
Es una vieja costumbre de la Universidad 
Carolina de Praga que se interprete el him
no nacional de la persona que va a ser nom
brada doctor honoris causa durante la ce
remonia de investidura. Cuando me llegó el 
turno de recibir tanto honor, me pidieron 
que eligiera entre los himnos británico y po
laco.. . Pues bien, no me resultó fácil dar 
una respuesta. 

Inglaterra fue el país que yo elegí y que 
me eligió a mí a través de una oferta de tra
bajo como profesor universitario, una vez 
que ya no podía quedarme en Polonia, el 
país en el que nací, porque me habían arre
batado mi derecho a enseñar. Pero allí, en 
Inglaterra, era un inmigrante, un recién lle
gado y, hasta no hace mucho tiempo, un re
fugiado procedente de un país extranjero, 
un extraño. Desde entonces me he naciona
lizado ciudadano británico. ¿Pero se puede 
dejar de ser un recién llegado una vez que 
lo eres? No tenía intención alguna de pasar 
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por inglés y ni mis estudiantes ni mis colegas 
dudaron jamás de que era un extranjero, 
un polaco para ser exactos. Este acuerdo 
tácito "entre caballeros" evitó que nuestras 
relaciones se agriaran: al contrario, las hizo 
sinceras, fluidas y, en general, despejadas y 
cordiales. ¿Así que tal vez deberían haber 
interpretado el himno polaco? Pero eso tam
bién habría significado actuar de manera 
fraudulenta: treinta y tantos años antes de 
la ceremonia de Praga me habían arrebatado 
la ciudadanía polaca. Mi exclusión era ofi
cial, iniciada y confirmada por el poder que 
tenía autoridad para diferenciar el "dentro" 
del "fuera", entre los que eran de allí y los 
que no, así que ya no tenía derecho al him
no nacional polaco... 

Janina, mi compañera de toda la vida y 
una persona que ha dedicado mucha sus
tancia gris a las trampas y a las tribulacio
nes de la definición personal (después de 
todo, es autora de un libro que lleva por tí
tulo Dream of Belonging), encontró la so
lución: ¿y por qué no el himno europeo? 
Efectivamente, ¿por qué no? Sin duda, eu
ropeo sí que era y nunca lo he dejado de ser: 
nacido en Europa, que vive en Europa, que 
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trabaja en Europa, que piensa como euro
peo, que siente como europeo, y, lo que es 
más, hasta ahora no hay delegación de pa
saportes europea con autoridad para expe
dir o desestimar un "pasaporte europeo", 
ni, por tanto, para conceder o denegar nues
tro derecho a llamarnos europeos. 

Nuestra decisión de pedir que se inter
pretara el himno europeo era "inclusiva" 
y "exclusiva" al mismo tiempo. Hacía alu
sión a una entidad que abrazaba los dos 
puntos de referencia alternativa de mi 
identidad pero, al mismo tiempo, anula
ba, como menos relevantes o irrelevantes, 
las diferencias existentes entre ellas y, por 
tanto, también una posible "ruptura de 
identidad". Eliminaba como prioridad la 
identidad concebida en términos de nacio
nalidad: ese tipo de identidad de la que me 
han excluido y que me ha resultado inac
cesible. Fueron de ayuda algunos versos 
conmovedores del himno europeo: alie 
Menscben werden Brüder... La imagen de 
la igualdad constituye el paradigma de la 
cuadratura del círculo: diferente pero el 
mismo, separado pero inseparable, inde
pendiente pero unido... 
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Le cuento esta breve historia porque con
tiene en pocas palabras la mayoría de los 
molestos dilemas y elecciones obsesivas que 
tienden a convertir a la "identidad" en ma
teria de graves preocupaciones y de acalo
radas controversias. Los buscadores de 
identidad tienen que enfrentarse indefecti
blemente a la abrumadora tarea de "cua
drar un círculo": esta expresión genérica, 
como es sabido, implica tareas que jamás 
se pueden completar en "tiempo real", sino 
que se supone que podrán llegar a su tér
mino con el tiempo: en el infinito... 

Se dice normalmente que las "comuni
dades" (a las que las identidades se refie
ren como a entidades que las definen) son 
de dos tipos. Hay comunidades de vida y 
destino cuyos miembros (según la formula
ción de Siegfried Kracauer) "viven juntas en 
una trabazón indisoluble" y comunidades 
que están "soldadas únicamente por ideas 

0 por principios diversos" 1. De los dos ti
pos, se me ha denegado el primero, igual 
que les ha pasado o les pasará a un núme-

1 Véase Siegfried Kracauer, Ornament der Masse, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main, 1963. 
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ro cada vez mayor de mis contemporáne
os. Si no se me hubiera denegado, a duras 
penas se le ocurriría a usted preguntarme 
por mi identidad; y si me lo ha pregunta
do, yo no sabría qué tipo de respuesta es
pera usted que yo le dé. La cuestión de la 
identidad sólo se suscita con la exposición 
a las "comunidades" de la segunda catego
ría, y sólo porque existe más de una idea 
para invocar y mantener unidas a las "co
munidades soldadas por ideas" a las que 
uno está expuesto en nuestro abigarrado 
mundo policultural. Precisamente porque 
hay en torno muchas ideas y principios así 
que aglutinan "comunidades de creyentes", 
uno tiene que comparar, que elegir (y ha
cerlo una y otra vez), que revisar las elec
ciones ya hechas en otra ocasión, que in
tentar reconciliar exigencias contradictorias 
y, a menudo, incompatibles. Julián Tuwim, 
el gran poeta polaco de ancestros judíos, era 
conocido por su comentario de que odiar a 
los antisemitas polacos más que a los anti
semitas de cualquier otro país era la prue
ba más poderosa de su idiosincrasia pola
ca. (Supongo que mi idiosincrasia judía 
queda confirmada porque las iniquidades 
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israelíes me duelen todavía más que las 
atrocidades cometidas por otros países). 
Uno se conciencia de que la "pertenencia" o 
la "identidad" no están talladas en la roca, 
de que no están protegidas con garantía de 
por vida, de que son eminentemente nego
ciables y revocables. Y de que las propias 
decisiones de uno, los pasos que uno da, la 
forma que tiene de actuar (y la determina
ción de mantenerse fiel a todo ello) son fac
tores cruciales en ambas. En otras palabras, 

' la gente no se plantearía "tener una identi
dad" si la "pertenencia" siguiera siendo su 

J destino y una condición sin alternativa. Co-
I menzarán a considerar una idea semejante 

sólo como tarea que hay que llevar a cabo 
sin cesar en lugar de una sola vez. 

No recuerdo haber prestado mucha aten
ción al tema de "mi identidad", al menos al 
componente nacional de la misma, antes del 
brutal despertar de marzo de 1968, cuando 
se puso en duda públicamente mi idiosin
crasia polaca. Supongo que hasta entonces 
esperaba, con toda naturalidad, sin cálculo 
ni introspección alguna, jubilarme cuando 
llegara el momento de la Universidad de Var-
sovia, y ser enterrado cuando llegara el mo-

IDENTIDAD 

mentó en uno de los cementerios de Varso-
via. Pero desde mazo de 1968 todos los que 
me rodean han estado esperando (y todavía 
lo siguen haciendo) a que me defina, y se su
pone que tengo una opinión ponderada, cui
dadosamente equilibrada, intensamente ra
zonada de mi identidad. ¿Por qué? Porque 
una vez puesto en movimiento, arrancado de 
lo que podría pasar por mi "habitat natu
ral", no había lugar donde se pudiera con
siderar que yo encajaba, como dicen ellos, en 
un cien por cien. En todos y cada uno de los 
sitios yo estaba (a veces un poco, otras os
tensiblemente) "fuera de lugar". 

También sucedía que, en ese amasijo de 
problemas que llaman "mi identidad", se 
daba una importancia especial a mi nacio
nalidad. Me había tocado el mismo lote 
que a millones de refugiados e inmigrantes, 
a quienes nuestro mundo cada vez más glo-
balizador expulsa a un ritmo cada vez más 
acelerado. Pero descubrir que la identidad 
es un amasijo de problemas en lugar de 
una sola cuestión es algo que tengo en co
mún con un número mucho mayor, prác
ticamente con todos los hombres y mujeres 
de la "moderna era líquida". 
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Las peculiaridades de mi biografía sólo 
han puesto de relieve y hecho más drástica 
una situación que en nuestros días es bas
tante común y que lleva camino de conver
tirse casi en universal. En nuestros moder
nos tiempos líquidos, el mundo que nos 
rodea está rebanado en fragmentos de es
casa coordinación y nuestras vidas indivi
duales están cortadas en una sucesión de 
episodios mal trabados entre sí. Pocos de 
nosotros (en el caso de que haya alguien) 
podemos dejar de pasar por más de una 
"comunidad de ideas y principios" autén
tica o putativa, bien integrada o efímera. 
Así que la mayoría de nosotros tenemos 
problemas parecidos que resolver (por uti
lizar las expresiones de Paul Ricoeur, la 
cuestión de la mémete, la consistencia y la 
continuidad de nuestra identidad a través 
del tiempo). Pocos de nosotros (en el caso 
de que haya alguien) estamos expuestos a 
una sola "comunidad de ideas y principios" 
cada vez, así que la mayoría tenemos pro
blemas parecidos con la cuestión de l'ip-
séite (coherencia de lo que nos distingue 
como personas). Mi colega y amiga Agnes 
Heller, con la que comparto en un grado 
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bastante profundo este dilema vital, se que
jó una vez de que al ser mujer, húngara, ju
día, americana y filósofa, tenía que cargar 
con demasiadas identidades para una sola 
persona. Pues bien, podría haber amplia
do la lista sin mucha dificultad, pero los 
marcos de referencia que nombró ya eran 
suficientes para demostrar la abrumadora 
complejidad de la tarea. 

Estar parcial o totalmente "fuera de lu
gar" en todas partes, no ya estar totalmen
te en cualquier otra parte (es decir, sin re
servas ni salvedades, sin esos aspectos que 
le hacen a uno "sobresalir" y ser visto por 
los demás con pinta rara) puede ser a veces 
una experiencia ofensiva, molesta. Siempre 
hay algo que explicar, algo por lo que pedir 
disculpas, algo que esconder o, por el con
trario, que mostrar ostensiblemente, algo 
que negociar, algo por lo que pujar o por lo 
que regatear. Existen diferencias que limar 
o que paliar o que, por el contrario, hay que 
agudizar más y hacer más legibles. Aquí las 
"identidades" flotan en el aire, algunas ele
gidas por uno pero otras infladas y lanza
das por quienes nos rodean. Es preciso es
tar en constante alerta para defender a las 

35 



Z Y G M U N T B A U M A N 

primeras de las segundas. Existe una elevada 
probabilidad de malentendidos, y el resul
tado de la negociación pende de un hilo para 
siempre. Cuanto más se practican y domi
nan las difíciles habilidades que se requie
ren para apañárselas en una situación tan 
claramente ambivalente, menos afiladas e 
hirientes serán las aristas irregulares, me
nos abrumadores los desafíos y menos irri
tantes los efectos. Uno puede incluso empe
zar a sentirse en cualquier parte chez soi, 
"en casa", pero hay que pagar el precio de 
aceptar que no se estará verdadera y total
mente en casa en ninguna parte. 

A uno pueden molestarle todas estas 
incomodidades y (esperar en vano) bus
car la redención, o al menos un respiro, 
en un sueño de pertenencia. Pero también 
puede hacer una vocación, una misión, un 
destino conscientemente elegido, de un 
sino no elegido, y todavía más si se tienen 
en cuenta las ventajas que semejante de
cisión puede aportar a los que la toman y 
la llevan a buen término, y por el bien de 
las ventajas probables que entonces pue
de aportar a otra gente que está a su alre
dedor. 

IDENTIDAD 

Es célebre la declaración de Ludwig Witt-
genstein de que los mejores sitios para re
solver problemas filosóficos son las esta
ciones de ferrocarril (recordemos que no 
tenía experiencia de primera mano con los 
aeropuertos...). Uno de los más grandes de 
la larga cadena de exquisitos escritores en 
español, Juan Goytisolo, que anduvo por 
París y los Estados Unidos hasta asentarse 
en Marruecos, resume su experiencia vital 
en la observación de que "intimidad y dis
tancia crean una situación privilegiada. Am
bas son necesarias". Jacques Derrida, uno 
de los filósofos más grandes de nuestra mo
derna era líquida, en exilio perpetuo desde 
que el gobierno de Vichy le expulsó de su 
escuela local francesa cuando era un mu
chacho judío de doce años, según la opi
nión general, construyó su impresionante 
hogar filosófico en "encrucijadas culturales". 
George Steiner, un agudo crítico cultural y el 
más perspicaz, nombró a Samuel Beckett, 
Jorge Luis Borges y Vladimir Nabokov 
como los más grandes escritores contem
poráneos. Lo que en su opinión unía a los 
tres, por otro lado virulentamente diferen
ciados, y los hacía descollar sobre los de-

37 
3 6 



Z Y G M U N T BAUMAN 

más era que se movían cómodamente por 
varios universos lingüísticos diferentes. 
Esta continua transgresión de los límites 
les permitió investigar la invención huma
na y la ingenuidad que se esconde tras las 
pétreas y solemnes fachadas de credos apa
rentemente atemporales e inexpugnables, 
proporcionándoles así el valor necesario 
para sumarse a la creación cultural con 
complicidad, conscientes de los riesgos y 
escollos que marcan de forma indeleble 
todas las extensiones ilimitadas. 

De Georg Simmel, de quien he aprendi
do más que de cualquier otro sociólogo y 
cuya forma de hacer sociología ha sido para 
mí (y, supongo, que seguirá siendo hasta el 
final) el ideal supremo (aunque, por desgra
cia, inalcanzable), Kracauer observó atina
damente que una de las metas fundamenta
les que guiaron la obra de su vida fue 
"despojar a todo fenómeno geistige (espiri
tual, intelectual) de su falso ser-en-sí-mis-
mo y mostrar cómo está engastado en un 
contexto vital más amplio". Como núcleo 
central de la concepción de Simmel, y, por 
tanto, también de su mundo y de su com
prensión del lugar que ocupa en dicho mun-
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do, siempre se yergue el individuo huma
no, "considerado como portador de cultu
ra y como ser geistige maduro, que actúa y 
evalúa con absoluto dominio de los pode
res de su alma y unido a sus compañeros 
seres humanos en la acción colectiva y en 
el sentimiento". Si sigue usted pinchándome 
para que formule mi identidad (es decir, mi 
"ser postulado", el horizonte hacia el que 
me debato y por el que valoro, censuro y co
rrijo mis movimientos), esto es todo lo le
jos que usted puede empujarme a llegar. 
Esto es todo lo cerca que yo puedo aproxi
marme... 

BENEDETTO VECCHI: En la imaginación socio
lógica, la identidad siempre constituye algo 
muy evasivo y resbaladizo, casi un a priori; es 
decir, una realidad preexistente. Por ejemplo, en 
Émile Durkheim, las identidades colectivas 
siempre se quedan en segundo plano, pero no 
cabe duda de que en su libro más famoso, La di
visión del trabajo en la sociedad, la división 
del trabajo es un elemento contradictorio. Por 
un lado, pone en peligro las ataduras sociales 
pero al mismo tiempo actúa como factor esta
bilizador en la transición hacia la creación de 
un nuevo orden social. No obstante, en este 
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marco de análisis, debe considerarse la identi
dad como objetivo y no como meta, en lugar 
de ser un factor definido de antemano. ¿Qué 
opina usted? 

Opino lo mismo que usted... Sí, efectiva
mente, la "identidad" se nos revela sólo 
como algo que hay que inventar en lugar de 
descubrir; como el blanco de un esfuerzo, 
"un objetivo", como algo que hay que 
construir desde cero o elegir de ofertas de 
alternativas y luego luchar por ellas para 
protegerlas después con una lucha aún más 
encarnizada... Aunque, por lo que se re
fiere a la lucha por salir victorioso, la ver
dad de esa precaria y por siempre incom
pleta condición de identidad necesita ser, y 
tiende a ser, suprimida y minuciosamente 
encubierta. 

Hoy en día esta virtud es más difícil de 
ocultar de lo que solía serlo al principio de 
la era moderna. Los organismos más re
sueltos a ocultarla han perdido interés; se 
baten en retirada del campo de batalla y es
tán encantados de dejarnos a nosotros, 
hombres y mujeres concretos (individual
mente y por separado, no colectivamente), 
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las tareas de buscar o de construir una iden
tidad. La fragilidad y la condición por siem
pre provisional de la identidad ya no se pue
de ocultar. El secreto ya no se lleva. Pero 
es una evolución nueva bastante reciente. 

Por tanto, yo me cuestiono si es justo 
preguntar a los padres espirituales de la so
ciología, sean Weber o Durkheim, o el pro
pio Simmel, quién fue el más clarividente 
y se adelantó a su tiempo más que los de
más, para enseñarnos qué pensar y cómo de 
un tema que estalló en nuestra conciencia 
compartida y se asentó en ella mucho des
pués de que ellos murieran. Todos ellos ha
bían entablado una conversación con los 
problemas, las preocupaciones y los intere
ses de los hombres y mujeres de su tiempo 
(la profundidad, la seriedad y la dedicación 
de dicho compromiso fue su verdadera 
grandeza y su legado más importante para 
la sociología posterior). La "identidad" no 
destacaba entre dichos intereses. Supongo 
que si hubieran vuelto sus oídos, tan aten
tos a los grandes temas de su propio tiem
po, a nuestro tipo de sociedad (que nace
ría casi un siglo después), habrían percibido 
la importancia repentina del "problema de 
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la identidad", tanto en las discusiones aca
démicas como en la conciencia común, 
como un rompecabezas sociológico más in
quietante. 

Efectivamente se trata de un rompeca
bezas y de un desafío para la sociología, si 
se recuerda que sólo hace unas décadas la 
"identidad" no ocupaba ni mucho menos 
un lugar destacado en nuestros pensamien
tos, limitándose a ser objeto de meditación 
filosófica. No obstante, hoy la "identidad" 
constituye "la comidilla de la ciudad", el 
tema candente que está en la boca y en la 
mente de todos. Esta repentina fascinación 
por la identidad, más que la identidad mis
ma, sería lo que llamaría la atención de los 
clásicos de la sociología si hubieran vivido 
lo suficiente para enfrentarse a ella. Pro
bablemente habrían captado esta indirecta 
de Martin Heidegger (pero ya ni siquiera 
estaban por aquí cuando dio esta pista): 
uno tiende a reparar en las cosas y a some
terlas a la contemplación y a un cuidadoso 
examen sólo cuando se desvanecen, se van 
al traste o comienzan a comportarse de ma
nera extraña o, si no, cuando le decepcio
nan a uno. 
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Justo antes del estallido de la última gue
rra mundial se elaboró un padrón de po
blación en Polonia, mi país natal. Entonces 
Polonia poseía una sociedad multiétnica. 
Una curiosa mezcla de colectivos étnicos, de 
credos religiosos, de costumbres y de len
guas poblaban algunas zonas del país. Vol
ver a fraguar esta mezcla, mediante una 
conversión y asimilación forzosas, en una 
nación uniforme o casi uniforme (según, 
digamos, el modelo francés), tal vez fuera 
un objetivo que parte de la élite política po
laca persiguiera febrilmente, aunque no fue
ra en absoluto aceptado universalmente ni 
secundado con vehemencia, ni mucho me
nos un proyecto cercano en su conclusión 
en ninguna parte. 

Como se espera de un Estado moderno, 
los inspectores del censo estaban, empero, 
adiestrados para suponer que tenía que ha
ber una nación para cada ser humano. Se les 
informó de que recogieran información so
bre la nacionalidad que cada subdito del Es
tado polaco se asignaba a sí mismo (hoy 
diríamos: la identidad "nacional o étnica" 
de él o de ella). Los inspectores fallaron casi 
en un millón de casos: la gente a la que in-
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terrogaron ni siquiera era capaz de captar lo 
que era una "nación" ni qué significaba "te
ner una nacionalidad". A pesar de la pre
sión -amenazas de multa sazonadas con es
fuerzos verdaderamente hercúleos para 
explicar el significado de "nacionalidad"-, 
se ciñeron tozudamente a las únicas respues
tas que tenían sentido para ellos: "somos lu
gareños", "somos de este sitio", "somos de 
aquí", "me siento de aquí". Al final, los 
administradores del padrón tuvieron que 
claudicar y añadir "los lugareños" a la lis
ta oficial de nacionalidades. 

Polonia no fue en absoluto el único 
caso. Tampoco iba a ser el último en el 
que se realizara este tipo de registro. Bas
tantes años después, un trabajo de inves
tigación francés demostró que, tras dos si
glos de agotadora construcción nacional, 
muchos campesinos franceses pensaban 
que le pays estaba formado por los veinte 
kilómetros (cinco arriba, cinco abajo...) de 
terreno que había a la redonda. Como ha 
señalado recientemente Philippe Robert, 
"durante la mayor parte de la historia de 
las sociedades humanas, las relaciones so
ciales han permanecido firmemente en-

44 

IDENTIDAD 

claustradas en el reino de la proximidad" 2 . 
Recordemos que durante el siglo X V I I I se 
tardaba tanto en ir, pongamos que de Pa
rís a Marsella, como durante el Imperio 
Romano. Para la mayoría de la gente, la 
"sociedad" como "totalidad" más eleva
da de cohabitación humana (en el caso de 
que pudieran llegar a pensar en términos 
semejantes) equivalía a la vecindad más 
inmediata. "Se puede hablar de una socie
dad de conocimiento mutuo", sugiere Ro
bert. Dentro de esta red de familiaridad 
que va desde la cuna a la tumba, el lugar de 
cada persona era demasiado evidente para 
reflexionar sobre él y mucho menos para 
negociarlo. Cualquier ambivalencia sobre 
estos temas (como en el caso de los "pue
blos sin amo" relativamente escasos que 
se lanzaron por carreteras igualmente sin 
amo al no encontrar sustento en sus co
munidades de origen) constituía un fenó
meno marginal y una preocupación menor, 
que se podía tratar con facilidad y resol
ver con medidas ad hoc al estilo de la ma-

i "Une généalogie de l'insécurité qontemporaine", entrevista con 

Philippe Robert, Esprit, diciembre 2002 , pp. 35-58. 
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réchaussée, el cuerpo de policía montada 
que constituyó la primera fuerza policial 
de la historia occidental. Hubo que esperar 
a la lenta desintegración y a la merma del 
poder de control de las vecindades, además 
de a la revolución de los transportes, para 
despejar el terreno y que naciera la identi
dad como un problema y, ante todo, como 
una tarea. Los márgenes aumentaron rá
pidamente, invadiendo las zonas centrales 
de la cohabitación humana. De pronto, ha
bía que plantearse la cuestión de la identi
dad, ya que no había en oferta una res
puesta clara. 

El Estado moderno naciente, que se en
frentaba a la necesidad de crear un orden 
que las bien asentadas y unidas "socieda
des de conocimiento mutuo" ya no repro
ducían automáticamente, se hizo eco de la 
cuestión y la utilizó en su labor de colocar 
los cimientos de las novedosas y descono
cidas reivindicaciones de legitimidad. 

Parecía natural suponer que, tras su rá
pida expansión, la mejor manera de zan
jar el "problema de la identidad" era me
diante una expansión paralela de labores 
de supervisión del orden, como las que 
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puso a prueba y llevó a cabo la maré-

chaussée. Como ha observado Giorgio 
Agamben, la nación-estado, es un Estado 
que convierte la "natividad o el nacimien
to" en "fundamentos de su propia sobera
nía". "La ficción que aquí está implícita", 
señala Agamben, "es que el nacimiento 

(nascita) llega a convertirse inmediatamen
te en nación, de modo que tal vez ambas 
corresponden al mismo momento" 3 . Los 
peregrinos objetivos de la indagación sobre 
el padrón polaco simplemente no consi
guieron absorber esta ficción como "he
cho probado" manifiesto. Los polacos se 
quedaban atónitos al oír que deberían te
ner una "identidad nacional" y que se les 
podía preguntar cuál era dicha naciona
lidad. 

No es que fueran especialmente duros de 
mollera y faltos de imaginación. Después 
de todo, preguntar "quién eres tú" sólo 
cobra sentido cuando se cree que uno pue
de ser alguien diferente al que se es. Sólo 

3 Giorgio Agamben, Means Without Ends, trad. Vicenzo Binetti 

y Cesare Casarino, University of Minessota Press, 2000, p. 21 (ed. 

española, Medios sin fin. Notas sobre política, Pre-Textos, Valen

cia, 2001. 
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si se tiene que elegir y sólo si la elección 
depende de uno. Sólo si uno tiene que ha
cer algo, para que la elección sea "real" y 
se mantenga, claro. Pero precisamente esto 

! es lo que no les ocurre a los residentes de 
los pueblos atrasados o de los asentamien
tos en la selva, ya que nunca tienen opor
tunidad de pensar en mudarse de sitio ni 
mucho menos de buscar, descubrir ni in
ventar algo tan nebuloso (efectivamente, 
tan impensable) como "otra identidad". Su 
manera de estar en el mundo despoja a la 
cuestión de la "identidad" del significado 
que otras formas de vida (formas que nues
tros hábitos lingüísticos nos instan a llamar 
"modernas") convierten en obvio. 

Jorge Luis Borges describiría el apuro en 
el que se vieron los "lugareños" importu
nados (como el caso de un pueblo al que se 
obsequia con una tarea "que no se prohibe 
a otros hombres sino que se les prohibe a 
ellos") como el que pasó Averroes cuando 
se debatía por traducir a Aristóteles al ára
be. "Circunscrito al círculo del islam" y, por 
tanto, "tratando de imaginar lo que es una 
obra teatral sin haber tenido nunca la más 
ligera idea de lo que es el teatro", Averroes 
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"jamás pudo comprender el significado de 

tragedia y comedia"4. 
La idea de "identidad", una "identidad 

nacional" en concreto, ni se gesta ni se in
cuba en la experiencia humana "de forma 
natural", ni emerge de la experiencia como 
un "hecho vital" evidente por sí mismo. Di
cha idea entró a la fuerza en la Lebenswelt 
de los hombres y mujeres modernos y llegó 
como una ficción. Cuajó en un "hecho", 
en un "dato conocido", precisamente por
que había sido una ficción, y gracias al abis
mo dolorosamente percibido que había en
tre lo que la idea implicaba, insinuaba o 
provocaba, y el status quo ante (el estado de 
cosas anterior y ajeno a la intervención hu
mana). La idea de "identidad" nació de la 
crisis, de pertenencia^ del esfuerzo que des
encadenó para salvar el abismo existente 
entre el "debería" y el "es", para elevar la rea
lidad a los modelos establecidos que la idea 
establecía, para rehacer la realidad a ima
gen y semejanza de la idea. 

4 Jorge I.uis Borges,"Averroes' search" en Collected Ftction 

trad. Andrew Hurley, I'enguin, 1998, p. 2 4 1 . (ed. española, "La bus 

ca de Averroes" en Jorge Luis Borges, Obras completas, Emecc, Bar

ce lona , 1989, tomo I, p. 582) . 
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La identidad sólo podía entrar en el Le-
benswelt como una tarea, como tarea no 
completada, todavía no culminada, como 
un toque de trompeta, un deber y una ins
tancia a la acción, y el moderno Estado na
ciente hizo todo lo que estuvo a su alcance 
para que este deber fuera obligatorio para 
toda la gente que vivía dentro de su terri
torio soberano. La identidad nacida como 
ficción requirió de mucha coerción y con
vencimiento para fortalecerse y cuajar en 
una realidad (más correctamente: en la úni
ca realidad imaginable), y estos dos factores 
sobrevolaron la historia del nacimiento y de 
la maduración del Estado moderno. 

La ficción de la "natividad del naci
miento" desempeñó un papel primordial en 
las fórmulas que el naciente Estado moder
no desplegó para legitimar su petición de 
subordinación incondicional de los subdi
tos (que Max Weber pasó curiosamente un 
tanto por alto en su tipología de legitima
ciones). Estado y nación se necesitaban; su 
matrimonio, tiene uno la tentación de decir, 
sonaba a música celestial... El Estado bus
có la obediencia de sus subditos configu
rándose a sí mismo como la culminación 
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del destino de la nación y como una garan
tía de su continuación. Por otro lado, una 
nación sin Estado se vería abocada a sen
tirse insegura de su pasado, indecisa ante su 
presente, ante un futuro incierto, y, por tan
to, condenada a una existencia precaria. 
Correspondiera o no al poder estatal defi
nir, clasificar, segregar, separar y seleccionar 
el conjunto de tradiciones locales, dialectos, 
leyes y formas de vida habituales, difícil
mente podría lograrse en su seno algo pa
recido a la unidad postulada y a la cohesión 
de una comunidad nacional. Si el Estado 
fue la culminación del destino de la nación, 
también fue una condición necesaria para 
que hubiera una nación que reivindicara 
-en voz alta, con seguridad y eficacia- un 
destino compartido. La regla cuius regio, 
eius natio (el que gobierna decide la nacio
nalidad) impide una cosa y otra... 

La "identidad nacional" era desde el 
principio, y siguió siéndolo durante mucho 
tiempo, una noción agonista y un grito de 
guerra. Una comunidad nacional con co
hesión, que coincide con el conjunto de s u b 

ditos del Estado, estaba destinada no sólo 
a permanecer inconclusa a perpetuidad, 

5 1 
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sino también precaria para siempre. Un pro
yecto que exige vigilancia continua, un es
fuerzo gigantesco y la aplicación de mucha 
fuerza para asegurarse de que se escucha y 
obedece el llamamiento (Ernest Renán de
nominó "plebiscito diario" a la nación, a 
pesar de que hablaba de la experiencia del 
Estado francés, conocido, al menos desde 
la época napoleónica, por sus ambiciones 
excepcionalmente centralistas). No se cum
plirían ninguna de semejantes condiciones si 
no fuera porque se hizo coincidir el territo
rio domiciliario y la indivisa soberanía del 
Estado, que, como sugiere Agamben (si
guiendo a Cari Schmitt), consiste ante todo 
en el poder de exención. Su raison d'étre era 
el trazado, refuerzo y vigilancia del límite 
entre el "nosotros" y el "ellos". La "perte
nencia" habría perdido lustre y poder de 
seducción, además de su poder integra-
dor/disciplinante, si la amenaza y la prácti
ca de la exclusión no hubiera sido sistemá
ticamente selectiva ni la hubieran dado 
cuerpo y revigorizado constantemente. 

La identidad nacional, déjeme añadir, 
nunca fue como otras identidades. Al con
trario de otras identidades que jamás exi-
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gieron lealtad sin ambages y fidelidad ex
clusiva, la identidad nacional no reconoce la 
competencia, ni mucho menos una oposi
ción. La identidad nacional concienzuda
mente construida por el Estado y sus or
ganismos ("gobiernos en la sombra" o 
"gobiernos en el exilio", en el caso de las as
pirantes a naciones, "naciones in spe", que 
sólo piden a gritos un Estado propio) tiene 
por objetivo el derecho de monopolio para 
trazar el límite entre el "nosotros" y el 
"ellos". Escasos de monopolio, los Estados 
lucharon por asegurarse cargos inexpugna
bles en los tribunales supremos que dictan 
sentencias vinculantes y sin apelación posi
ble sobre la reivindicaciones de las identi
dades en litigio. 

Igual que las leyes estatales abolen cual
quier otra modalidad de justicia habitual, 
anulándola e invalidándola en casos de cho
que, la identidad nacional permitirá y tole
rará sólo otras identidades que no sean sos
pechosas de colisionar (ya sea por principio 
u ocasionalmente) con la prioridad no cua
lificada de lealtad nacional. Ser subdito de 
un Estado era la única característica con
firmada de forma acreditada en documen-

5 * 
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tos de identidad y pasaportes. Se instaba y/o 
obligaba a otras identidades más pequeñas 
a buscar respaldo seguido de protección en 
organismos estatales autorizados y, por tan
to, a confirmar indirectamente la superio
ridad de la "identidad nacional", confian
do en estatutos reales o republicanos, 
diplomas estatales y certificados autoriza
dos por el Estado. Por mucho que uno pu
diera ser otro o aspirara a convertirse en 
otro, eran las "autoridades apropiadas" del 
Estado las que tenían la última palabra. 
Una identidad sin certificar era un fraude; 
su portador, un falso pretendiente a la mis
ma: un estafador. 

La severidad de las exigencias era reflejo 
de la endémica e incurable precariedad de 
la tarea de construcción y mantenimiento 
de la nación. Permítame que lo repita: la 
"naturalidad" de suponer que la "perte
nencia por nacimiento" significaba, auto
mática e inequívocamente, pertenecer a la 
nación, era una convención meticulosa
mente construida; la apariencia de "natu
ralidad" podía ser cualquier cosa menos 
"natural". A diferencia de las "mini-socie
dades de conocimiento mutuo", aquellas 
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localidades en las que la mayoría de los 
hombres y mujeres se pasaban la vida de la 
cuna a la tumba en la era premoderna an
terior a la movilidad, la "nación" constitu
ía una entidad imaginada que sólo podía en
trar en el Lebenswelt por mediación del 
artificio de un concepto. La apariencia de 
naturalidad, y, por tanto, también la credi
bilidad de la pertenencia reivindicada, sólo 
podían ser producto final de viejas y pro
longadas batallas y sólo podía garantizarse 
su continuidad mediante batallas todavía 
por venir. 

En Italia, usted tiene que saberlo dema
siado bien... Dos siglos después del triunfo 
del Risorgimento, Italia apenas constituye 
un país con una lengua e intereses locales 
completamente integrados. No deja de ha
ber llamamientos para que los intereses lo
cales puedan ignorar los vínculos nacionales 
(a los que se acusa de artificiales). La prio
ridad de la identidad nacional es todavía, 
como lo era antes de la unificación, una 
cuestión abierta y calurosamente contesta
da. Como dice atinadamente Jonathan Ma-
tthew Schwartz, en lugar de que la totalidad 
sea mayor que la suma de sus partes (como 
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insistía Durkheim, al confiar en el poder 
estatal para materializar las ambiciones de 
éstas "el todo imaginado es efectivamente 
más ficticio que la suma de sus partes" 5. 

Desde luego, Georg Simmel se distancia de esta 
formulación. En su ensayo sobre formas de vida 
en las metrópolis y sobre el conflicto de la so
ciedad moderna, la identidad se menciona pre
cisamente como expresión de instituciones 
como familia, Estado, Iglesia, que son -desde 
una perspectiva kantiana- el a priori de la vida 
social. En este caso, la moderna sociedad de 
masas casi ha desintegrado el factor de la iden
tidad. De hecho, Simmel se centra de buena 
gana en las formas de vida emergidas de la di
solución de órdenes establecidos. No obstante, 
si confrontamos los análisis del sociólogo ale
mán con los de Durkheim, la identidad consti
tuye un factor menor en el análisis de la reali
dad, ¿está usted de acuerdo? 

Repito lo que antes he sugerido: hay ra
zones de peso para no buscar respuestas 
a nuestros "problemas de identidad" en la 

5 Jonathan Matthew Schwartz, Pieces of Mosaic, Intervcntion 
Press, Holjberg, 1996, p. 132. 
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obra de los padres fundadores, ni siquie
ra en la obra de Georg Simmel, quien, de
bido a las peculiaridades de su biografía, 
pudo vislumbrar y catar ese tipo de con
dición existencial que sólo mucho más 
tarde se convertiría en el destino de todos, 
por mucha maldición o bendición que 
esto sea. 

La razón principal de la incapacidad de 
los padres fundadores de la sociología mo
derna para responder a las cuestiones que 
plantea la grave crisis actual que nos aflige 
es que hace cien años o más se dio forma 
al "problema de la identidad" poniendo 
en funcionamiento el principio de cuius re
gio, eius natío. Por el contrario, los "pro
blemas de identidad" de hoy día proceden 
del abandono de dicho principio, o de su 
aplicación poco entusiasta y de la ineficacia 
con la que se fomenta cuando acaso se in
tenta. Una vez que la identidad pierde los 
anclajes sociales que hacen que parezca 
"natural", predeterminada e innegociable, 
la "identificación" se hace cada vez más 
importante para los individuos que buscan 
desesperadamente un "nosotros" al que 
puedan tener acceso. En palabras de Lars 


