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LITERATURA E IDENTIDAD 

El tema literario de la identidad en América Latina 

Comprende como la identidad se ha transformado en un tema recurrente de 
nuestras literaturas. 
Luego de que los colonos españoles llegaran a América y se produjeran 
fenómenos como el mestizaje, el exterminio de gran parte de la población 
autóctona y la imposición de la religión cristiana en un territorio que tenía sus 
propios dioses, la cultura y el arte latinoamericanos se han visto en una constante 
crisis de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Europeos? ¿Indígenas? ¿Una mezcla de 
ambos, es decir, mestizos? ¿Qué significa exactamente ser mestizo? Todas estas 
dudas han constituido una importante fuente de creación artística, ideas y 
reflexiones sobre cómo definir y delimitar nuestra identidad en relación con todas 
las influencias que este continente ha tenido. Te invitamos a profundizar en este 

problema que ha preocupado a los escritores latinoamericanos. 

¿QUÉ SIGNIFICA SER LATINOAMERICANO? 

Esta pregunta ha sido un dolor de cabeza para políticos, intelectuales, profesores 
y artistas, especialmente desde que los países americanos consiguieron 
independizarse política y administrativamente de España. Por la dificultad de la 
pregunta se han generado asimismo diversas respuestas. Algunos señalan que 
Latino América culturalmente ha seguido siendo colonia, en tanto nuestra 
identidad depende de Europa ya que nos sirve de modelo cultural. En otras 
palabras, la cultura latinoamericana sería una copia de la europea, argumento que 
se basa en que -por ejemplo- todos los movimientos artísticos latinoamericanos 
siguen a las corrientes europeas (el barroco, el neoclásico, el romanticismo, el 
realismo, etc.).  Sin embargo, otras posturas argumentan que si bien hay un 
legado innegable procedente del continente europeo, ello no excluye el hecho de 
que Latino América posea rasgos particulares que le han imprimido un sello propio 
a la tradición cultural, modelos políticos y lengua heredados de Europa. Otras 
posturas en torno a este problema señalan que nuestra identidad se sostiene en la 
cultura indígena, es decir, la verdadera identidad sería la de las culturas 
autóctonas, mientras que la cultura europea sería una imposición violenta de parte 
de los colonos. 

EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD EN LA LITERATURA 

La Literatura se relaciona con el contexto histórico en que surgen cada una de las 
obras, por esta razón esta discusión no quedó fuera de las manifestaciones 
literarias. En la Literatura colonial, por ejemplo, los escritos de origen indígena -
como el Inca Garcilaso- muestran una tensión entre la cultura colonial española y 
la cultura autóctona, puesto que esta última fue violentamente desplazada. Ello se 
observa con claridad cuando pensamos cómo es la cultura oficial de cada país, 
qué idioma se enseña en las escuelas, cómo se cuenta la Historia, entre otros 
fenómenos quedando de manifiesto la imposición de la cultura española y la 
marginación de la indígena. 
 
Durante el siglo XIX y debido a los procesos de independencia surgió un fuerte 
ánimo nacionalista que implicó en muchos casos un fuerte rechazo tanto a lo 
español como a lo indígena y, en cambio, se fomentó la idea de una cultura nueva 
fundada desde los nacientes estados. En este sentido surge lo que se conoce 
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como la identidad criolla la cual se sostendría en la generación de una cultura 
mestiza a partir de la relación entre lo indígena y lo europeo, principalmente 
español. Así en cada país surgen identidades propias, en México surge la 
identidad mexicana, en Colombia la colombiana, etc. Aunque esta reflexión puede 
parecer obvia en nuestra actualidad, durante el siglo XIX los criollos se esforzaron 
por desplazar a la identidad española que recordaba el pasado dependiente como 
colonia y posicionar las nuevas identidades, lo que llevó en muchos casos a 
discutir sobre qué modelo cultural debía servir como guía de las nuevas naciones. 
Por ejemplo, durante el siglo XIX fue la experiencia de Francia, sobre todo a partir 
de la Revolución francesa de 1879 que sirvió de inspiración a los procesos de 
independencia en América. 
A pesar de todas estas posturas, el problema de la identidad no ha sido resuelto, 
ejemplo de ello es el boom latinoamericano, movimiento literario que durante el 
siglo XX abordó el problema de la identidad a partir de la dependencia económica 
de nuestro continente con países como Estados Unidos. 
Anímate a seguir conociendo más sobre nuestra identidad cultural a través de la 
Literatura. 
 

Literatura y cultura nacional 

Comprende cómo se produce la relación existente entre la cultura de un 

determinado país y las expresiones literarias. 

La Literatura no es sólo fuente de ficciones y expresiones bellas, sino también una 

institución social que en muchos momentos de la historia ha funcionado como un 

agente cultural de las naciones. Esto implica que a través del arte literario la 

lengua nacional, el canon artístico y la tradición cultural se han constituido y con 

ellos  la identidad de cada una de las naciones occidentales. Te invitamos a 

conocer cómo la Literatura participa en la construcción de la identidad nacional. 

LA LITERATURA Y LA LENGUA NACIONAL 

La Literatura es una institución social, esto es, una entidad desde la que se fundan 

las relaciones sociales de una determinada comunidad. En este sentido, la 

Literatura es vehículo de valores, costumbres, ideas, formas de relación, 

contradicciones y problemas propios de una nación y como tal mucho de lo que se 

representa mediante la Literatura tiene relación con la identidad de una nación. Un 

ejemplo claro de esto es la instauración de las lenguas nacionales de Europa 

central, las que a través de importantes obras literarias promovieron la lengua que 

luego unificaría los territorios divididos en feudos transformándolos en unidades 

políticas que hoy conocemos como los países europeos de España, Francia, Italia, 

Alemania, por sólo nombrar los casos más emblemáticos. 

Por ejemplo, en Italia durante la Edad Media no existía un país que uniera la 

enorme diversidad de pequeños reinos, en cada uno de los cuales se hablaba un 

dialecto diferente que impedía formar una unidad político-administrativa uniforme. 

Como ya hemos revisado en contenidos anteriores  una nación necesita para la 

unidad de sus miembros tener una lengua que permita no sólo la comunicación 

entre ellos, sino -sobre todo- la construcción de leyes que regularicen y normalicen 

las relaciones de los habitantes de un país. Por esta razón, cuando se intentó la 

unificación de Italia en un sólo gran Estado nación, fue necesaria una política 

lingüística que consistía en educar a todos los habitantes de la península itálica en 

una lengua común. La Literatura ofrece entonces una fuente de aprendizaje de la 

lengua insuperable. En el caso italiano fue la obra de Dante titulada «La Divina 

http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/la-divina-comedia-de-dante-alighieri/
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Comedia» la que se constituyó en el modelo de la lengua nacional italiana y esto 

no ocurrió por azar, sino porque esta fue la primera obra literaria que se publicaba 

en el dialecto más hablado, es decir, más masivo de dicho territorio y por lo tanto, 

el que mejor servía a los intereses políticos de unificación, junto con ser la 

manifestación del espíritu cultural de la mayoría de los habitantes italianos. En 

Alemania el primer libro que se escribió en el alemán moderno que se 

transformaría en la lengua oficial del Estado fue la traducción de la Biblia desde el 

latín al alemán gracias a Martín Lutero, precursor además de la Reforma. 

CANON LITERARIO E IDENTIDAD NACIONAL 

No sólo la lengua es constituida a partir de la Literatura nacional, sino también la 

identidad cultural de las naciones. No es casualidad que ciertos textos sean los 

escogidos para fundar las lenguas nacionales, pues estos también representas 

valores culturales y tal como los mitos de las civilizaciones antiguas estas obras 

representan la identidad cultural de un país. Se le llama canon a las obras que 

componen lo que socialmente se valora como las mejores obras de la Literatura 

de una nación. Este canon siempre está cambiando, agregando nuevos autores o 

rescatando a algunos que hayan quedado en el olvido. En el caso chileno, la obra 

fundamental que constituye el canon literario es «La Araucana», en la que no sólo 

se consolida el idioma español como lengua de la nación (en desmedro de las 

lenguas originarias de las comunidades indígenas), sino que además la identidad 

nacional en oposición y situación de guerra contra la identidad mapuche. Esta 

pugna o enfrentamiento representa parte fundamental de la identidad chilena que 

durante el siglo XIX se consolidará en lo que se conoce como «La pacificación de 

la Araucanía». 

Te invitamos a estudiar el canon literario de tu país y reconocer la identidad que 

desde él se desprende. 

Costumbrismo literario en Chile 

Características fundamentales, contexto histórico y autores más importantes 

del costumbrismo chileno. 

Como en el resto de Latino América el costumbrismo chileno surgió como un 

fenómeno cultural que acompañó a la independencia y la necesidad de generar 

un sentido de pertenencia y una identidad nacional en los habitantes de Chile. 

Esto significó que el costumbrismo chileno estuviese directamente relacionado con 

transformar a los criollos (españoles nacidos en Chile) en ciudadanos con 

sentimiento patriótico. Conoce junto a nosotros cómo se desarrollo este 

movimiento artístico y literario en Chile. 

EL COSTUMBRISMO COMO CRIOLLISMO 

En Chile el costumbrismo también es conocido como criollismo, puesto que por el 

contexto histórico que se vivía a principios del siglo XIX el proceso de 

independencia necesitaba crear una idea de identidad. En el caso chileno era 

necesario que aquellos españoles nacidos en este territorio se sintieran más 

cercanos a la nueva república que a la monarquía española. Es por eso que se le 

llamó criollismo, puesto que las costumbres y tradiciones que se rescataban 

fueron generadas con la intención de que los criollos se empoderaran de un 

sentimiento nacionalista. En cierto sentido, ser chileno significó bajo este punto de 

vista ser criollo y tener cierto apego con la tierra chilena. 

http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/la-divina-comedia-de-dante-alighieri/
http://www.escolares.net/historia-de-chile/la-independencia-de-chile/
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En este sentido, nos encontramos con autores como José Joaquín Vallejos 

«Jotabeche», considerado el primer autor del costumbrismo chileno retratará 

cuadros de costumbres el año 1847 del norte chileno, específicamente de los 

mineros de Copiapó, en los que representará sus costumbres y sus vidas 

cotidianas desempeñándose en uno de los oficios fundamentales de la nueva 

República de Chile. A Vallejos se le suma Mariano Latorre, el autor más famoso 

de este movimiento, quien publicó algunos artículos de costumbres en el diario «El 

Mercurio», en los que destacan los paisajes típicos y la exaltación de lo nacional. 

Sin embargo, Mariano Latorre evolucionó hacia el realismo y el naturalismo, lo que 

se observa en un abordaje más crítico de lo que sucedía en el país, especialmente 

del determinismo que afecta a la sociedad chilena, en tanto el que nace pobre 

muere pobre y pasa lo mismo con el rico, lo que deja ver los obstáculos del 

progreso en Chile. 

Es interesante mencionar que en Chile los rasgos del costumbrismo pasaron de 

los artículos de costumbres al género dramático. 

EL TEATRO COSTUMBRISTA CHILENO 

El teatro chileno tiene hasta el día de hoy una fuerte tradición popular y tradicional, 

cuyos orígenes pueden rastrearse pasando por el costumbrismo del siglo XIX. Si 

bien se plantea una defensa de lo nacional, esto no se da sin críticas, las cuales 

se orientan a potenciar el desarrollo del país, desprendiéndonos de aquello que 

obstaculiza el crecimiento de la nación. En este sentido, el teatro costumbrista se 

encargará de retratar la historia con fines didáctico, esto es, con la intención de 

manifestar como se han generado las costumbres de la sociedad chilena y de este 

modo explicar su origen y expresar al mismo tiempo una necesidad histórica de lo 

nacional, como una necesidad de criticar las formas de relacionarse de los 

chilenos.  

 

ACTIVIDADES: lee el siguiente poema de Gonzalo Rojas 

Carbón 

Veo un río veloz brillar como un cuchillo, partir 

mi Lebu en dos mitades de fragancia, lo escucho, 

lo huelo, lo acaricio, lo recorro en un beso de niño como entonces, 

cuando el viento y la lluvia me mecían, lo siento 

como una arteria más entre mis sienes y mi almohada. 

 

Es él. Está lloviendo. 

Es él. Mi padre viene mojado. Es un olor 

a caballo mojado. Es Juan Antonio 

Rojas sobre un caballo atravesando un río. 

No hay novedad. La noche torrencial se derrumba 

como mina inundada, y un rayo la estremece. 

 

Madre, ya va a llegar: abramos el portón, 

dame esa luz, yo quiero recibirlo 

http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/genero-dramatico/
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antes que mis hermanos. Déjame que le lleve un buen vaso de vino 

para que se reponga, y me estreche en un beso, 

y me clave las púas de su barba. 

 

Ahí viene el hombre, ahí viene 

embarrado, enrabiado contra la desventura, furioso 

contra la explotación, muerto de hambre, allí viene 

debajo de su poncho de Castilla. 

 

Ah, minero inmortal, ésta es tu casa 

de roble, que tú mismo construiste. Adelante: 

te he venido a esperar, yo soy el séptimo 

de tus hijos. No importa 

que hayan pasado tantas estrellas por el cielo de estos años, 

que hayamos enterrado a tu mujer en un terrible agosto, 

porque tú y ella estáis multiplicados. No 

importa que la noche nos haya sido negra 

por igual a los dos. 

Pasa, no estés ahí 

mirándome, sin verme, debajo de la lluvia. 

1) Extrae en formas de citas del poema las características de la identidad 

chilena 

2) Realiza un ensayo expresando las características del pueblo chileno en el 

marco de la actualidad social y política  
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