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INVESTIGACIONES RECIENTES DEL INSTITUTO DE RECERCA EN IDENTITATS 
I SOCIETAT DE LA UNIVERSIDAD DE LÉRIDA1

La obra que reseñamos, organizada en cuatro volúmenes, es la expresión 
de los primeros años de trabajo del Institut de Recerca en Identitats i Societat, creado 
en 2009 en la Universidad de Lérida por el profesor Flocel Sabaté i Curull a partir de 
la comunicación de un amplio grupo de equipos de investigación procedentes de las 
diversas disciplinas de las ciencias humanas y sociales. Sus primeros resultados de 
investigación vienen constituidos por los congresos que en los otoños de 2010, 2011, 
2012 y 2013 tuvieron lugar en dicha Universidad, centrados en sendas áreas de trabajo 
que confi guran cuatro de los grandes problemas específi cos a los que se enfrentan los 
procesos de construcción y análisis de identidades (individuales y colectivas); y que 
han dado lugar a las cuatro publicaciones integradas que aquí se reseñan.

Efectivamente, la obra no aspira a dar respuesta a lo que la identidad (po-
lítica o cultural) es, aunque a lo largo de los cuatro volúmenes se podrán encontrar 
algunas propuestas de defi nición; sino que ha optado por centrarse en cuatro aspectos 
fundamentales de lo que las relaciones y procesos de identidad son: la identidad como 
proceso esencialmente mutable; la identidad como proceso de comunicación de iden-
tidades; la identidad como instrumento impulsor y al tiempo resultado del choque, del 
confl icto de identidades; y la identidad como proceso de reconocimiento.

Así, en el volumen primero se examina la identidad como un proceso indi-
vidual y colectivo bajo la función de la necesidad de una permanente adaptación, de 
transformación y, por lo tanto, de continua mutación. De entre las introducciones a 
cada uno de los volúmenes que realiza Flocel Sabaté, la dedicada a este libro primero 
es con mucho la más atractiva, por su capacidad de síntesis de lo que comportan estos 
problemas de identidad, la incorporación de “miradas” procedentes de otras discipli-
nas (resulta muy recomendable la consulta del aparato bibliográfi co del que se sirve 
el autor, especialmente en esta introducción pero también en las restantes), y el rigor 
del análisis dedicado a uno de los aspectos clave (desde el punto de vista político-
cultural) de estos procesos, la construcción de las identidades “nacionales”, que reco-
rre desde el período medieval hasta la contemporaneidad. A partir del examen de esta 
específi ca identidad política, surgen elementos de refl exión y análisis que permean el 
conjunto de la obra, desde la memoria histórica hasta los procesos de percepción y 
de reconocimiento de identidades, desde las identidades “reales” a las “imaginadas”, 
desde las identidades impuestas/asumidas hasta los confl ictos de identidad. En lo que 
a la Edad Media se refi ere, surge una imagen de la nación en época medieval como 
producto de identidades culturales más que de identidades políticas, ligada a los pro-
cesos de desarrollo de unas monarquías “nacionales” en el siglo XIII, que encuentra 
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en la lengua, en la comunidad política del reino, y en el territorio sus instrumentos de 
auto-identifi cación.

El volumen segundo se dedica al estudio de la identidad como producto de 
la participación de identidades diversas, como resultado de una cierta comunión 
de identidades o de rasgos de identidad. El argumento del volumen es que la defi -
nición de la “mismidad” y la “otredad” no se realiza simplemente desde el recono-
cimiento de la diferencia sino, muchas veces –y de manera harto notable en los dos 
últimos siglos–, desde el miedo no a la diferencia sino a la comunicación con esa 
diferencia, con ese otro que puede alterar la esencia de nuestra “mismidad”. Así, la 
“alteridad” no se construye sólo como una frontera de identidad sino que, como toda 
frontera, constituye un espacio de comunicación con la “mismidad” y, por lo tanto, de 
interacción y mutua afectación. Si el rechazo –en sus diversas formas, en ocasiones 
de una gran violencia, como hemos tenido la ocasión de comprobar en el siglo XX y 
aún en estos años del siglo XXI– puede constituir uno de los efectos más inmediatos y 
visuales de esa afección, “la mixtión”, la hibridación –cultural, de identidad– supone 
o puede suponer el resultado más signifi cativo y duradero.

La lógica subyacente al volumen tercero enlaza perfectamente con algunos 
de los presupuestos teóricos implícitos en el volumen anterior. Si dicho volumen con-
sideraba la hibridación de identidades como una de las posibles consecuencias de las 
interacciones de identidades grupales; el volumen tercero centra sus esfuerzos en el 
análisis del choque de identidades, en la identidad como instrumento de lucha, como 
elemento de defi nición negativa del otro. Si la identidad es el producto de la relación 
existente entre los sujetos que participan de ella, la “otredad” puede defi nirse, por 
oposición, como todo aquello que queda al margen de esos espacios y relaciones de 
solidaridad. La identidad así construida opera elementos de categorización de natura-
leza negativa (no se pertenece al grupo porque se carece de sus rasgos de identidad) e 
instrumentos de interrelación entre el yo y el otro de carácter intolerante (en la medida 
en que aquella defi nición estigmatiza al otro, al tiempo que afi rma al yo).

Finalmente, el volumen cuarto constituye un paso fi nal en el análisis del 
proceso de construcción de las identidades, al examinarse con mayor detalle una de 
las funciones de identidad que se hallan en la base de los confl ictos vistos en el volu-
men anterior. Aquí, se destaca la importancia de los procesos de percepción de identi-
dades; una percepción de naturaleza externa que reconoce o deniega la identidad que 
se reclama, y una percepción de naturaleza interna que busca o asume aquel recono-
cimiento. Dicha función, la percepción, supone un establecimiento de fronteras entre 
el yo y el otro que, al defi nir diferencias, refuerza los rasgos propios, hasta el punto 
de poderse afi rmar que una buena parte de los rasgos de identidad se construyen en la 
alteridad, por oposición a la identidad del otro. De ahí que, en pequeña o gran medida, 
la identidad propia se erija sobre la base de la intolerancia de la identidad ajena que le 
sirve de particular sustento. De ahí también la importancia que alcanzan los procesos 
de reconocimiento o denegación de reconocimiento de las identidades o, en niveles 
inferiores, de los rasgos de identidad del otro, pues la ausencia de reconocimiento nie-
ga la identidad que reclama éste (y posiblemente su incorporación a la identidad del 
yo que aquél persigue), y el reconocimiento confl ictivo supone la imposición sobre el 
otro de categorías de identidad construidas por el yo (y con las que éste defi ne a aquél) 
y no sentidas como propias por el otro.
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El atractivo marco analítico que perfi lan los cuatro volúmenes resulta com-
plementado por una apuesta metodológica de gran interés y, en general, satisfactoria-
mente resuelta: la obra que reseñamos no es producto del debate entre medievalistas 
sino la refl exión de un amplio colectivo de especialistas procedentes de diversas dis-
ciplinas de las ciencias humanas y sociales, desde la teoría del arte o de la literatura, 
a la antropología y la semiología, desde la sociología a los estudios de género y, evi-
dentemente, desde la Historia Antigua a la Contemporánea. Dada las limitaciones del 
espacio destinado a esta reseña, nosotros nos ocuparemos únicamente de las contribu-
ciones dedicadas a los problemas medievales, pero recomendamos encarecidamente 
la lectura del conjunto de la obra pues el lector encontrará numerosas contribuciones 
que, ajenas por completo a la Edad Media, resultan sin embargo de gran interés por 
las aportaciones que hacen tanto desde un punto de vista teórico como metodológico. 
De hecho, uno de los alicientes de esta obra se encuentra precisamente en el diálogo 
que surge de su interdisciplinariedad y diacronía.

En cuanto a las contribuciones vinculadas al universo medieval, en el pri-
mer volumen, los dos primeros trabajos dedicados a los problemas de identidad en 
la Edad Media se sirven de una misma base de análisis, la fe cristiana, con objetivos 
y resultados que van mucho más allá de meros exámenes de la conciencia religiosa 
medieval. Felicitas Schmieder examina los problemas de identidad del Occidente me-
dieval desde la perspectiva de su conciencia cristiana, y lo hace a partir de una aproxi-
mación analítica ciertamente original, la elaboración de “cartografías políticas” (el 
término es nuestro) que, consecuencia práctica de su ideal evangelizador, suponen una 
refl exión sobre la representación real del Orbis Christianus en el conjunto de un cada 
vez más amplio (o mejor conocido) Orbis terrarum. Los contactos políticos, milita-
res, económicos y religiosos –especialmente en lo que afecta a este estudio, centrado 
en las misiones de evangelización entre los siglos XIII y XV, que alcanzaron incluso 
China –ayudaron a identifi car los límites del mundo cristiano, y a defi nir con mayor 
precisión el par yo– otro basado en la comunidad de la fe cristiana, por un lado, y en 
el paganismo de las otras sociedades, por otro. En este marco de análisis, uno de los 
elementos de desarrollo de identidades más interesante que encuentra la autora es la 
capacidad de estos misioneros para localizar en esos espacios de paganismo “recuer-
dos” (en la mayor parte de ocasiones, míticos, habría que añadir) de un pasado cristia-
no que llaman a su reactivación; de manera que, a través de esa memoria histórica, la 
inmensidad del espacio de alteridad en el que se mueven se reduce por su capacidad 
para, vía la reactivación de esa memoria, ser recuperado para la “mismidad” cristiana.

Por su parte, Lesley Twomey inserta también su propuesta analítica en uno 
de los marcos de trabajo más interesantes de los estudios de identidad, en general, 
y de las aproximaciones abordadas en estos volúmenes, en particular, nos referimos a 
los estudios de identidad de género. Aquí, la autora examina los problemas de cons-
trucción de una identidad femenina, en la Edad Media, sirviéndose de la Vita Christi 
de sor Isabel de Villena con el fi n de valorar el papel jugado por la mujer en el proceso de 
pensamiento/construcción teológica en el seno de la Iglesia. Interesa especialmente 
por el modelo metodológico ensayado, que enlaza con otra interesante área de trabajo 
en el conjunto de la obra que reseñamos, el análisis léxico que, aquí, gira alrededor de 
la apropiación de la Virgen (la mujer) de referentes que legitimen su autoridad docente 
(incluso sobre su Hijo y, por consiguiente, sobre el conjunto de la Iglesia), afectando 
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a los ámbitos teológico y litúrgico. En su calidad de guía espiritual de una comunidad 
de monjas, esa apropiación de autoridad legitimaría la posición que, de manera simi-
lar, podrían ocupar la abadesa e incluso el conjunto del capítulo conventual. Queda 
por resolver el problema de hasta qué punto ese proceso legitimador se extendería al 
conjunto de la comunidad cristiana o simplemente afectaría al marco de convivencia 
defi nido por el monasterio y a las relaciones entre monjas y abadesa.

Finalmente, Kaspars Klavins realiza un intento de análisis comparado de 
trasuntos políticos y de identidad, vinculando los procesos históricos hispano y de los 
países bálticos. Aunque su trabajo se centra en el período moderno (apenas dedica 
unas líneas a la contemporaneidad), parte de un referente medieval que él defi ne como 
de identidad cultural (que, en su formulación general resulta irreprochable), basado 
en la identifi cación de un yo y un otro defi nidos en términos de participación o no en 
la comunidad cristiana –y en sus rasgos más elementales. La comparación que realiza 
entre los procesos de elaboración de una identidad cristiana en el Occidente medieval 
(no ya únicamente en la Península Ibérica) y en el área de proyección política de la 
orden teutónica es, sin embargo, excesivamente formalista y simplista en su plantea-
miento (identidad de credos, de representaciones arquitectónicas, de identifi cación 
del otro pagano) como para constituir un instrumento reseñable de comparación entre 
ambos procesos. El examen que dedica a la recepción de la obra de Bartolomé de las 
Casas en el área polaca, letona y lituana, y las consecuencias de naturaleza socio-
política que estos tratadistas extraen de cara al examen de las “relaciones producción” 
(nuevamente el término es nuestro) en sus espacios de análisis, resultan con mucho 
más interesantes, aunque el espacio dedicado sea, así mismo, insufi ciente.

En el volumen segundo, Adeline Rucquoi dedica su contribución al examen 
de los procesos de diferenciación cultural en la Península Ibérica alrededor de la defi -
nición de las identidades culturales de cristianos, judíos y musulmanes. Unas identi-
dades que encuentran sus elementos más signifi cativos de identifi cación y diferencia-
ción en la lengua cultual o sacra, es decir en la lengua en la que cada cultura practica 
su fe (examina brevemente el proceso de transformación, en las sociedades cristianas, 
desde la lengua sacra común a las emergentes lenguas nacionales, comenzando con el 
castellano en el reinado de Alfonso X); en su concepción (oral y especialmente escri-
ta) de su historia y, particularmente, de la historia de cada cultura ligada a su existen-
cia en Hispania, Sefarad “o” al-Andalus; y, fi nalmente, en las leyes que disciplinan sus 
relaciones intraculturales (unas leyes permeadas de elementos religiosos). El artículo 
no constituye una llamada más a ese mítico pasado de convivencia de culturas. Antes 
bien, sobre la base del examen de las diferencias y de los elementos compartidos/
participados por todos, especialmente las incorporaciones culturales realizadas por 
las sociedades cristianas, niega, entendemos que con acierto, la posibilidad de hablar 
de hibridación en el mundo medieval, al menos no en el sentido en el que ese término 
se toma en las investigaciones históricas, antropológicas y sociológicas contemporá-
neas. Si no por otros elementos, la diferencia se encuentra en que la alteridad era una 
función del reconocimiento de cada comunidad por Dios (leído, desde luego, por la 
comunidad dominante).

Gerhard Jaritz realiza una aportación de naturaleza más antropológica, vin-
culada a la construcción de la identidad en el ámbito de la vida cotidiana y, más 
concretamente, de la construcción de la apariencia exterior del individuo en la Ale-
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mania de los siglos XV y XVI. No se trata sólo de analizar el impacto de la moda o la 
efectividad real de la aplicación de las leyes suntuarias, sino de examinar el modo en 
el que la percepción del yo por el otro provoca cambios en la presentación exterior, 
en el vestuario, en el modo de comportarse. Unos cambios que, en sintonía con una 
de las líneas de trabajo del conjunto de la obra reseñada, no suponen necesariamente 
una transformación confl ictiva (ni para el sujeto sometido a ella ni para la comunidad 
en cuyo seno se efectúa) sino una adaptación aceptada sin complejos. Es el caso para-
digmático de los mercaderes que viajan a o se instalan en otros países, donde, con el 
fi n de facilitar su comunicación con la sociedad local, adoptan como propias (y acaso 
temporalmente) algunas de sus señas de identidad. El estudio, muy interesante y so-
bre todo magnífi camente ilustrado, adolece del problema de que su planteamiento no 
aborda realmente los problemas de identidades híbridas sino las estrategias utilizadas 
por quienes se desplazaban de una comunidad política a otra (no sólo mercaderes) para 
“maquillar” sus propias señas exteriores de identidad con el fi n de reducir las posibi-
lidades de un reconocimiento negativo, es decir del rechazo en sus múltiples formas. 
Así mismo, habría resultado interesante comparar los procesos de afi rmación de la 
propia identidad “nacional” o grupal que experimentan, especialmente, las colonias 
de mercaderes en centros extranjeros; aunque es cierto que, probablemente, el autor 
no hubiera podido examinar estas cuestiones con el mismo detalle con el que aborda 
su objeto real de estudio.

De manera similar al estudio de Jaritz, el de Anna Maria Oliva, dedicado a la 
naturaleza cosmopolita de la identidad romana, se construye en el tránsito de la Edad 
Media a la Moderna. El estudio presenta una Roma de identidades plurales: la nueva 
Jerusalén que se perfi la en el siglo XIV y, al tiempo, la Roma clásica que resurge en 
los tratadistas ligados a la “revolución” de Cola de Rienzo, a mediados del mismo 
siglo; la Roma de la nobleza y del popolo romanos, y de una curia pontifi cia cuyo per-
sonal, especialmente el papa y los cardenales, se encuentra en permanente mutación, 
incorporando infl uencias culturales (políticas, económicas y sociales) procedentes de 
toda Europa. Estas diferencias de identidad se encuentran magnífi camente ilustradas 
por las leyes suntuarias aprobadas por la autoridad papal (así, Martín V, en 1425, o 
Clemente VII, en 1532), que distinguen a los romanos de los extranjeros, e incluso a 
los romanos de los miembros de la corte papal; y, en otro orden de infl uencia, por el 
desarrollo socio-económico que la ciudad experimenta en este período y que condu-
ce a la atracción de una gran población inmigrante, que incorpora sus propias señas 
de identidad. Una identidad que, al menos en los estratos político-institucionales y 
sociales superiores, la autora considera que dio lugar a procesos de comunicación 
y participación, más que de afi rmación de la diferenciación.

Las cinco aportaciones medievales que incorpora el volumen tercero abor-
dan el problema de la defi nición y el confl icto de identidad acudiendo a tres marcos 
de análisis clásicos y ricos en posibilidades y matices: la frontera, la religión y sus 
espacios de contradicción, y la etnia.

Jesús Corsà centra su contribución en el espacio conceptual de frontera, 
examinando los diferentes procesos de identidad a que se ven sometidos los mismos 
linajes nobles en sus ramas asentadas en el condado de Urgell y en las ramas insta-
ladas en las zonas conquistadas a los musulmanes a comienzos del siglo XII en el 
área de Monsec. Aquí, junto a la propia naturaleza de la frontera como espacio de 
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márgenes indefi nidos y de violencia no reducida, examina un problema con mucho 
más interesante, la convergencia de dos dinámicas de ocupación cristiana coherentes 
y, al tiempo, contradictorias: de un lado, la instalación de la nobleza cristiana habría 
trasladado al área la lógica de los procesos de feudalización; de otra, el intento, poco 
exitoso, de relajar los propios vínculos feudales que ligaban a estos linajes a la casa 
de Urgell, desarrollando solidaridades feudales alternativas –y, quizás, con el tiempo, 
contradictorias con la condal.

Pilar Jiménez estudia estos procesos de confl ictividad en el ámbito religioso, 
tomando como referente los prolegómenos de la cruzada anti-albigense, las acciones 
pontifi cias y la implicación de las diferentes órdenes monásticas, y las prédicas lle-
vadas adelante como mecanismo de conversión/denuncia del otro/hereje. Constituye 
una buena síntesis de ideas ya bien conocidas. Por su parte, Rafael M. Mérida se ocu-
pa de tres campos de estudio que siempre centraron las preocupaciones de la Iglesia: 
la magia, la hechicería y la sexualidad, especialmente vinculadas al papel jugado por la 
mujer. Su tratamiento de estos problemas desde la óptica de los estudios literarios 
(centra su examen en las novelas de caballería castellanas de los siglos XV y XVI) 
proporciona una imagen metodológica complementaria a otras investigaciones de na-
turaleza histórica (como ilustra el bien estudiado caso de Melusina), y aporta una ima-
gen de la identidad femenina (habría que matizar que ubicada en esas áreas liminales 
de la sociedad y sus prácticas culturales) más activa, independiente y transgresora.

Luciano Gallinari y Esther Martí dedican sendas contribuciones al análi-
sis de la afi rmación de la identidad sarda por oposición a la catalana o aragonesa, 
el primero de manera general en los siglos XIV y XV, la segunda centrada en las 
consecuencias que la batalla de Sanluri (1409) tuvo en la percepción del proceso de 
ocupación aragonés en Cerdeña. Gallinari dedica el grueso de su trabajo a exponer el 
choque político-cultural producido como consecuencia de la absorción por las insti-
tuciones de ocupación de los reinos sardos y específi camente del reino (Giudicato) 
de Arborea, y el paulatino y, en ocasiones, contradictorio proceso de asunción de una 
identidad política “nacional” sarda por parte de los giudices de Arborea que, de esta 
manera, habrían utilizado la pervivencia de la institución para amalgamar en sí las 
aspiraciones de identidad sarda, especialmente tras las revueltas que se cierran con la 
paz de 1388. Por su parte, Martí se sirve de la batalla de Sanluri para examinar cómo 
la historiografía local, hasta el siglo XIX, utiliza el levantamiento de 1409 con el fi n 
de construir una identidad sarda y su frustrada vinculación a la casa de Arborea (en 
1420 su último dinasta vendería sus derechos a Alfonso V de Aragón).

Pocas aportaciones medievales incorpora el cuarto volumen. John Tolan 
utiliza la identidad de la comunidad judía en la Inglaterra de Enrique III (siglo XIII) 
como observatorio de análisis de estos procesos de reconocimiento positivo o negati-
vo de identidades de grupo. Los problemas económicos del reino y su relación con los 
prestamistas judíos, así como el concilio de Letrán y su regulación de las relaciones 
con las comunidades judías, constituyen el escenario sobre el que se desarrolla un 
proceso regulatorio de esa comunidad que, como sabemos, tiende a reducir su capaci-
dad de interacción con la cristiana, y servir como vehículo de identifi cación visual del 
otro (a través de la reglamentación de ropajes e insignias de uso obligatorio). Aunque 
lo verdaderamente interesante del artículo se encuentra en su examen del desarrollo 
de esos procesos regulatorios especialmente a la luz de las relaciones políticas en el 
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reino, los confl ictos de Enrique III con la Iglesia y los barones ingleses, y la debilidad 
de la autoridad monárquica.

Finalmente, Robert Cuellas Campodarre examina la construcción de una 
identidad política urbana, ligada a procesos (que no llega a formalizar) de elaboración 
de una identidad “nacional” catalana, en el ámbito de las sociedades urbanas, concre-
tamente de la villa de Balaguer en el período bajomedieval. El estudio se centra, y 
aquí se halla su máximo interés, en una exposición y presentación de los textos pro-
ducidos institucionalmente por la villa en dicho período, confi gurando una memoria 
histórica objeto aquí de un tratamiento sobre todo cuantitativo y enumerativo, pues no 
se llega a realizar un verdadero análisis de dichas producciones.

Aunque las aportaciones procedentes de lo medieval constituyen una mino-
ría en el conjunto de la obra (no llegan al 14,5% de contribuciones), y la presencia de 
lo contemporáneo (especialmente de los problemas ligados a la lengua y las identida-
des nacionales) se halla sobredimensionada, la obra resulta atractiva por la concep-
ción del tratamiento y la presentación de los problemas, por su riqueza conceptual y 
metodológica, y, pese a la multiplicidad de fi rmas, por su agradable lectura; todo lo 
cual la hace altamente recomendable.

JOSÉ ANTONIO JARA FUENTE
Universidad de Castilla-La Mancha


