
 
Sin identidad 

 
Se supone que cada uno de nosotros tiene identidad propia, logrando poder establecer 
relaciones con el entorno que tenemos, variando por cada personalidad.  
 
La discriminación por diversos gustos en 
estos tiempos suele ser un verdadero 
problema.  
“Quieren olvidar y no ser olvidados 
Quieren alcanzar el final 
Su modo de vivir, su modo de vivir”  
(Nothinbut time – Catpower) 
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Para comenzar a hablar de 
nuestro tema central, indagaremos 
levemente en el concepto de identidad 
personal. El tema anteriormente 
nombrado hace referencia, 
principalmente al nombre y apellido que 
la persona recibió  cuando nació, pero 
este también alude a las cosas que le 
gusten, su cultura, su etnia, profesión, 
modales, entre otras.  
 

 
 
Pero ¿qué pasa cuando la necesidad de 
querer encajar en un grupo es mayor que 
el quererte tal cual eres?  

Hoy en día, una gran cantidad de 
adolescentes, e incluso personas adultas, 
prefieren dejar su identidad  de lado para  

 
poder juntarse con gente que no las 
aceptará con los gustos propios, su 
cultura, etc.  
 

Primero, identidad colectiva hace 
énfasis en tu grupo de amigos, una 
comunidad a la que perteneces por tener 
gustos parecidos, misma etnia, cultura, y 
más.  
 

 
 

Muchas veces solemos dejar que 
pasen a llevar nuestros gustos, 
faltándonos el respeto a nosotros 
mismos. Y esto sucede por nada más y 
nada menos que los estereotipos con los 
que contamos día a día. Tenemos el 
ejemplo de las personas que son 
fanáticas del animé,  a quienes se les 
critica diciendo que no cumplen con el 
aseo de su cuerpo y muchas veces se les 
llama pedófilos. Y luego está el ejemplo 
de las personas  a las que les gusta un 
género específico de música, tal como el 
reggaetón, a este tipo de individuos se 
les critica por el simple hecho de 
escucharlo y se les suele llamar “idiotas”, 
“tontos” e incluso, “no inteligentes”, 
solamente por escuchar un género que 
es bastante criticado por las letras que 
contienen las canciones.  
 



 
Sin identidad 

 
Se supone que cada uno de nosotros tiene identidad propia, logrando poder establecer 
relaciones con el entorno que tenemos, variando por cada personalidad.  

Volviendo a nuestra idea inicial, 
una gran parte de la cifra de 
adolescentes mundialmente ha sufrido o 
sufre bullying en el colegio, universidad, 
instituto o talleres fuera de su 
institución. Estas cosas suelen pasar ante 
la poca compresión sobre  los  gustos que 
no sean iguales a los de tu persona o por 
un aspecto diferente, entonces aquí 
entra el papel de querer cambiar tu 
identidad para poder encajar con la 
gente que se encuentra a tu alrededor.          
En algún momento de la adolescencia, 
nos damos cuenta de lo mal que 
hacemos al discriminar a alguna persona 
tan solo por sus gustos pero no nos 
fijamos en lo tarde que hemos realizado 
esta acción, ya que la etapa en donde 
nuestras emociones se encuentran a 
tope es en donde más recuerdos nos 
llevamos a la adultez y cuando más 
sensibles nos encontramos ante 
comentarios que, quizás, no han sido 
realizados con mala intención pero al 
encontrarse tan a la defensiva en ese 
momento, lo tomaremos como un 
comentario malicioso hacia nuestra 
persona.  
 

Los gustos de un adolescente 
pasan por varios cambios al ser una 
etapa de transición y por este mismo 
tema, no deberíamos hacer sentir 
obligado a algún joven a que esconda o 
cambie sus preferencias solo porque no 
resultan de nuestro agrado.  
 

Finalizando, como adultos, 
tercera edad, adolescentes, niños, 
debemos aprender a cuidar de nuestros 
comentarios sobre los gustos de una 
persona, ya sea mayor o menor, 

independiente de su etnia, su grupo 
social u otros. Porque no sabemos cómo 
lo está pasando el individuo, cuáles son 
sus inseguridades y podríamos tener una 
larga lista de explicaciones para  no tener 
que juzgar a nuestro compañero.  
 

Tampoco debemos de dejarnos 
llevar por los estereotipo de cómo  es 
una persona, independiente de su 
género, orientación sexual, crianza u 
otros, ya que cada una  puede actuar 
como desee, vestir como quiera, utilizar 
el lenguaje que quiera en momentos 
apropiados. No podemos calificar a la 
gente con una etiqueta por como sea su 
personalidad,  y menos molestarlo por 
eso. Siempre debemos respetar para que 
nos respeten y debemos considerar 
como se pueda sentir el otro individuo 
ante cualquier comentario, y la forma en 
que pueda recibirlo.  
 


