Glosario del proyec
cto ‘Cultu
ura emocio
onal e iden
ntidad’
Iden
ntidad
Desde un punto de
d vista fil
ilosófico, el
e principio
o de identiddad se forrmula
con posteriorid
dad al princ
cipio de no
o-contradic
cción: quien tiene el cconcepto de
d A,
tiene
e el concep
pto de no-A
A. Y la form
mulación de
d la identiidad de A cconsigo misma
m
es un paso lóg
gicamente posterior. En todo caso, en el plano lóg
gico, afirm
mar la
identidad de una sustanc
cia consigo
o misma siignifica afirrmar la iguualdad de todas
t
sus propiedade
es –donde
e el término
o “propieda
ad” incluye
e también eel tiempo-.
Ahora bien, cuand
do proyecttamos esta
a visión ló
ógica de lla identida
ad en
mundo físic
co, sujeto a movimie
ento, nos encontram
e
os con quue la afirma
ación
el m
de la identida
ad de un sujeto co nsigo mismo ya no
o puede hhacerse en
n los
mism
mos términ
nos, pues los sujeto
os físicos están afectados poor la disten
nsión
temp
poral, y lass propiedad
des que tie
enen en ell instante t1 no son laas mismas
s que
tiene
en en el instante t2; más aún, e
en el caso
o particularr de los serres vivos, cabe
afirm
mar que só
ólo al término de su desarrollo
o llegan a ser
s plenam
mente lo que al
princcipio eran sólo de manera germinal. Si, a pe
esar de toodo, segu
uimos
hablando de identidad, es graccias a la introducc
ción de laas catego
orías
meta
afísicas, de
d sustanc
cia y accid entes, gra
acias a las cuales caabe afirmarr que
un ssujeto perm
manece sustancialme
ente el mis
smo en me
edio de muuchos cam
mbios
accid
dentales.
No obsta
ante, conv
viene nota r que la introducció
ón de las categoría
as de
susta
ancia y acccidente no
o comporta
a necesariiamente un
na solucióón el problema
emp
pírico de la
a identific
cación de u
un sujeto como
c
el miismo sujeto
to. Una cos
sa es
la ide
entidad, y otra los crriterios de iidentificación.
Aunque a menudo
o se apuntta a la continuidad física com
mo criterio para
dete
erminar si el
e sujeto qu
ue observa
amos en el instante t1 es el missmo que el que
obse
ervamos en
e el instante t2, lo cierto es que la continuidad física seríía un
criterio de identificación si y só
ólo si fue
era contin
nuidad de lo mism
mo, y
preccisamente lo que esttá en cuesstión, en ell problema
a de la ideentidad, es si el
sujetto es o no el mismo.. En términ
nos aristoté
élicos, diría
amos que lo que ottorga
iden
ntidad no es
e la mate
eria sino la
a forma.
El proble
ema de la identificacción se hac
ce más ag
gudo cuanddo pasamos al
plan
no antropo
ológico, y esto por d
dos razones:
a) la prim
mera, porqu
ue la identtidad espec
cíficamente humana no se adv
vierte
exclu
usivamente consignando la ccontinuidad
d física de
e su sustaancia, sino
o que
requ
uiere asim
mismo el to
omar en considerac
ción la co
onciencia que el mismo
m
hom
mbre tiene, o desarro
olla, sobre
e su propia
a identidad
d; es decirr, no basta la
pers
spectiva de
d la terc
cera perso
ona, que observa ciertas ccontinuida
ades,
sino
o que es preciso,
p
además,
a
la perspec
ctiva de la
a primeraa persona,, que
recu
uerda su prropio itinera
ario vital;
unda, porq
que, en el ccaso del ho
ombre, el “llegar
“
a seer él mismo” ya
b) la segu
no e
es un simp
ple desplie
egue de p
posibilidade
es inscritas
s en su n aturaleza, sino
que desempeñ
ña un pape
el crucial e
el ejercicio
o de la libe
ertad. En eeste sentid
do, la
1

identidad hum
mana no es
s una iden
ntidad « es
specífica », que tengga su puntto de
referrencia en la realizac
ción más o menos acabada
a
de
d lo ya ccontenido en
e la
espe
ecie homo sapiens sa
apiens, sin
no que es una
u identiidad perso
onal, en la
a que
van prefigurados elemen
ntos nuevo
os.
Llegadoss a este pu
unto, se im
mpone una reflexión sobre
s
la naaturaleza de la
identidad perrsonal, y el modo
o de realizarla, en
n el cual va impllícita,
nece
esariamentte, la refere
encia a la sociedad y la cultura
a.
En efecto
o: por de pronto, es cclaro que allí
a donde no
n hay libeertad, no puede
habe
er desarrolllo de una identidad p
personal. Sin
S embarg
go, la libert
rtad human
na no
se e
ejerce en el
e vacío. Presupone
P
e elemento
os dados, a los quee, con carrácter
gene
eral, cabe llamar naturaleza, y que pode
emos enten
nder en unn doble sen
ntido:
como órexis –dimensió
ón tenden cial, por la que nos vemoss atraídos
s por
dete
erminados bienes- y como faccticidad circ
cundante, que cond iciona y perfila
p
las o
opciones que podemos realizarr.
Entre esstos eleme
entos fáctticos, pero no nec
cesariamennte vacíos
s de
significado, se
e cuenta lo
o que Heg el llama cultura obje
etiva, así ccomo la misma
m
estru
uctura soccial en la que nos ve
emos envueltos, y qu
ue, como sse ha dicho
o, en
gran
n medida define las opciones
o
viitales que tenemos
t
a nuestro aalcance.
En efecto
o: nuestra
a libertad se ejerce en un co
ontexto hisstórico pre
eciso,
marccado por una
u herenc
cia culturall, compues
sta de idea
as, normass, valores, que,
en e
el curso de
el proceso de socializzación, po
odemos asimilar en m
mayor o menor
m
med
dida, así co
omo por unas
u
estru cturas soc
ciales, más
s o menoss rígidas, a las
m
nue
estra (o nue
estras) ide
entidad(es)) social(es)).
que se debe en buena medida
A la luz de
d estas co
onsideracio
ones, pued
de advertirrse cómo eel desarrollo de
la id
dentidad personal
p
depende, en un primer
p
momento, deel proceso
o de
socia
alización, por el que los individ
duos asimiilan de mo
odo casi incconsciente
e una
serie
e de pautas normativ
vas, ideas y valores presentes
p
en
e su cultuura.
Como es sabido, la
as principalles teorías
s al respectto se remoontan a Fre
eud –
el niiño interioriza el sistema simb
bólico med
diante la sujeción
s
all padre, qu
ue lo
repre
esenta; y es
e gracias a esa suje
eción como va desarrollando laa subjetivid
dad-;
o Me
ead –en ell curso de sus juego s infantiles
s, el niño va
v interiorizzando los roles
ajenos, y desarrollando la diferen
ncia entre el yo espontáneo y el “mí”, que
refle
eja el modo
o en que lo
o demás lo
o perciben. Se ha reprochado a Mead qu
ue su
teoríía de la socialización
n no incorp
pora de mo
odo suficien
ntemente cconvincentte las
emo
ociones.
Por el contrario,
c
en tiempo
os más re
ecientes, Margaret S. Archerr, ha
incoa
ado una te
eoría de la
a formación
n de la ide
entidad soc
cial y persoonal, en la
a que
las rrespuestass emociona
ales del yo frente a la
a naturalez
za, la técni ca y los de
emás,
son incorporad
das en la definición
d
d
de la propia
a identidad
d.
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