
IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD 
 

Pro: Prof. Jacinto Luis CERNA CABRERA 
Cajamarca, 10 de febrero de 2011 

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real 
Academia, Identidad deriva dellat. identĭtas, -ātis, 
de ídem, que quiere decir: “el mismo, lo mismo”. f. 
Cualidad de idéntico. || 2. Conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás. || 3. Conciencia que 
una persona tiene de ser ella misma, distinta de las 
demás. 

 
Consecuentemente, la IDENTIDAD consiste en 

valorarse como idéntico a sí mismo. Una persona posee identidad cuando se parece a 
sí misma, desea fervorosamente parecerse a sí misma y no a otra persona. Nosce te 
ipsum es la expresión que quiere decir “conócete a ti mismo”, versión latina de la 
inscripción griega que figuraba en el frontón del templo del dios Apolo en Delfos. Se le 
atribuía a Tales y a Solón. De allí la tomó Sócrates como: [Gnothise auto ngnozi]. 

 
Más tarde Francisque Vial, en su obra La Doctrina Educativa de Juan Jacobo 

Rousseau, nos dice del gran filósofo ginebrino que sabe muy bien que “si no se 
conoce a fondo la nación para la que se trabaja, por excelente que pueda ser la obra 
de sí misma, pecará siempre por aplicación”. 

 
En la inmortal novela El Ingenioso Hidalgo don Quijote de La Mancha, el 

protagonista principal, antes de que Sancho fuera a gobernar la Ínsula Barataria, le 
aconseja: “Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti 
mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse…” (II, 42, 495, 
Ed. Porrúa, S.A.). 

 
Julio Ramón Ribeyro, en uno de sus cuentos titulado, precisamente, Alienación 

nos narra la historia de un personaje llamado Roberto López, un adolescente de raza 
negra que buscadeslopizarse. Aprende el inglés para ir a los EE.UU., donde 
presumiblemente piensa hacerse rico, se autodenomina al comienzo Boby y después 
Bob y se pinta el pelo de color rubio, entre otras actitudes asumidas con el afán de 
ocultar su identidad. 

 
El norteamericano Richard Patch en su testimonio titulado Un caso de 

asimilación y no-asimilación en una familia serrana, inserto en La Parada, nos 
cuenta lo que le ocurrió a una familia puneña cuando se trasladó desde Puno hasta El 
Terminal de Lima, y en donde, después de que sus hijos crecieron y se acriollaron, 
tratan de “serranos” a sus propios padres. 

 
Sebastián Salazar Bondy, cuando en su obra Lima la horriblenos habla de la 

huachafería, o cursi, donde nos muestra en forma meridiana que la apariencia de 
elegancia y riqueza es ridícula y de mal gusto. “Al pobre le quedan –dice Salazar 
Bondy– dos caminos: la subversión contra los opresores, o la infiltración entre ellos. Lo 
primero equivale a la violencia, mientras que lo segundo es una maniobra que se 
ejecuta mediante ardides, por imitación de aquellos entre quienes quiere situarse el 
‘advenedizo’. Para ser lo que no es se precisa de un disfraz”. 

 
A partir de la llegada de los españoles al Perú –conquista, o invasión, como se la 

quiera llamar– el grupo conquistador no promovió una comunicación intercultural, 



sino una comunicación vertical, en la que la tawantinsuyana quedó avasallada ante la 
invasora. Se instauró un nuevo idioma, el castellano; se impuso un nuevotipo de 
tenencia de la tierra, la propiedad privada; se propagó una nueva religión, la católica; 
se optó por una nueva forma agraria, el cultivo de la caña, la vid, el olivo; se 
implementó una nueva actividad pecuaria, la cría de ovinos, porcinos, caprinos y 
vacunos, y de aves de corral; se cambió el hábitat rural, campesino, por el urbano, 
citadino de la población, un nuevo modo de vivir en la ciudades, y, finalmente, lo más 
dramático, se cambió radicalmente el modelo educativo de la población. 

 
Cuando aprendemos el español, pensamos en español; cuando aprendemos el 

quechua pensamos en quechua, cuando aprendemos el inglés pensamos en la cultura 
norteamericana o británica. No hay otra alternativa. No se puede aprender 
mecánicamente. 

 
En nuestra Patria no solo debemos redimir los idiomas nativos (quechua, Awajún, 

aimara, kawki, jakaru y las 44 familias de lenguas conocidas de nuestra Amazonía), 
sino que hay que recuperar también ese acervo inconmensurable de expresiones 
espirituales y materiales. 

 
Por otra parte, para lograr un verdadero equilibrio intercultural se hace necesaria la 

difusión en todos los niveles educativos e instituciones culturales públicas o privadas 
de nuestra Patria nuestra música, tradiciones, leyendas, vestimenta, danzas, comidas 
típicas y las demás manifestaciones artísticas que actualmente se encuentran muy 
venidas a menos o, peor aún,ignoradas. 

 
La música de la Región Andina y aquellas que identifican a las regiones Chala y 

Amazónica, respectivamente, deben retomarse como ejes transversales del currículo 
en todos los niveles de la educación nacional y en todos los medios de comunicación 
públicos y privados de nuestra nación. 

 
Finalmente, si nuestros niños, adolescentes y jóvenes continúan consolidando en 

sus mentes y en sus corazones los moldes de culturas exóticas, y dejan de lado 
nuestra tierra en su geografía, en su historia, en su literatura y en su arte en general, 
es razonable que vayan perdiendo el amor a la Patria. 
 

*** *** 

 


