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El Homo grisón de Davos.
Identidades capitales 
y capitalismo de identidad

Fernando Vidal Fernández. Universidad de Comillas. Madrid.

a época de neomodernidad en que discurren nues-
tros tiempos está transformando no sólo nuestros
modos más cotidianos de sociabilidad sino incluso las

condiciones de constitución del propio sujeto de cada per-
sona. Por una parte, cada vez con mayor fuerza se requie-
re una consistente subjetividad –la cualidad de ser sujeto–
para poder moverse en un mundo más incierto, complejo
y reticular. Por otra parte, se reformatea el mundo supri-
miendo parte de la institucionalización en comunidades y
se introduce un nuevo software que reclama individuos
que se hagan capitalistas de su propia subjetividad. Es
decir, que en un polo encontramos la conciencia de que la
identidad es capital y en el otro polo vemos cómo el capi-
talismo manipula la dimensión de la identidad para lograr
mayor alienación. Entre ambos polos se imanta el nuevo
mundo en que vivimos atrayéndolo: personas que quieren
liberar y hacer un nuevo mundo y personas que quieren
neoliberalizar y hacerse con el mundo.

El efecto de ambos polos es la creación de una cultu-
ra que pone la constitución del sujeto en el centro de sus
dilemas. En este marco se inscribe el problema sobre el
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que el profesor José Antonio Zamora me propone reflexionar: la empresa-
rialización del individuo; cómo cada vez más se tiende a organizar la vida de
las personas como si fuese una empresa. Hay una sobreactivación de las per-
sonas, un énfasis en la hiperactividad, en el emprendimiento, en que todo
depende de cada uno, en la perspectiva de logros y proyectos personales.
¿No estamos conformando al sujeto según el paradigma de la empresa neo-
liberal? Más allá de que se neoliberalicen las relaciones laborales, ¿no se ha
formado hasta un modo neoliberal de constitución del propio sujeto en el
que vivir se convierte en “proyecto”, con objetivos, rendimientos, inversio-
nes, etcétera? ¿Es la empresa el metamodelo en el que se inspira la organi-
zación del sujeto? A estas cuestiones queremos responder en este texto.
Otras cuestiones implicadas en este problema las hemos tratado reciente-
mente en otros escritos (sobre la reflexividad hemos pensado en esta misma
revista anteriormente, sobre la identidad reflexionamos en un artículo de
2009 en Documentación Social y sobre la constitución sociopolítica del suje-
to en un artículo incluido en un libro que en 2009 edita la Universidad
Pontificia de Comillas en homenaje a Augusto Hortal), así que no vamos a
desarrollar una teoría general del sujeto y la identidad sino a centrarnos en
pensar críticamente la cuestión de la empresarialización del sujeto.

LA LLAMADA DE LA SELVA Y EL ESPÍRITU GRISÓN

Se han cumplido ya cien años desde que Jack London escribiera en
1903 La llamada de lo salvaje. En esta novela London narra el regreso de
un urbanita civilizado a la naturaleza salvaje. Salvo unos reductos, nuestro
mundo está siendo urbanizado por entero. Los parques nacionales son los
jardines permitidos en un mundo metropolizado. Aunque cada poco sabe-
mos que esa sensación de haber domado el mundo es una ilusión ya que
en cuanto éste se sacude un poco, nuestras ciudades se derrumban.

No obstante, también fue temprana en el siglo XX la idea de que los
polos se habían invertido y que ahora en el interior de las ciudades es
donde se vivían los capítulos de salvajismo más descivilizadores y que era
en el campo y en lo rural, allí donde las comunidades humanas no estaban
tomadas todavía por el capitalismo más duro, donde quedaban signos de
la comunidad humana a que aspiramos.

Las metrópolis han sido tomadas por dinámicas deshumanizadoras cau-
sadas por una neoliberalización del trabajo y la economía, de las relacio-
nes y los espacios, de la cultura y la seguridad. En ese sentido, lo salvaje
se encuentra ahora en el ámbito de la metrópolis que ha abandonado lo
realmente civilizador: la ciudadanización, la creación de comunidad cívica.
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Ésa era la idea de Aldous Huxley cuando en 1932 escribió Brave New
World, traducida como Un mundo feliz. En ella contraponía las últimas
comunidades “salvajes” americanas –en las que los sujetos vivían con arre-
glo a las viejas leyes comunitarias– con el nuevo mundo hiperindustrial,
ultramecánico y aséptico en el que el protagonista –Bernard Marx– es des-
cartado como ciudadano alfa –de primera clase– por ser bajito y negarse
a ingerir soma. La idea explícita de Huxley era criticar un mundo moderno
en el que el paradigma industrial formateaba todos los órdenes de la vida
produciendo individuos mecánicos en sociedades totalita-
rias. La tesis de Huxley proponía que el nuevo orden
social industrial-totalitario era salvaje por cuanto
corrompía la dignidad del hombre, mientras era en aque-
llas reservas indias llamadas salvajes donde todavía se
encontraba el valor de lo humano. Así, pues, el mundo
moderno era el “nuevo mundo salvaje” o el “nuevo salva-
jismo” mientras que el viejo salvajismo era donde se
podía encontrar el núcleo civilizador. Lo que el novelista
policíaco W.R. Burnett llamó en su libro de 1949 La jungla
de asfalto –llevado al cine por John Huston en 1950–, no
deja de insistir en la idea de que las dinámicas urbanas han corrompido el
progreso civilizador. 

Hoy en día el sentido de salvajismo ha crecido tanto cuanto parece que
en la nueva modernidad impera la llamada Ley de la Selva, donde lo justo
se identifica con el nudo poder. Hasta la verdad es una función del poder:
la verdad es determinada temporalmente por el consenso y el consenso
por el poder mediático. La idea de la metrópolis neomoderna como selva
crece, por cuanto vemos la sociedad como una embrollada “enredadera
de redes sociales” en las que el sujeto tiene que moverse. Las viejas sen-
das hechas por las instituciones ya no sirven para guiarse en un mundo
complejo y cambiante, desbocado en una acelerada actividad de creación
y destrucción. Las sociedades neomodernas se parecen formalmente más
a la jungla que a un ilustrado jardín francés y el sujeto hipercivilizado des-
cubre que tiene que asumir en algunas partes de su vida un comporta-
miento selvático si quiere sobrevivir.

Por una parte, todos sentimos que la ciudad ya no puede ser entendi-
da como un sistema de calles institucionalizadas que uno va recorriendo
con ayuda del mapa con que te dota la escuela y la familia, sino que no hay
mapas y uno tiene que ir abriéndose camino en medio de un entorno cada
vez más complejo, incierto y, a veces, solitario y hostil. Hay quien se retira
de la competición a perfiles sociales más bajos y dependientes, pero hay
también una continua llamada a luchar en la selva. Es una llamada a ser
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pionero en el salvaje oeste –el salvaje occidente– rodeado de indios y peli-
gros que no hacen sino acentuar progresivamente el carácter celosamen-
te individual de la aventura. El espíritu grisón se impone.

Los grisones sabemos que son aquellos pioneros colonos de las duras
tierras altas de la Suiza oriental, entre cuyas montañas está Davos, capital
intelectual del neoliberalismo. Los grisones se caracterizan por vivir aisla-
dos en sus grandes casas, conquistando su parcela de vida en un entorno
hostil. El espíritu grisón de Davos se refiere a esa idea del sujeto neomo-
derno como un sujeto fuerte y competitivo, capaz de construir en un entor-
no incierto, complejo y hostil su propio castillo seguro, rico, poblado de los
suyos, con una vida cultural satisfactoria. El espíritu grisón es el del sujeto
que entiende la vida como un mercado en el que tiene que conquistar sus
bienes y lo hace siguiendo una estrategia individualista por la que tome lo
suyo y a los suyos y lo proteja con un espacio de seguridad. El espíritu
grisón o el espíritu de Davos es superheroico: una hazaña que toda perso-
na debe enfrentar para adquirir seguridad; un destino esforzado que nadie
puede rechazar si no quiere ser él mismo el rechazado. En la neomoderni-
dad nos vemos obligados de nuevo a ser superhéroes. Retornamos a un
tiempo anterior a aquél en el que descubrimos que –según nos recordaba
Hermann Cohen– el Dios de Israel ama a los pobres, no a los héroes. Los
polidioses sí amaban a los héroes.

YO SOY MÓVIL

Hay una llamada global a la movilización: movilización mediática en un
mundo en el que actuar parece obligar a fluir por las redes de información;
movilización psicológica que exige estar dispuesto a cambiar en todo (como
decía la publicidad en la magnífica película de animación Robots: ¿Por qué
ser tu viejo yo si puedes ser totalmente nuevo?); movilización sociable en un
mundo relacional cada vez más disperso y extenso; movilización física en una
cultura de la salud que exige sedentarismo ante el PC y ejercicio físico para
ser atlético; movilización cultural para beber de todas las fuentes artísticas y
nuevas propuestas; movilización identitaria para apropiarse de los signos
que caractericen un original estilo de vida; movilización física para despla-
zarse por la ciudad, por los aeropuertos, por los destinos turísticos más exó-
ticos y distantes; movilidad ocupacional para estar dispuesto a ser flexible
laboralmente; movilidad geográfica para estar dispuesto a trabajar en cual-
quier lugar; movilidad funcional para estar dispuesto a desempeñar todas las
tareas requeridas por los proyectos; movilidad política para asociarse, ser
activista, etcétera; movilidad conversacional e informacional para dialogar y
comunicarse con personas de todo el planeta y todas las posiciones de nues-
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tras organizaciones para entretenernos o para hacernos una idea integral de
los procesos. En realidad la Neomodernidad es una gran dinámica de desa-
rraigo y removilización para poder tener vastas poblaciones movilizables. Sin
embargo, la extraordinaria movilización –que sin duda tiene sus figuras prin-
cipales en el emigrante y en el webmaster– no significa una mayor movilidad
social en el sentido que antes dábamos a esta expresión como movilidad de
clase o movilidad estratificacional.

Pero lo que parece claro es que esa hipermovilización requiere sujetos
móviles. El propio teléfono móvil, como estación de comu-
nicaciones globales que concentra todas las funciones
mediáticas e informáticas –imágenes, textos, TV, radio, jue-
gos, mensajes, etcétera–, se convierte en objeto icónico de
nuestro tiempo. El ordenador que caracterizó al comienzo
de la modernidad, ahora ha sido sustituido por el móvil
como icono de la neomodernidad. Hay dos posiciones
sociales que ya sólo tienen móvil y carecen de fijos: los inmi-
grantes y los altos ejecutivos. Los dos se caracterizan por
vidas móviles al máximo. El eslogan de la compañía
Vodafone “La vida es móvil” resume muy bien el carácter
representativo del móvil. Ya no es que la vida sea móvil, sino
que el individuo se identifica al máximo con ese aparato que contiene su
imaginario y sus herramientas de trabajo, sociabilidad, expresión y entre-
tenimiento. Avanzamos hacia este icono: “Yo soy móvil”, yo soy un móvil.

Ser un móvil implica estar todo el tiempo moviéndose. El hombre actual
se caracteriza por ser móvil, por estar psicológica, económica, relacional,
cultural, identitaria y laboralmente moviéndose de modo global. Aunque
también es cierto que persisten ghettos –barrios excluidos, campos de
refugiados, etcétera– que permanecen clavados en su sitio. Por ejemplo,
en la barriada gitana de Asperones de Málaga –ciudad costera–, apenas
hay niños que hayan visto el mar alguna vez en su vida. Tal es su grado de
reclusión. Exclusión y reclusión parecen reforzarse mutuamente. Pero tam-
bién la exclusión supone movilización de masas de personas que tienen
que cambiar de lugar para evitar las matanzas políticas, los desastres
medioambientales, las crisis económicas, etcétera. Los refugiados son
quienes realizan los mayores saltos, las grandes odiseas de movilidad total.
Una movilidad geográfica que quizás caracteriza también a los ejecutivos
viajeros, pero que sin duda no sufren una movilidad psicológica similar. Los
refugiados –políticos, económicos, medioambientales– emigran dando no
sólo un salto geográfico sino un todavía mayor salto psicológico por el
desarraigo de todo lo suyo y la llegada a una sociedad diferente que les
exige la mayor flexibilidad y adaptación. El emigrante es el hombre móvil
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de nuestro tiempo, en quien se cruzan las mayores contradicciones y ten-
siones de nuestra Neomodernidad.

En un mundo móvil, todos los hombres tienen que fluir, ponerse en
movimiento, activarse para poder sostenerse. El desarrollo se ha converti-
do en una cinta mecánica de correr en la que quien no anda va para atrás.
Quedarse quieto ya no significa quedarse en el mismo sitio sino ir para
atrás. Para quedarse en el sitio hay que moverse porque la sociedad, de
por sí, te echa para atrás. Todo el mundo –pueda o no– debe moverse,
debe echarse a los hombros la mochila con lo que es y tiene y comenzar a
caminar hacia el progreso; un progreso que ya es obligatorio. El hombre
se lanza hacia adelante, se proyecta: la vida es proyecto. Hoy todo se con-
vierte en un proyecto o no se sostiene. Parecería que la vida no se sostie-
ne sola si carece de un proyecto para realizarla. El hombre es un proyecto
o no es. Emulando aquello que Rahner decía de la mística, diríamos sarcás-
ticamente: el hombre del siglo XXI o es proyecto o no será hombre.

El hombre se empresarializa con las cualidades de emprendimiento,
actividad, disposición al cambio, planificación, proyección, movilidad, flui-
dez, atletismo, motivación, empuje, etcétera. Cada persona tiene que

estar permanentemente conectado y localizable. No es
que el hombre neomoderno lleve el móvil en el bolsillo
sino que es el móvil quien tiene en el bolsillo al hombre.
El hombre habita el móvil. Ya indicó Castells que la flui-
dez es el principio organizador de la arquitectura infor-
macional típica de nuestro tiempo. Asistimos a una
generalizada hiperactivación de la moral. El hombre
moral es hiperactivo: tiene que construir su identidad,
sus redes sociales, sus redes mediáticas, trabajar, etcé-
tera. Es un hombre hecho a sí mismo o no es hombre,
porque la Neomodernidad es reflexiva y es cada uno
quien tiene que hacerse responsable de sus propias cre-

encias. Esto nos lleva a veces al siguiente extremo: todo es construido y
todo tiene que ser construido por cada uno para sí: yo soy el único crea-
dor legítimo de todo mi mundo, soy el soberano de un mundo que hago
para mí, “soy el homo grisón de Davos”.

No es extraño que haya surgido un movimiento inverso de carácter con-
tracultural que ha hecho de la lentitud una actitud de resistencia. El movi-
miento Slow tiene como propuesta una ralentización de la vida. Libros
como el de Carl Honoré –Elogio de la lentitud– o Tom Hodgkinson –Elogio
de la pereza– y otros títulos como Slow is beatiful o Slow Down Diet, han
propuesto vivir con más calma para poder reapropiarse de la vida que la
aceleración ha robado de la manos de la gente.
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CAPITALISMO DE IDENTIDAD

En resumen, tenemos un sujeto ante el que se extiende un panorama
metropolitano cada vez más selvático en el que los caminos institucionali-
zados están desdibujándose y que es llamado a un modo de vida hiperac-
tivo, emprendedor, hiperproyectivo e individualista. Pero, como todas las
estructuras sociales de la Neomodernidad, también la de la subjetividad es
ambivalente y así nos encontramos con que el sujeto es llamado a tejer
redes cooperativas y en esa labor se requiere que se asuma una responsa-
bilidad personal activa y emprendedora. Ciertamente la vida rápida y ace-
lerada es una característica que ya atribuían al americanismo a principios
del siglo XX y que ha acompañado a la modernidad. La Neomodernidad
dobla la apuesta, haciendo de la rapidez de la vida no sólo una búsqueda
de la oportunidad sino una condición de supervivencia, una opción de ries-
go que trata de evitar uno mayor.

Por tanto la primera fuente de la empresarialización del sujeto es la for-
mación de una subjetividad hiperactiva e hiperproyectada –una modalidad
de progreso–. La segunda fuente es todavía más profunda y procede de la
intervención neomoderna del mercado en la dimensión de las identidades;
lo que llamamos el capitalismo de identidad. Sobre esto hemos reflexiona-
do en términos similares en la revista Documentación Social recientemente. 

El modo de producción es la respuesta a la pregunta por el poder de
distribución de los beneficios. El modo de desarrollo es, según Castells, la
respuesta a la pregunta por la fuente principal de productividad.
Propondríamos que el concepto modo de explotación es la respuesta a la
pregunta por la principal forma de inserción para la obtención de plus-
valías de los sujetos. El modo de producción fue establecido por Marx
como capitalismo, aunque hay un dominio mixto de la apropiación de
beneficios en donde intervienen el capitalista, los directivos, sindicatos y el
Estado como agentes con comportamientos frecuentemente indepen-
dientes. El modo de desarrollo –propone Manuel Castells– ha transitado
del modo agrícola al modo industrial y de ahí –a finales de los años seten-
ta del pasado siglo– al modo informacional. El modo de explotación ha
cambiado del capitalismo de producción al capitalismo de consumo y
actualmente se ha pasado del capitalismo de consumo al capitalismo de
identidad. Al primero se pertenecía por el estatus de trabajador, al segun-
do por el estatus de consumidor y al tercero por la identidad o el estatus
de cliente. Lo importante ya no son los productos ni las compras sino la
confianza, el trust, el crédito, los accesos, la afiliación.

Simmel propuso que lo característico de la modernidad era el estable-
cimiento del dinero como un bien abstracto de intercambio universal entre
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todos los hombres y valores. En la Neomodernidad hemos vivido una
segunda fase de abstracción de modo que el dinero ha desaparecido
como objeto simbólico. Ya no hay objeto, se ha des-objetivado. Del
patrón-oro pasamos al patrón-dinero y del patrón-dinero al puro poder de
identidad. La actual crisis económica global –que, para hablar con propie-
dad, hay que llamar Fraude Global– ha demostrado que lo que gobierna
la economía no es la confianza sino la credulidad. Es el puro poder de iden-
tidad –el poder de establecer una imagen de uno mismo o su corporación–
lo que constituye el patrón de medida de todas las cosas. La identidad
poderosa es la medida de todas las cosas.

La operación más importante del capitalismo sobre las identidades está
en la manera como el neoliberalismo ha ido imponiendo el mercado como
metamodelo que ha ido reconfigurando el resto de modelos de los grupos
y organizaciones. Antaño la familia era el metamodelo de todas las orga-
nizaciones y todos los grupos humanos aspiraban a entenderse como una
familia: “en esta empresa todos somos como una familia”, etcétera. Hoy
en día esto ha cambiado y hasta la familia quiere pensarse como una
empresa que, revestida de prestigio por sus presuntas racionalidad y efi-
cacia, va remodelando todo el resto del orden social. El neoliberalismo
impone culturalmente el mercado como metamodelo. 

La propia identidad, como no podía ser menos, es conceptualizada como
un recurso más en la ecuación del proceso productivo. Lo es en las empre-

sas que entienden la identidad corporativa como un fac-
tor de producción que tiene unos costes, un lugar de
organización y unos recursos humanos invertidos y de los
que saca rentabilidad. Del mismo modo, el sujeto se ve
interpelado a comprender su identidad juzgando los
resultados que saque de ella. Hay una llamada general a
un análisis utilitarista de las identidades. De hecho, las
conocidas como teorías de acción racional –que podría-
mos denominar en general neoutilitarismo– han ido
desarrollando durante los años noventa del pasado siglo

explicaciones que muestran cómo las identidades son asumidas por los suje-
tos como una medida de satisfacción de necesidades y obtención de deter-
minados resultados. Incluso las identidades perversas tendrían así una fun-
ción compensadora o resistente. El nuevo funcionalismo que se otorga a las
identidades –incluso aquellas más idealistas– viene a configurar al propio
sujeto como una empresa –con sus objetivos, su inversión, su recurso huma-
no, su plan de negocio, sus rentabilidades y su identidad “corporativa”. El
neoliberalismo no se ha limitado a lo económico sino que ha conformado el
modelo subyacente a todas las organizaciones de nuestra sociedad e inclu-
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so del propio sujeto comprendido como una empresa o, directamente,
como un “autónomo”.

El problema no es simple, porque las identidades no son introducidas en
el mundo productivo con el fin exclusivo de la alienación sino que el pro-
gresivo informacionalismo impulsa ese movimiento también. Recordemos
que el informacionalismo, llevando algo más allá la propuesta de Manuel
Castells, es un nuevo modelo de desarrollo que dice que la principal fuente
de desarrollo social, productividad económica y legitimidad política es la
optimización de los modos de capturar, tratar y aplicar la información. Es
decir, que los aspectos simbólicos son el campo crucial en el que se juegan
los saltos cualitativos del progreso. Eso significa no solamente que lo impor-
tante sea acumular datos o el tratamiento de los mismos, sino que toda la
identidad juega un papel crucial para reconfigurar el modo de comprender
toda la información que hay alrededor de un proceso o empresa concretos.
Es decir, que la informacionalización no se reduce, ni mucho menos, a la
informatización. La informacionalización impulsa a reordenar toda la infor-
mación de modo que se interpreten las cosas y contextos de un modo cua-
litativamente superior que permita un nuevo desarrollo. Informacionalmente
lo más importante para la optimización del proceso productivo de una indus-
tria no es una nueva gestión de datos, sino reinterpretar el proceso entero
de modo que se reordenen incluso aquellos aspectos estructurales que las-
tran los procedimientos. La informacionalización supone un profundo traba-
jo simbólico que generalmente incluye el sentido de lo que se hace, los valo-
res, creencias y sentimientos implicados, las relaciones entre personas y
moviliza la participación de las identidades individuales y grupales.

Otro factor impulsa la necesidad de implementar políticas de identidad
en las organizaciones: siendo imprescindible la identidad para constituir
trabajadores y colaboradores, ya no hay garantías de que la traigan incor-
porada. La reflexividad, esa condición por la cual cada sujeto tiene que
hacerse más responsable de identificar el sentido y la identidad de sí
mismo y la historia, conduce a que las organizaciones no puedan ya dejar
la producción de la identidad en manos de otras organizaciones especiali-
zadas como la familia, la educación o las religiones sino que no se puede
dar por supuesto que el sujeto traiga al trabajo una ética vocacional. Las
organizaciones tienen que disponer de personas con identidades que
garanticen el cumplimiento del desempeño laboral, el clima laboral, la
ética básica que no asegura la firma de un contrato y toda una serie de
supuestos que no era necesario conformar porque ya venían dados pre-
viamente por el proceso de socialización. En cambio, ahora cada organi-
zación se ve obligada a tener que producir identidades. Ni siquiera puede
relegarlas fácilmente al ámbito privado porque el informacionalismo obli-
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ga a ponerlas en juego en el continuo trabajo simbólico para aumentar la
productividad y la legitimidad.

IDENTIDADES CLIENTELISTAS

Pero hay una dinámica que impulsa revolucionariamente al sector
comercial hacia el mundo de las identidades: un nuevo paradigma de con-
sumo. Idealmente se concibe que hubo un momento antiguo en el que la
mercadotecnia o marketing usaban un paradigma de venta dirigido a las
necesidades. Se trataba de satisfacer las necesidades comunes o de crear
necesidades de carácter material que el mercado satisfacía. La sociedad de
clases cada vez más diferenciadas y la aparición de una enorme clase media
–o clase trabajadora con poder adquisitivo y ocio–, provocó la génesis de
una mercadotecnia de clase que reorganizó las lógicas comerciales. Ya no
se trataba de satisfacer las necesidades de cada individuo según sus posi-
bilidades –lo que daba lugar a crear subclases que constituían mercados
cerrados que se evaluaban respecto a sí mismos, a los vecinos, a los igua-
les– sino que se entendía toda la sociedad como un continuo progresivo
jerarquizado en el que los individuos podían a través del consumo lograr la
movilidad social simbólica o al menos lograr situarse en un lugar neutral,
medio, que garantizaba la dignidad de no ser ni pobre ni rico. La moral de
la clase media procede de la justicia de su posición: ser pobre no es moral-
mente digno y ser rico es moralmente criticable, pero ser clase media no es
reprochable. Así, la clase media dispone de una legitimidad social que pro-
duce satisfacción. Se estableció un equipamiento medio estándar que se
iba desplazando continua y moderadamente y al que los sujetos iban acce-
diendo para sostener su estatus simbólico. Pero la envidia de alcanzar el
máximo nivel de consumo y el afán de no salirse de la media no eran sufi-
cientes para alimentar la sed de beneficios del capital, así que se impulsó
un nuevo salto cualitativo que ya no ponía el peso en la moral de estatus
sino que rompió esos límites de clase. Jean Baudrillard, en su excelente
libro El sistema de los objetos, pinta penetrantemente esa transición: el
paso del consumo de clase al consumo de seducción. Para él ese consumo
de seducción sigue siendo clasista, pero es cierto que va todavía más allá.
El consumo se individualiza, pasa de ser un superyó que reclama el consu-
mo para ascender a ser como la clase media o la alta, a ser un ello que
desde el fondo del sujeto pretende desatar un consumo compulsivo, hedo-
nista, dionisíaco, que siga los impulsos afectivos del individuo.

Ya no se trata de que el individuo necesite unas zapatillas como en el
consumo de necesidad. Ya no se impone determinado modelo de zapati-

ESTUDIOS
El Homo grisón de Davos.Identidades 
capitales y capitalismo de identidad

68 [236] iviva.org

236-13-VIDAL.qxd  13/01/2009  8:23  Página 68



llas de moda para poder seguir siendo incluido en determinado estatus
como en el consumo de clase. Ahora, en el consumo de seducción, se trata
de que el individuo no ponga límites de necesidad, clase o moral al con-
sumo y consuma todo lo que indique su deseo. Así, la publicidad se dirige
a los deseos, a conducir las pulsiones de los sujetos a fetiches de consumo
que las satisfagan. Pero el paradigma erótico de consumo se ha visto supe-
rado por las necesidades de explotación del capital. Se necesita vender
tanto que ni siquiera es suficiente el ritmo que marca el
deseo del sujeto ni los deseos que se pueden crear en
él. Los deseos suscitados requieren un ritmo de seduc-
ción que se hace lento. Habría que lograr que el indivi-
duo consumiera no porque lo necesite o porque se lo
indique la moral de estatus o porque lo desee sino por
pura fidelidad a la marca. De ese modo se llega al con-
cepto de consumo de identidad, con la preponderancia
de las marcas como tribus de pertenencia. 

La publicidad ha ido evolucionando en sus paradigmas en dirección a las
políticas identuales que tratan de generar identidades, de incidir sobre el ser
y la libertad, de incitar adhesiones y afiliaciones que ya no son sólo emocio-
nales sino tribales, pertenencias identitarias. Se trata de generar una icono-
grafía de objetos de apego fetichistas que afilien a los sujetos a las marcas
teniendo en cuenta que las marcas ya no son las líneas de productos sino la
propia corporación que se presenta en la esfera pública: la propia corpora-
ción es la marca y lo que se consume es la pertenencia a su imaginería, el
acceso a su sociabilidad terciaria (como telemasa a través de audiencias o
nichos de mercado) y la transferencia de su identidad. Esto se manifiesta cla-
ramente en el concepto de lovemarks que expone Saatchi & Saatchi en su
web (www.lovemarks.com) o en la lúcida declaración de un directivo de Nike
cuando afirma que el rival competitivo de Nike no es Reebok sino Disney.

Ya no se trata de comprar unas zapatillas por necesidad ni por moda ni
por deseo sino que lo de menos es comprar la zapatilla: se trata de hacer
aquello que es propio de una persona Nike. La exponencial expansión de las
necesidades de rentabilidad llevan no sólo a liberarse del sujeto y de los lími-
tes de sus procesos internos –definición de necesidad, motivaciones inter-
nas, envidia de estatus, emulación, etcétera– sino a liberarse de las necesi-
dades impuestas por las limitaciones del propio objeto de consumo. A fin de
cuentas, unas zapatillas dan para lo que dan y el problema parece ser que la
marca puede ir más allá de lo material que venda. El objeto en sí es secun-
dario: lo que importa es la identidad que aporta la marca a quien lo compra.
Es una identidad que no se compra por una vez definitivamente sino que es
objeto de un alquiler: uno tiene que dar dinero a la marca cada cierto tiem-
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po para seguir actualizando su pertenencia. Aceptamos la obsolescencia
programada no como limitaciones tecnológicas sino como caducidad del
permiso de residencia para seguir domiciliado en determinada marca.

Es evidente que las marcas son rutas de identidad por las que el sujeto es
desarraigado de sus pertenencias orgánicas o tradicionales y reubicado en
una nueva comunidad identual que es la propia corporación empresarial a
través de la comunión con sus iconotipos (que unen imagen y mensaje en un
objeto). Las corporaciones, que muestran una imagen, fruto minucioso de
una producción publicitaria (de hecho hay una tendencia progresiva a la
fusión de gabinetes de comunicación corporativa con los departamentos de
marketing), y ocultan u optimizan la imagen pública de su estructura real de
conjuntos de élites y agendas ocultas de gobierno corporativo (como dice
Marx, recogiendo una idea de Rousseau, proyectan una imagen inversa de
lo que son, que legitima y refuerza sus intenciones materiales), se han con-
vertido en agencias culturales y refuerzan esa función en sus fusiones con la
industria mediática y con sus alianzas con organizaciones del Tercer Sector
bajo el riesgo de modificar la semántica que usan las empresas, pero refor-
zando todavía más su sintaxis de explotación.

Esto es particularmente novedoso en las agencias culturales tradicionales
como las editoriales, las empresas de entretenimiento, los medios de comu-
nicación y los ámbitos artísticos, intelectuales y científicos. Cada vez más
están ligados en plataformas industriales más compactas y globalizadas. De
forma que una serie de dibujos animados no se autosostiene, sino que se
incorpora e incorpora a la audiencia al mundo de la corporación que lo dis-
tribuye. Lo que la doctrina lovemarks pretende producir en el fondo es una
nueva estructura de autoridad legitimada no sólo por la praxis de la compra,
sino por la identificación, el vínculo emocional, la estética y la costumbre.
Que en una serie aparezca un cartón de leche de tal o cual marca es algo
secundario; lo primario es que la misma serie es el “cartón de leche” pues-
to en la representación que es la televisión de la corporación a que nos afi-
liamos cuando la sintonizamos. El salto de Disney a la absorción de medios
de comunicación, parques temáticos y productoras artísticas es el modelo
de fondo que inspira otras fusiones que unen medios de comunicación
(períódicos, televisiones, radio, plataformas de Internet, empresas de comu-
nicación), editoriales, productoras artísticas (cinematográficas, por ejemplo)
y a grupos de científicos e intelectuales. Hasta los famosos son producto de
agencias pertenecientes a grandes grupos de comunicación, a grandes
empresas culturales. Los intelectuales siguen un camino semejante y hoy en
día más importante que ser un maestro es tener un agente que les incorpo-
re a un circuito de publicación y promoción que dé intereses a sus letras a
cambio de unas cuantas letras a favor de los intereses de la corporación.
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Todos somos conscientes de que el interés final es el incremento de las
plusvalías, para lo que hará falta remover gobiernos o desplomar estructu-
ras sociales o culturales adversas. Un incremento de las plusvalías en pro-
gresión geométrica tanto en márgenes de beneficio como en tiempos de
rendición de rentabilidades, que sólo puede llevarse a cabo en una carre-
ra de riesgo de insostenibilidad mediante una sobreexplotación de los tra-
bajadores (por la secundarización contractual, la ingeniería laboral…), de
las materias primas o los procesos de producción (las vacas locas es efec-
to de esta línea, como lo es, obviamente, el desarrollismo y la esquilma-
ción del medio ambiente) y la sobreexplotación de los consu-
midores (por la descualificación de los productos a través de
la segmentación de calidades, por la obsolescencia progra-
mada, por la desactualización tecnológica formal o por la
intensificación de la publicidad).

Esta entrada en el ámbito del sentido y el ser no asume
toda la complejidad de estas dimensiones sino que lo que se
trabaja es lo identitario, la pura representación separada de
sus raíces éticas y ontológicas. Mientras que la filosofía del ser
y el sentido es un terreno resbaladizo para la publicidad, por-
que libera pulsiones impredecibles en su potencia crítica y movilizadora,
las estrategias de identidad son un campo en el que la publicidad de con-
sumo puede satisfacer las más altas expectativas.

DE LA ONTOLOGÍA A LA IDENTOLOGÍA

Todos esos procesos llevan a que las empresas entren de lleno en el
ámbito del ser, un ámbito antes reservado a las agencias de sentido –reli-
gioso, cívico, ideológico, etcétera–, a la educación y las familias. Pero el
desplome de la legitimación de esas agencias secundarias como produc-
toras de sentido lleva a crear un vacío que están llenando las agencias de
mercado. Y no sólo la industria “cultural” que ha creado un continuo entre
los medios de comunicación, la industria de entretenimiento, el mundo del
arte, el ocio en general y las empresas de comunicación. El declive de las
agencias de sentido como significadoras o identificadoras –iglesias, parti-
dos, sindicatos, movimientos, escuelas, universidades, familias– se relacio-
na con el ascenso de la industria mediática como identificadora. Pero la
entrada del mercado en el ámbito del ser no procede sólo de la progresi-
va penetración de la industria cultural o identual, sino que procede del
propio metamodelo mercantil como modelo subyacente en todo el resto
del orden social y de la acción de las agencias de mercado en el ámbito
del ser, tal como hemos indicado previamente.
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Esa acción del mercado sobre las ontologías se ve impulsada por todos
lados y está redefiniendo el mundo de las agencias de significación. Un sín-
toma es el rediseño del espacio social y, especialmente, la masiva reconfi-
guración urbanística que ha llevado a la multiplicación de centros comer-
ciales que constituyen mundos totales y el internamiento/encerramiento
del consumidor. Todas las agencias tratan de constituirse como centros
comerciales y así en todas partes venden de todo. Todas las empresas
tienden a vender de todo. Todas las marcas tienden a constituirse en una
marca total: aquella que vende todo al individuo, aquella que se constitu-
ye como la identidad principal o la identidad de confianza del sujeto, la
identidad por la cual se siente más representado en la esfera mercantil.
Cuando una marca logra establecerse como marca total, busca vender de
todo. Así, uno podría comprar de todo simplemente siguiendo las webs y
ofertas de su periódico de cabecera. El negocio de la prensa ya no son los
periódicos, sino la distribución de todo un mundo de consumos. Incluso las
sucursales bancarias ganarán más vendiendo televisores y coches en sus
sucursales que gestionando cuentas.

Es sabido que la globalización lleva a las fusiones y adquisiciones, a
establecer escalas operativas mayores. Las fusiones son horizontales cuan-
do se unen compañías que hacen lo mismo –por ejemplo, se fusionan las
industrias del acero– y son verticales cuando se unen las que, sin dedicar-
se exactamente al mismo producto, participan en un mismo proceso pro-
ductivo: por ejemplo, los hipermercados compran empresas de semillas y
piensos para dominar todavía más el negocio de la distribución. Sólo se
compra a los agricultores que, a su vez, compren sus semillas o piensos y
de ese modo se logra una mayor explotación de los procesos. Pero hay
otro tipo de fusiones que son más corrientes: las fusiones diagonales.
Suceden cuando una compañía invierte en un sector diferente al suyo con
el que no está relacionado directamente, pero que considera estratégica-
mente importante. Si además tenemos en cuenta la financiarización de la
economía, concluiremos que las identidades del mundo económico, que
antes procedían de lo que uno “hacía” –la identidad del mundo del
automóvil, de la construcción, de la química o de los libros– ahora cada vez
tienen más dificultades para ser tangibles. El objeto productivo de las
compañías mercantiles es cada vez más abstracto, más intangible. Además
la diagonalidad de la empresa requiere enfoques abstractos y multifuncio-
nales de la imagen corporativa, compatible con todo. 

Por eso la publicidad de las mayores compañías es cada vez más ambi-
gua. Comienza un anuncio de televisión y uno ve las alas de una mariposa
batiendo hacia el sol. Luego, una niña de etnia indefinida sonríe y la ima-
gen se difumina. A continuación, un grupo de hombres y mujeres trotan
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por un parque y un montón de hojas caen y se transforman en libros de
una escuela. La imagen de una ciudad pasa rápidamente del día a la noche
con coches yendo y volviendo. Un hombre con camisa abierta y aspecto
de ejecutivo llega a una cumbre de la mano de su hijo y un anciano escri-
be en su ordenador. La mariposa vuelve del sol y se posa en una mesa en
medio de un paisaje que parece la Toscana. ¿De qué es este anuncio?
Puede ser de cualquier compañía. Puede ser una energética, una telefonía,
un anuncio de una ONG o de un banco, la publicidad de la lotería o de un
partido pidiendo el voto. Podría ser zapatillas, pero también un automóvil
o una marca de software. Cualquier logo podría ir al final del anuncio y nos
daría una sensación coherente que a nadie ya extrañaría. Lo mismo ocurre
con los lemas. Son cada vez más abstractos y recurren a elementos simbó-
licos generales y de carácter identual: “somos tu futuro”,
“creamos confianza”, “hacemos posibles los sueños”, “lo
que tú imagines”, “porque tú lo vales”, “cambiamos para
ti”, “somos lo que quieras”... Se muestra absoluta dispo-
sición a que cada uno lo llene de aquello que crea que
satisface su impulso identitario.

Es una identidad neutralista, desprovista de aristas
que puedan generar rechazo (sin religión, sin política, sin
nación, casi sin historia). Son iconos-identidades imanta-
dos no reactivos. Como no es reactivo, no analiza sino
que unifica, uniformiza, fusiona, simplifica. Singulariza
haciéndose tan vacío, que todo es incluido sin discernimiento, sólo depen-
diendo de su capacidad de adquisición.

Se ha dado un salto respecto a los cánones de la modernidad. Si para
Simmel el signo general de intercambio en la modernidad era el dinero,
hoy en día el dinero ha sido sustituido por el crédito de una identidad. Y
la identidad se transforma en perfil. Lo importante ya no es el dinero que
llevas sino las tarjetas de identificación que acreditan que puedes acceder
a la confianza de la entidad financiadora.  Con las tarjetas plásticas –que
pronto serán sustituidas por la mera huella individual sin plástico ni ningu-
na intermediación y después sustituida la huella digital por el iris– lo impor-
tante no es el dinero que tengas sino la capacidad de endeudamiento que
te reconocen. Uno tiene acceso a distintos grados de poder y confianza
concedidos en razón de su poder financiero. De este modo, la esperanza
de crédito pasa a ser lo más importante tras la esperanza de vida.

La implementación neoliberal de las políticas de identidad en las corpo-
raciones de mercado conducen al empobrecimiento cultural y a la aliena-
ción. En síntesis diríamos que la ontología se transforma en una identolo-
gía; es decir, que el ser viene determinado por la posesión de la identidad.
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Es el movimiento inverso al propuesto por Emmanuel Lévinas, quien abo-
gaba por la primacía de la ética sobre la ontología. El movimiento inverso
es acentuar el nominalismo y degradar la ontología en mera identología,
introduciéndose las personas y sus corporaciones en una espiral de aserti-
vidad estética y ensimismamiento.

Las identidades son capitales para poder comunicarnos en un mundo
en el que las instituciones dan –como las farolas de los barrios empobreci-
dos– menos luz. Son necesarias luces de cruce que comuniquen a uno con
el otro dando noticias de sí y del mundo. Pero vivimos en un mundo que
ha aprovechado la escasez de sentido –por la incertidumbre creciente–
para crear un mercado de identidad. Así, la subjetividad se reduce a iden-
tidad y la identidad a perfiles y, toda vez que el sujeto ha sido reducido,
es más fácilmente alienable. Es un giro pragmatista de la identidad: quitar
a las identidades toda su carga alter-nativa para convertirlas en meras
herramientas pragmáticas para tener sujeto al individuo. La Neomoder-
nidad en vez de procurar que el individuo sea sujeto busca tener sujeto al
individuo.

Las identidades son capitales y, por esa urgencia en este mundo incier-
to y móvil, se ha incentivado la creación del capitalismo de identidad. La
identidad ha pasado a estar en el centro de las batallas. Frente a ello pro-
ponemos un giro teresiano de la identidad. En la vida y obra de santa
Teresa de Jesús, la mística se verificaba si fructificaba en eclesialidad y ser-
vicio. Un giro teresiano de las políticas de identidad implica que las iden-
tidades verifiquen su ética comprobando si generan donación y alteridad.
Eso debería hacernos girar de la preocupación por las identidades que uno
posee –personal y corporativamente– a la preocupación por las sabidurías
en las que uno participa.

Hay que pasar de la identidad a la sabiduría y de la actividad a la dona-
ción: del decir al saber y del hacer al donar. Y el donar nunca se puede exa-
gerar porque conlleva la alteridad como principio rector. Cuando el decir
se exaspera, se está en el puro identualismo, cargado de afirmatividad que
quiere verificarse por puro poder. Cuando el hacer se exaspera, se está en
el puro activismo, en el yo empresarializado, en el homo grisón, que quie-
re ganar el mundo vendiendo a todos y cada uno su alma y cobrando por
ello una buena cantidad. Hay quien vende su alma haciéndonos comprar a
un costoso precio su identidad y, si no, que se lo digan a todos los que han
causado este Fraude Global abusando de toda la confianza –credulidad–
puesta en ellos. Cuando uno pone el énfasis en el hacer sólo llega a la
identidad. Entonces habría que recordar aquello que decía Ignacio de
Loyola, que “no el mucho saber harta y satisface el ánima sino gustar las
cosas internamente”. Cuando se exaspera el hacer, se cae en activismo;
cuando se lleva al extremo el donar, sólo se puede llegar a la santidad.
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