion Fgo- contexto cultural en cuestion . De este modo, cl con- 
Alter se aande la cepto d c  identidad seria tambien un conccpto expli- 
estructura del 
mundo social. cativo, y no solo un conccpto descriptivo que se  

limite a circunscribir un objeto de  investigacion, co- 
mo pretende J. W. ~ a ~ i e r r e ' ~ .  

4. Identidad y estructura social 

El  surgimiento d e  la identidad e n  sus diferentes 
dimensiones presupone una continuidnd d e  las rela- 
ciones sociales en  la vida del individuo, es decir, un 
mundo comun que el individuo comparte, ya solo 
con sus interlocutores proximos en  las redes dc  la 
sociabilidad cotidiana, sino tambien con otros indi- 
viduos mas lejanos, desconocidos y anonimos. Dicho 
d e  otro modo: a la relacion Ego-Alter, que constitu- 
ye la condicion elemental d e  emergencia d e  la iden- 
tidad, s e  anadc un  tercer termino: la estructura 
condicionantc del mundo social mas amplio. 

Todo el problema radica en  la manera e n  que 
debe entenderse este condicionamiento social de  la 
identidad. En  este punto las posiciones divergen. En 
un polo podemos situar a los que interpretan este 
condicionamiento casi en terminos de  determinismo 

T.Parsonsconcibe social y cultural. El  representante clasico d e  esta 
la identidad posicion es  Talcott parsons3' quien, e n  conformidad 
un sistema central 
de significados. con su teoria de  la socializacion, concibe la identidad 

como el sistema central de significados d e  una perso- 
nalidad individual, que orienta normativamente y 
confiere sentido a su accion. Pero estos significados 

cF. Pizzorno, Alessandro, "Spiegazione come reidentificazione", Ros- 
sepa  Italiana de Sociofogfa, Anno Trentesimo, n 2, 1989, pp. 161-183. 
29 Lapierre, J.W. "L identite collective, objet para doxal ...", art. cit., pp. 
195-196. 
30 Parsons, T., *The Position of Identity in the General Theory of 
Action', art.cit. 
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no son construcciones arbitrarias ni son definidos 
por los mismos individuos en  el  estrecho marco d e  
interacciones cotidianas, sino que resultan d e  la in- 
teriorizacion d e  valores, normas y codigos culturales 
altamente generalizados y compartidos, mediados 
nor un sistema social. En  otros terminos. mediante 
la interiorizacion d e  uii coniunto d e  roles institucio- 
nalizados, el individuo entra en  comunicacion con el 
universo cultural de  los simbolos y valores, d e  modo 
que estos ultimos se  convierten e n  parte constitutiva 
de  su identidad. D e  este modo la identidad madura 
y normnl dcl individuo representa un  componente 
estabIe, unitario y coherente de  la personalidad in- 
dividual. 

En  el polo opuesto, los interaccionistas simboli- 
cos enfatizan el caracter multiple, precario e inesta- Segun Goffman, 
ble d e  la identidad. Esta n o  se  concibe como un la identidad no es 
producto estable del sistema cultural y social, sino unica ple. 
como rcsulf ..do provisorio y variable de  procesos de  
negociacif e n  el  curso d e  las interacciones cotidia- 
nas. Existen, por cierto, codigos y valores general- 
mente  compartidos que  permiten la interaccion 
cntre los individuos. Pero, a diferencia de  Parsons, 
tales codigos y valores representan apenas "el marco 
dentro del cual s c  desarrolla la accion social, y no el  
determinante d e  esta accion" (Blumer). Mas aun, los 
"valores comunes" no constituyen modelos normati- 
vos de  la accion individual, sino solo "reglas d e  jue- 
go", e s  dec i r ,  reglas  convenc iona les  minimas 
requcridas para la comunicacion. 

Segun el modelo dramaturgico de  Goffman, los 
individuos actuan en  la escena cambiante de  la vida 
cotidiana tratando de  presentar cadavez una imagen 
convincente y positiva de  s i  mismos segun la natura- 
leza d e  la escena representada y la expectativa del 
"publico". D e  este modo endosan diferentes masca- 
ras que cambian al cambiar la escena. La identidad, 
por lo tanto, no es unica sino multiple, tantas como 
las mascaras endosadas. Su coherencia se  plantea 



solo dentro d e  los limites d e  la escena representada. 
Ademas, se trata d e  una identidad "negociada" de  
contornos cambiantes, que resulta d e  una especie de  
transaccion por la que e l  individuo esta siempre 

pdispuesto a reajustar su  identidad a cambio d e  la 
credibilidad y d e  la aceptacion social. 1% conclusion, 
la identidad es  producto o efecto d e  la dramaturgia 
social, y no su causa. El  actor es, cada vez, elperso- 
naje que representa e n  e l  teatro del mundo social. 

Entre  la concepcion parsoniana d e  la identidad 
como estructura estable de  la personalidad, y la con- 
cepcion interaccionista que la representa como una 
configuracion efimera totalmente dependiente d e  la 
aceptacion y del reconocimiento social, se  presentan 
concepciones intermedias que, sin dejar d e  recono- 

R. H. Turner dis- cer la plasticidad de  la identidad, procuran dotarle 
tin6ue entre "con- de  suficiente consistencia. Aqui s e  inscribe, entre 
cepciones de e otras, una notable contribucion d e  Ralph H. Tur- "imagen de sr. 

ner3*, quien distingue entre "concepciones d e  si" o 
identidad e "imagen d e  si"'. Mientras la primera res- 
ponde a valores y aspiraciones durables que el indi- 
v iduo  pc rc ibe  como  cons t i tu t ivos  d e  s u  "yo 
profundo" o "real", la segunda representa "la foto- 
grafia que registra su apariencia en  un determinado 
instante". La primera e s  consistente sin ser inmuta- 
ble; la segunda es  efimera, variable y plural. Normal- 
m e n t e  s e  ver i f i can  incongruencias e n t r e  l a  
concepcion que el individuo tiene d e  s i  mismo y las 
imagenes d e  si que le devuelven sus interlocutores. 
Por lo general, estas incongruencias no son tan gra- 
ves como para poner seriamente e n  cuestion la iden- 
tidad del individuo. La dinamica de  esta identidad 
consistira precisamente en  la superacion d e  las in- 
congruencias mediante la revision permanente d e  la 
concepcion d e  si en  base a las imagenes d e  si que  le 
devuelven los dcmas. 

Turner destaca tambien que la identidad es  a la 
vez factor determinnnte yproducfo d e  la interaccion 

" Turner, R. H. "The Self-Coneeption in Social Interaction", art. cit. 
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social. Es  factor determinante en la medida e n  que 
el  propio individuo y sus partners e n  la intcraccion 
social le confieren credito y responsabilidad, de  mo- 
do  que sea posible hacer previsiones sobre el  com- 
portamiento futuro. Pero es tambien un producto en  
la medida en  que no permanece inalterada e n  la 
interaccion, sino que es  sometida a procesos de  ve- 
rificacion y d e  revision. Turner destaca, en  conse- 
cuencia, el  caracter experimental y explorativo d e  la 
identidad del individuo. 

D e  este modo el debate sobre la identidad se  
entabla entre una concepcion "fuerte" que deja po- 
cos espacios a la libertad del sujeto, y una concep- 
cion "debil" que  le atribuye libertad casi total. El 
desafio consiste e n  superar este dilema mantenien- 
do la libertad (siempre relativa) del sujeto, pero sin 
diluir la consistencia y el espesor de  su identidad. 

La inscripcion obligada de  la identidad e n  la 
sociedad global nos permite formular preguntas so- 
bre como afectan a la constitucion de  la identidad 
los diferentes tipos de  sociedad. En  efecto, podemos 
suponer con fundamento que las identidades no se  
configuran d e  igual manera e n  las sociedades arcai- 
cas (dondc hay seres miticos que fundan la identidad 
humana y practicas rituales que cxorcizan e l  riesgo 
d e  su pCrdida), en  las sociedades tradicionales (don- 
d e  la identidad etnica grupa], fundada en  mitos d e  
origen y en  una tradicion religiosa, tiende a absorber Las identidades 
las identidades individuales), y e n  las sociedades no se configuran 
modernas caracterizadas por la diferenciacion so- de manera 

en las sociedades 
cial, la comple'idad y la "pluralizacion d e  los mundos arcaicas, tradicio- 5 devida social" 2. nales o modernas. 

Existen numerosas contribuciones a este respec- 
to, sobre todo en  lo referente a la identidad de  los 
grupos etnicos y a la condicion peculiar de  las iden- 
tidades individuales en las sociedades modernas. 

Con respecto a estas ultimas, una serie de  auto- 
res -de A. Gehlen a D. Ricsman- consideran que el  

32 ~ e r ~ e r ,  P., et al, 1973, "The Homeless Mind", op. cir 



desafio mayor para las identidades proviene del pro- 
ceso d e  diferenciacion que afecta, no  solo a la es- 
tructura social (Parsons), sino tambien a la esfera 
simbolica y cultural. Lo que caracteriza a las socie- 
dades modernas seria fundamentalmente la ausencia 
d e  un  universo simbolico unitario (representado por 
la religion en  las sociedades pre-modernas) capaz de  
integrar las normas y los ambitos institucionales, y 
d e  conferir significado a la vida d e  los individuos. La 
sociedad moderna seria una sociedad culturalmente 
descentrada, caracterizada por la multiplicacion dc  
referentes simbolicos heterogeneos no integrados 
entre si. E n  consecuencia, e l  individuo s e  confronta 
desde la primera infancia con "mundos" d e  significa- 

En la sociedad dos y definiciones d e  la realidad no solo diferentes, 
mderna la identi- sino contradictorios. En  estas condiciones, la subje- 
dad i'ndividua' se tividad ya no dispone de  una base coherente y uni- 
percibe como una 
opcioin y una cons- taria donde echar raices, y la identidad individual ya 
trucci6ndelsujeto. no  S e  percibe como un dato o un destino, sino como 

una opcion y una construccion del sujeto. "La dina- 
mica d e  la identidad moderna, cada vez mas abierta, 
proclive a la conversion, exasperadamente reflexiva, 
multiple y diferenciada, s e  desarrolla en  un vaiven 
incesante entre expectativas demasiado elevadas, 
inducidas por la misma amplitud d e  las posibilidades, 
y frustraciones y fracasos inevitables generados por 
la escasa capacidad para  actualizarla^"^^. 

5. Identidad individual e identidad colectiva 

En  la materia que nos ocupa, una distincion funda- 
mental es la que se  da  entre identidad personal o 
individual e identidad colectiva. No se nos esca a 

Y4 que algunos autores, como Berger y Luckman , 
consideran que el  concepto de  identidad solo puede 
" Sciolla, Loredana, 1983, "identita". op. cit., p. 48. 
34 Vease, entre otros, P. Berger y T. Luckmann, 1966, The Social Cons- 
truction of Reality, New Yirk: Doubleday (traduccion espafiola: La cons- 
truccion social de la realidad, Amorrortu, Buenos Aires). 
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entenderse como atributo de un sujeto individual, so 
pena de  caer en  una hipostasiacion semejante a la 
operada por Durkheim con su tcoria de  la "concien- 
cia colectiva" o de  las "representaciones colectivas". La identidad co- 
Sin embargo, este riesgo solo existiria si se concibie- lectiva resulta del 
rai la identidad colectiva de  un grupo como algo ~ ! ? d ~ ~ s ~ ~ ~ ~  
totalmente difercnte y externo a las identidades per- cionan entre si. 
sonales de  cada uno de sus miembros. La identidad 
colcctiva no  planea sobre los individuos, sino que 
rcsulta del modo en que los individuos se  relacionan 
entre si dentro d e  un grupo o de  un colectivo so- 
~ i , a l ~ ~ .  Ya hemos dicho que la identidad no es "esencia" 
sino un sistema de relaciones y de representaciones36. 
Mas aun, desafiando frontalmente los postulados del 
individualismo metodologico, se puede afirmar que 
la identidad colectiva es la condicion de  cmergencia 
de  las identidades personales37. Esta tesis no es sino 
la consecuencia del caracter intersubjetivo de  la 
identidad. "La autodefinicion de  un actor debe dis- 
frutar de  un reconocimiento intersubjetivo para po- 
der fundar la identidad de  la persona. La posibilidad 
dle distinguirse de los demas debe ser reconocida por 
113s "demas". Por lo tanto la unidad de la persona, 
producida y mantenida a traves de la autodefinicion, 
se apoya a su vez sobre la pertenencia a un grupo, 
35 Vease una buena fundamentacion de la pertinencia sociologica del 
concepto de identidad colcctiva en I'erez Agote, Alfonso,1986, "La 
identidad colccti~a: una reflexion desde la sociologia", Revista de Occi- 
dente, num. 56, Madrid, pp. 76-90. 
"'Dice a este respecto Loredana Sciolla: "Si bien es verdad que algunos 
aspectos de la identidad (en parlicular aquellos rasgos que interesan a 
la psicologia y a la personalidad) son atribuibles exclusivamente al 
sujeto-persona, otros aspectos -y se trata precisamente de los mas im- 
portantes, de aquellos que tornan indispensablemente el uso del eon- 
cepto de identidad en cuanto distinto del de personalidad- como la 
capacidad de eslablecer una diferencia con respecto a los demas, de 
definir los Iimitespropios, desituarsedentrode uncampo y de mantener 
en el tiempo el sentido de tal diferencia ydeliniitacion, es decir, de tener 
una "duracion" temporal, pueden aplicarse muy bien al sujeto-grupo o, 
si se prefiere, al sujeto-actor colectivo". Loredana Sciolla, "Identite", op. 
cit, ~ u r i n ,  p. 14. 
37 "La identidad del vo solo es oosible en el interior de un "nosotros". 
dice Habermas. Cf. Habermas, 1981, La reconstruccion del materialismo 
k~istorico, Madrid: Taurus, p. 22. 



Devereux afirma 
que la identidad 
d e  ego no  es  su 
unicidad numeri- 
ca. 

sobre la posibilidad d e  situarse e n  el  interior d e  un 
sistema de   relacione^"^^ . 

Detengamonos ahora e n  el  polo individual d e  la 
identidad. La identidad d e  la persona tiene un carac- 
ter plural o,  mejor, pluridimensional. E n  efecto, la 
identidad de ego resulta d e  su inscripcion en  una 
multiplicidad d e  circulos depertenencia concentricos 
o intersecados. Yo soy al mismo tiempo hijo d e  mis 
padres, miembro d e  una familia nuclear (incluida, a 
su vez, dentro de  una parentela mas o menos exten- 
sa), oriundo de  un determinado pueblo situado en  
una determinada area regional, subdito d e  una na- 
cion (englobada dentro del mundo occidental d e  los 
derechos humanos), miembro d e  una comunidad 
academica, socio de  un determinado club, profesan- 
t e  d e  una determinada religion, militante de  un  par- 
tido politico de  izquierda, etcetera. E n  este sentido 
afirma Devereux que la identidad de  ego no es  lo 
mismo que su unicidad numerica. En  todo caso, la 
identidad seria la "unicidad definida por medio d e  
una acumulacion irreproducible de  determinaciones 
imprecisas. Cada una d e  estas operaciones niega la 
unicidad d e  A bajo una r e l a ~ i o n - ~  lo hace e n  grado 
suficiente para permitirle ser asignado, bajo esta 
relacion, a una clase particular que tienepor lo menos 
otro elemento"39. 

Normalmente el  individuo actualiza e n  los con- 
textos apropiados todas las dimensiones de  su iden- 
tidad. Pero puede ocurrir que  destaque una sola d e  
estas dimensiones d e  tal manera que eclipse o anule 
todas las demas. Es  lo que Devereux llama "hiperca- 
tectizacion" d e  una "identidad d e  clase", es  decir, d e  
uno de  los circulos d e  pertenencia del individuo. Asi, 
"bajo el  regimen nazi, los judios fueron despojados 
gradualmente d e  todas sus "identidades d e  clase" 
significativas, excepto d e  la identidad judia; y e n  el  
38 A. Melucci, "Identiti e azione colletiva', in: Varios, Complessiti 
sociale e identiti, op. cit., 1985, p. 151. 
39 Devereux, George, Etnopsicoanalisis complementarisla, op. ci~, 
1975, p. 133. 
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curso de ese proceso se los despojo tambien de  su 
identidad personal"40. 

6. La dinamica de la identidad: 
cambios y miitaciones 

Como ya se ha visto, pese a su relativa consistencia 
la identidad -y particularmente la identidad colec- 
tiva- no debe concebirse como esencia inmutable, 
sino como un proceso activo y complejo historica- 
mente situado y resultante de conflictos y luchas. 
De  aqui su plasticidad, su capacidad de  variacion, 
de  reacomodamiento y de modulacion interna. Las 
identidades emergen y varian con el tiempo, son 
instrumentalizables y negociables, se  retraen o se 
expanden segun las circunstancias y a veces resu- 
citan. 

Esto nos lleva a plantear las siguientes cuestio- 
nes: surgen o se generan nuevas identida- 
des? y por que cambian? puede 
explicarse la "circulacionn de los individuos por dife- 
rerites identidades colectivas? 

En el estado actual de  nuestros conocimientos Dos formas espe- 
resalta imposible dar una respuesta cabal a estas cilicaS de los carn- 

bios de identidad: interrogaciones, por lo que nos reduciremos a pro- ,, trmfOnnacion 
poner apenas una aproximacion elemental al proble- y la ,,,,,,i~,. 
rna limitandonos, por razones de  espacio, a las - 
identidades colectivas. 

Para la descripcion fenomenologica de  los cam- 
bios de identidad necesitamos de un esquema clasi- 
ficatorio con c ier to  fundamento teorico. Si 
adoptamos como criterio la amplitud del fenome- 
no, podemos concebir el cambio como un concepto 
generico que comprende dos formas mas especifi- 
cas: la transformacion y la mutacion4'. La transfor- 

40 Devereux, op. cit., p. 166. 
41 Vease a este respecto Ribel, Georges, Tenions et inu1a11ioirssociaIes, 
PUF, Paris, 1974 particularmente p. 142 y SS. 



macion seria un proceso adaptativo y gradual que  s e  
da en  la continuidad, sin afectar significativamente 
la estructura d e  un sistema. Tratandose de  las iden- 
tidades colectivas, debe postularse que todas ellas s e  

La trnnsfortnn- transforman con el  tiempo por exigencias d e  adap- 
cion: un Proceso tacion a las variacioncs d e  su entorno ecologico o 
adaptativo y gra- social4'. La mutacion, en  cambio, supondria una al- dual que no afecta 
la de teracion cualitativa del sistema, es  decir, e l  paso de  
un sistema. una estructura a otra. Si tomamos ahora como crite- 

rio el  modo de  alteracion d e  la unidad identitaria, la 
mutacion podria realizarse d e  dos modos: porfiision 
y por fision; o, si adoptamos una terminologia mas 
congruente con el  campo semantico de  la identidad, 
por asimilacion y por diferenciacion. 

Transformacion 
por asimilacion (fusi6n) 

Cambio 
\ Mutacidn 

por diferenciacion (fision) 

Si introducimos ahora un esquema d e  Horo- 
~ i t z ~ ~  -uno de  los pocos autores que  han intentado 
afrontar el  probIema de  los cambios de  identidad-, 
podriamos distinguir todavia dos formas de  asimila- 
cion: la anzalgumacion y la incorporacion; y, correla- 

La mutacion su- tivamente, dos formas d e  diferenciacion: la division 
pone una altera- y laprolifertrcion. 
ci6n cual i tat iva  La amalgamacion resulta d e  la union dc  dos o 
del sistema. mas grupos, con sus rcspectivas identidades, para 

formar un nuevo grupo con una nueva identidad. 
- - 

Habitualmente esta nueva idcntidad no  dcsplaza por 
entero a las antiguas ideniidades, sino que  se  super- 

4 2 A ~ i ,  por ejemplo, pese a que 12 identidad flamenca mantiene hasta el 
presente su unidad y sus limites, se ha ido transformando con el tiempo 
en funcion del desarrollo econ6mico y social de su region, Cf. Remy, 
Jean y Liliana Voye, "Le mouvement flamand. Dialectique du culturel 
et de I'economique", Cahiers Inreniationaux & Sociologie, vol. LXVI, 
1979, pp. 29-61. 
43 IIoro~itz, D.L., "Ethnic Identity", in: N. Glazer Y D. P. Moynihan 
(eds.), Ethniciiy. Theory m d  Erperience, IIarvard: I lamrd University 
Press, 1975, pp. 115-116. 



- IDENTIDAD SOCIAL 

ponen a ellas en forma de un nuevo estrato. Un 
ejemplo muy conocido es el de la fusion de los dice- 
rentes grupos etnicos aEricanos trasplantados a 
nuestro continente en  la epoca de la esclavitud en 
una sola etnia -la de los "negrosv- como resultado de 
las politicas de dominacion y explotacion desarrolla- 
das por las clases dominantes -los "senores" Iatifun- 
distas- e n  las economias d e  plantacion44. La 
integracion supone la perdida de  identidad de un Horowite distin- 
grupo a raiz de su absorcion por otro grupo que guedosformasde asimilaciun: la 
mantiene inalterada su identidad. Este es el caso de amalgamaci6n y la 
las minorias nacionales que se "americanizan", a ve- i,,,p,,ci6n, 
ccs deliberadamente, en los Estados Unidos; de las 
elinias indigenas que se "occidentalizan" en Mexico 
por la castellanizacion o simplemente por presiones 
qjercidas desde la dominacion; de  los campesinos 
tradicionales que se "urbanizan" a raiz de su migra- 
cion a las grandes ciudades, etcetera. La division 
implica, obviamente, la escision de un grupo, que 
anteriormente ya tenia rasgos identitarios propios, 
en sus partes componentes. Tal seria el caso de todos 
las movimientos separatistas, de base etnica o nacio- 
nal, que tuvieran exito, y es esta la tendencia que se 
observa actualmente tanto en la ex-URSS como en 
Yugoslavia, la India y el Canada, por citar solo algu- 
nos ejemplos. En el campo antropolrigico se ha se- 
iialado el notable caso de  la escision entre los shikhs 
JI los hindues, que antes de la colonizacion inglesa se 
consideraban partes de un mismo grupo. En fin, la 
proliferacion implica la formacion de uno o mas gru- 
]pos con identidad o identidades nuevas a partir de 
un grupo-madre o, mas frecuentemente, de dos gru- 
pos originarios que mantienen su identidad. Asi, por 
ejemplo, en Bosnia, Yugoslavia, ha surgido un nuevo 
grupo etnico llamado "musulman" formado por indi- 

" Bastide, Roger., ha estudiado el caso de las identidades afro-brasile- 
nas en el marco de una "sociologia del bricolage" inspirada en Levi- 
Straus. Vease Bastide, R., 1970, "Memoire collective et sociologie du 
bricolage", L'anCe Sociologique, pp. 78-108. 



viduos que anteriormente s e  identificaban como ser- 
bios o como croatas, 

Hasta ahora nos hemos ocupado apenas de  la 
fenomenologia d e  las mutaciones d e  las identidades 
colectivas. pasemos a ocuparnos brevemente d e  su 
genealogia: que o bajo que condiciones se  pro- 
ducen todas estas mutaciones? La sociologia ha bus- 
cado tradicionalmente la respuesta  e n  c ier tas  
caracteristicas del contexto social mas amplio, pos- 
tulando cierta relacion entre cambios criticos en  la 
estructura social o en  los tipos d e  desarrollo social y 

La genealogia de los cambios d e  identidad colectiva. 
las identidades co- Robert wuthnow4' propuso recientemente un 
lectivas. modelo llamado d e  "poblacion ecologica" ("popula- 

tion ecology" model), derivado d e  la biologia, que de  
modo semejante a esta se  propone explicar por que 
determinadas "especies" -en nuestro caso determi- 
nados tipos de  identidades colectivas- existen en 
determinados entornos o "nichos" ecologicos -en 
nuestro caso, un determinado entorno economico- 
social- y no en  otros, y por que cambian aquellas 
cuando cambian estos. Segun Wuthnow este modelo 
permite visualizar la dinamica del cambio d e  identi- 
dades ideologico-culturales, la competencia entre 

Wuthnow propo- las mismas, asi como la relacion entre determinadas 
"e un m d e l o  de caracteristicas del entorno social y dichas identida- 
"poblacion des ideologico-culturales. gica" para descri- 
bir cambio de El modelo en  cuestion pretende abarcar en  tres 
identidades. fases analiticas e l  aspecto dinamico de  las relaciones 

entre identidades y entorna social. "En la primera 
fase se  producen ciertas variaciones ideologicas, es 
decir, ocurren ciertos cambios e n  el  entorno, que 
provocan un incremento d e  las especies d e  ideolo- 
gias presentes en  dicho entorno. Esta variabilidad 
hace posible una segunda fase en  la que algunas de  
las ideologias sobreviven mientras que otras desapa- 

45 Wuthnow, Robert, 1987, Meaning and Moral Order. Explorations in 
Cultural Order, Rerkeley, Los Angeles, Londres: University of Califor- 
nia Press, pp. 145-214. 
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recen. E n  esta fase s e  torna mas visible el  efecto d e  
los; factores 'ambientales' que limitan la seleccion d e  
las ideologias a partir dc  un menu mas amplio d e  
posibilidades ideologicas. Finalmente, las ideologias 
quie sobreviven padecen ciertos procesos internos d e  
cambio que favorecen la posibilidad d e  su retencion 
eni el  entorno social, incluso en  caso d e  variaciones 
ambientales subsecuentes que comprometan o ame- 
nacen su ~ i a b i l i d a d " ~ ~ .  

Por lo que toca a las identidades individuales, 
.basta senalar que  la transfomacion puede ejempli- Un caso prototfpi- 
ficarse con los casos de  migrantes que desarrollan COde la mutacion 

de las identidades respuestas adaptntivns a su nueva situacion redefi- individuales: la  
niendo su identidad pero sobre la base de  conservar ,onv,,si6n 
los esencial d e  la vieja identidad. E n  cuanto a la giosa. 
mutacion d e  las identidades individuales, su caso 
prototipico es  el  d e  la conversion religiosa que supo- 
ne la "migracion entre mundos religiosos" o,  como 
dice Peter Berger, la "transEerencia individual d e  un 
miundo religioso a otro"47. 

Dc este modo creemos haber ilustrado suficien- 
tcmente algunos d e  los problemas teoricos plantea- 
d'os e n  torno a la identidad social. Reservamos para 
otra ocasion los problemas metodologicos referidos 
a la operacionalizacion de  este concepto en  vista d e  
la investigacion y del trabajo d e  campo. 

4" Wurthnow, op. cit., p. 148. '' Berger, Peter, El dosel sagrado, Amorrortu, Buenos Aires, 1971, p. 69. 




