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«El proceso selectivo de constitución y 

reconstitución de la identidad, la creación de 

versiones nuevas que resaltan aspectos olvidados 

o dan cuenta de otros intereses subordinados no 

se detiene nunca y no puede fijarse de una vez 

para siempre con contornos definitivos». (Jorge 

Larraín)

Literatura e identidad

Hay momentos históricos cruciales para la formación de la identidad 
latinoamericana, pero esto no significa que ella se haya formado de una vez 

para siempre o que haya sido concebida de igual forma por los diversos grupos 
de la sociedad.



 La constitución de una cultura latinoamericana comienza en el 

momento que la cultura española del siglo XVI se encuentra con 

las culturas indígenas en América.

 En este encuentro de culturas existe claramente un problema de 

asimetría de poder, ya que la cultura española poseía una base 

militar, económica y tecnológica más desarrollada que la de los 

indígenas.

En cualquier encuentro asimétrico y conflictivo entre dos 

culturas, sea porque una invade y coloniza la otra, o sea  a través 

de medios extensivos de comunicación y comercio, entrando en 

relación estrecha, surge la problemática de la identidad cultural.



 Cuatro períodos de crisis en la historia latinoamericana los cuales 

influyen en la conformación de la identidad cultural de nuestro 

continente 

1. Conquista y colonización

2. La Independencia y la construcción de los estados nacionales

3. La depresión económica mundial y el fin del sistema oligarca

4. La crisis de los años 70: la caída de los regímenes populistas



La conquista y la 

construcción del “otro” 

por los españoles
La primera síntesis cultural



 La cultura española 

que llegó a nuestro 

continente: religiosa, 

moralista e intolerante

 Rápidamente las 

primeras impresiones 

(positivas y 

paternalistas) sobre los 

indígenas se esfumaron



 Los indios son 

caníbales, 

inclinados a la 

homosexualidad, 

rebeldes contra 

la fe católica.



Razones de la derrota indígena

 Las culturas indígenas 
era variadas, más bien 
aisladas unas de otras.

 México, Hernán Cortés 
explotó las luchas y 
diferencias internas 
entre los pueblos.



Razones de la derrota 

indígena

 Los españoles 

eran superiores 

tecnológica y 

militarmente



Razones de la derrota 

indígena
 Su cultura oral no les 

permitieron entender a los 

españoles



El mito de Quetzalcoalt

 En la leyenda indígena, 
Quetzalcóatl era un 
antiguo jefe y dios que 
dejó su reino y 
desapareció en el 
Atlántico prometiendo 
que un día retornaría a 
reclamar su reino.

 Moctezuma atribuye el 
retorno de Quetzalcóatl
a la figura del 
conquistador español 
Hernán Cortés

 https://www.youtube.co
m/watch?v=iosO-MZ9HuU

El mito de

https://www.youtube.com/watch?v=iosO-MZ9HuU


Los indígenas no se resisten 

al avance español por:

 La concepción fatalista de la historia (las cosas no 

pueden ser de otra manera)

 La idea de progreso les era totalmente ajena (constante 

mirada hacia el pasado)

 Concepción del destino inexorable

 Concepción del tiempo cíclica y repetitiva



Los conquistadores

 Presentaban una 

dualidad: 

ambicicios y 

creyentes

 Legalizaron sus 

acciones para 

someter al pueblo 

indígena a través 

de los 

“Requerimientos”

https://www.youtube.com/watch?v=JwfJy7FWkWQ


 Escrito para ser leído frente 

a los enemigos antes de 

que comenzara la batalla, 

el documento les da la 

oportunidad de someterse 

pacíficamente a la 

autoridad de los Reyes de 

Castilla. Concluye que si los 

indios no aceptan la 

autoridad real, 

entonces serán 

culpables de "las muertes y 

daños que de ello se 

siguiesen". 

 En muchas ocasiones los 

españoles cumplieron con 

la exigencia legal de leer el 

texto antes de atacar a los 

indios. Lo hacían desde 

barcos o desde la cumbre 

de una colina, a grandes 

distancias de los indios, a 

veces en castellano y otras 

en latín. Luego, un notario 

certificaba por escrito que 

los indios habían sido 

advertidos 



 Sobre el Requerimiento dijo fray Bartolomé de las Casas: "Es una burla de 

la verdad y de la justicia y un gran insulto a nuestra fe cristiana y a la 

piedad y caridad de Jesucristo, y no tiene ninguna legalidad".

 El Requerimiento se usó durante décadas.

http://www.ciudadseva.com/textos/otros/brevisi.htm


La construcción del “otro”

 Los españoles entendieron mejor el mundo indígena que 

los indios entendieron los españoles.

 Lo anterior, es solamente instrumental. Su comprensión 

se utiliza para engañar, dividir y derrotar al indígena.

 No reconocieron al indígena como sujeto, como un 

“otro” 



 Teólogos como Las Casas 

criticaban la brutalidad 

de los conquistadores 

españoles. Sin embargo, 

abogaban por su 

conversión. No existe 

una aceptación de “la 

otredad”



La concepción de los indígenas 

por parte de los españoles

 Doble posición: 
A. Los que consideraban que los indígenas 

eran menos que seres humanos y que 
podían ser esclavizados y masacrados

B. Los que enfatizaban la igualdad ante 
Dios y que las diferencias culturales 
terminarían por asimilar a los indígenas 
a la religión verdadera

 Ambas posiciones no respeta las 
diferencias culturales y lleva a la 
asimilación



 Ambas posiciones (superioridad/inferioridad e igual que se convertirá en 

identidad y asimilación) descansan sobre el egocentrismo y la 

identificación de los valores del poder colonial con los valores universales 

que deben prevalecer.



 En este período de crisis identitaria es fuertemente 

influenciado por la religión católica y el racismo



La crisis de la 

Independencia

La nueva síntesis cultural



Antecedentes de la 

Independencia
1. La ilustración francesa
 Época histórica y un movimiento cultural e intelectual 

europeo (especialmente en Francia e Inglaterra) que 
se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta el inicio 
de la Revolución francesa. 

 Fue denominado así por su declarada finalidad de 
disipar las tinieblas de la humanidad mediante las 
luces de la razón. El siglo XVIII es conocido, por este 
motivo, como el Siglo de las Luces.

 Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón 
humana podía combatir la ignorancia, la superstición y 
la tiranía, y construir un mundo mejor. La Ilustración 
tuvo una gran influencia en aspectos económicos, 
políticos y sociales de la época. 



Antecedentes de la Independencia

2. Liberalismo Británico
 La rebelión de las Trece Colonias 

estadounidenses contra Gran Bretaña

3. El positivismo de Comte
 Es una filosofía optimista que tiene como 

base el progreso y afirma que el único 
conocimiento auténtico es 
el conocimiento científico, y que tal 
conocimiento solamente puede surgir de 
la afirmación de las teorías a través 
del método científico  



 Surge una nueva “crisis” identitaria que ya no depende de criterios 

raciales y religiosos.

 Nuevos criterios científicos: “Orden y progreso” , “Razón y liberalismo”

 Rechazo del legado indoibérico

 Mirada hacia Europa y Norteamérica

Sarmiento: 

 Civilización: Europa y Estados Unidos

 Barbarie:  inferioridad racial

 Diversos autores coinciden que el obstáculo para el progreso del 

continente es la inferioridad de la raza

 De lo anterior se deduce la importancia de la inmigración

La construcción de la identidad cultural latinoamericana se construye 

mirando hacia Europa y Estados Unidos 



Los tres elementos 

componentes de la identidad

1. Los individuos se definen a sí 
mismos, o se identifican con 
ciertas cualidades, en términos 
de ciertas categorías sociales 
compartidas.

2. Las cosas materiales hacen 
pertenecer o dan el sentido de 
pertenencia en una comunidad 
deseada. En esta medida ellas 
contribuyen a modelar las 
identidades personales al 
simbolizar una identidad 
colectiva o cultural a la cual se 
quiere.

3. El sujeto se define en términos 
de cómo lo ven los otros. 



Concepto de identidad

 La identidad individual 

supone, por lo tanto, las 

expectativas grupales, 

pero no sólo en cuanto 

pasadas, sino también en 

cuanto posibilidades 

futuras.

 La identidad también 

presupone la existencia 

de otros que tienen 

modos de vida, valores, 

costumbres e ideas 

diferentes. 



Literatura e Identidad

 La literatura no sólo 
representa la identidad 
cultural de la comunidad o 
colectividad desde donde 
emerge, sino que ella misma 
crea identidad. 

 Práctica política de 
visibilización que implica 
desafiar discursos e 
ideologías complacientes 
con estereotipos "oficiales" 
y/o con la negación radical 
del sujeto subalterno desde 
instancias de dominación 



Literatura e identidad

 Representa la 
identidad cultural 
de la comunidad o 
colectividad desde 
donde emerge 
como escritura 
artística 
institucionalmente 
aceptada y 
legitimada.

 La literatura 
produce 
identidad. 



¿Qué identidad es la que produce? 

¿Cómo la produce? 

 El concepto de 

identidad "remite a 

una noción de 

nosotros mismos, en 

función o en 

comparación con otros 

que no son como 

nosotros […], que no 

tienen ni las mismas 

costumbres, hábitos, 

valores, tradiciones o 

normas" 



Actividad

1.- ¿Qué elementos de la sociedad consideras arraigados 

en tu identidad? 

2.- ¿Cómo consideras que te ven las demás personas? 

¿Es distinto a como eres en realidad?

3.- Inventa una definición de ti mismo, considerando 

aspectos físicos y psicológicos

4.-¿Quién soy yo a los ojos de los otros?“ o "¿qué me 

gustaría ser considerando el juicio que los otros 

significativos tienen de mí?"


