
 

 

Glosa
 
Ident

poste
de no
En to
afirm
el tie

sujeto
consi
afect
mism
afirm
sólo d
introd
afirm
accid

accid
ident
de id

sujeto
lo  cie
conti
ident
otorg

antro

exclu
el  tom
propi
conti
recue

simpl
crucia
« esp
ya co
que v

ario del proy

tidad 
  
Desde  un 

erioridad al p
o‐A. Y la form
odo caso, en 
mar la igualda
mpo‐.  
Ahora bien

o  a movimie
go mismo  y
ados por la d

mas que  tien
mar que sólo 
de manera g
ducción de l

mar que  un  s
entales.  
No  obstan

ente  no  c
tificación de 
entificación.
Aunque a m

o que observ
erto  es  que
nuidad  de  l
tidad,  es  si  e
ga identidad
El  problem

opológico, y 
  
a)  la  prim
sivamente c
mar en  cons
ia identidad;
inuidades,  s
erda su prop
  
b)  la  segun

le despliegu
al el ejercici
pecífica », qu
ontenido en 
van prefigura
  

 

yecto ‘Cultur

punto  de
principio de 
mulación de 
el plano lóg
ad de todas 

n, cuando pr
ento, nos  en
ya no puede
distensión te
en en el  ins
al término d
germinal. Si, 
as categoría
sujeto  perm

nte,  convien
comporta  n
un sujeto co
  
menudo se a
vamos en el 
  la  continui
lo  mismo,  y
el  sujeto  es 
d no es la ma
ma  de  la  id
esto por dos

mera,  porq
consignando 
sideración  la
; es decir, no
sino  que  es 
io itinerario 

nda, porque
e de posibil
io de  la  libe
ue tenga su p
la especie h
ados elemen

ra emociona

vista  filos
no‐contradic
la identidad 
gico, afirmar 
sus propieda

royectamos e
ncontramos 
 hacerse en
emporal, y la
tante  t2; má
de su desarr
a pesar de t

as metafísica
anece  susta

e  notar  que
ecesariamen
omo el mism

apunta a  la 
instante t1 
idad  física  s
y  precisamen
o  no  el mis

ateria sino la
dentificación
s razones:  

que  la  iden
la continuid
a  conciencia
o basta la pe
preciso,  ad
vital; 

, en el  caso 
idades  inscr
rtad. En est
punto de ref
homo sapien
tos nuevos. 

l e identidad

sófico,  el  p
cción: quien 
de A consigo
la identidad
ades –donde

esta visión  l
con que  la 

n  los mismos
as propiedad
ás aún, en e
rollo  llegan a
todo, seguim
as, de sustan
ncialmente 

e  la  introdu
nte  una  so
mo sujeto. Un

continuidad 
es el mismo
sería  un  crit
nte  lo  que 
smo.  En  tér
a forma. 
n  se  hace 

ntidad  espe
dad física de 
 que el mis
erspectiva d
demás,  la  p

 del hombre
itas en  su n
te  sentido,  la
ferencia en  l
ns sapiens, si
 

d’ 

principio  de
tiene el con
o misma es u
d de una sust
e el término

lógica de  la 
afirmación 
s  términos, 
des que tiene
el caso parti
a ser plenam
mos hablando
ncia y accide
el mismo  e

ucción  de  la
olución  el 
na cosa es la

física como 
o que el que 
terio  de  ide
está  en  cue
minos  aristo

más  agudo 

ecíficamente
su sustancia
mo hombre 
de la tercera 
perspectiva 

e, el  “llegar 
aturaleza,  si
a  identidad 
la realización
ino que es u

identidad 
ncepto de A, 
un paso lógic
tancia consig
“propiedad

identidad en
de  la  identi
pues  los  suj
en en el insta
cular de  los 
mente  lo que
o de identid
ntes, gracias
n medio de 

as  categoría
problema 

a identidad, y

criterio para
observamos
ntificación  s
estión,  en  e
otélicos,  dirí

cuando  pa

e  humana 
a, sino que r
tiene, o de
persona, qu
de  la  prime

a  ser él mis
ino que dese
humana no 
n más o men
una  identida

se  formula
tiene el con
camente pos
go misma sig
” incluye tam

n el mundo  f
dad de un  s
jetos  físicos 
ante t1 no s
seres vivos,

e al principio
ad, es gracia
s a las cuales
muchos  ca

as  de  sustan
empírico  d
y otra los cri

a determina
s en el instan
si  y  sólo  si 
l  problema 
íamos  que  lo

asamos  al 

no  se  ad
requiere asim
esarrolla,  sob
ue observa c
era  persona

smo” ya no 
empeña un 
es una  iden
nos acabada
ad personal,

1 

a  con 
ncepto 
sterior. 
gnifica 
mbién 

físico, 
sujeto 
están 
on las 
, cabe 
o eran 
as a la 
s cabe 
mbios 

ncia  y 
de  la 
iterios 

ar si el 
nte t2, 
fuera 
de  la 
o  que 

plano 

vierte 
mismo 
bre  su 
ciertas 
a,  que 

es un 
papel 
ntidad 
 de lo 
 en  la 



 

 

perso
socie

desar
Presu
pode
vemo
perfil

lo qu
envue
nuest

heren
socia
socia
ident

perso
indivi
prese

interi
esa  s
infan
espon
Mead
emoc

la  for
frent
ident

  
 

Llegados  a
onal, y el mo
dad y la cult
En  efecto: 

rrollo de una
upone eleme
mos entend
os  atraídos  p
la las opcion
Entre estos
e Hegel  llam
eltos, y que,
tro alcance.  
En efecto: 

ncia  cultura
lización,  pod
les, más  o 
tidad(es) soci
A  la  luz de

onal  depend
iduos asimila
entes en su c
Como  es  s

ioriza el siste
sujeción  com
tiles, el niño
ntáneo y el 
d que su teo
ciones.  
Por el cont

rmación de 
e a  la natur
tidad.   
  

 

a  este  punto
odo de  reali
ura.    
por  de  pro

a identidad p
entos dados,
der en un do
por  determi
es que pode
s elementos 
ma cultura ob
 como se ha

nuestra libe
l,  compuest
demos  asim
menos  rígid
ial(es). 
e estas consi
de,  en  un  p
an de modo 
cultura.  
sabido,  las 
ema simbólic
mo  va  desar
o va  interior
“mí”, que re

oría de la soc

trario, en tiem
la  identidad
aleza,  la  téc

o,  se  impone
izarla, en el 

onto,  es  clar
personal. Sin 
, a  los que, 
oble sentido
nados  biene
emos realizar
fácticos, per
bjetiva, así c
a dicho, en g

rtad se ejerc
a  de  ideas, 
ilar  en may
das,  a  las  qu

ideraciones, 
primer  mom
casi inconsc

principales 
co mediante
rrollando  la 
izando  los  r
efleja el mod
cialización no

mpos más re
d  social  y pe
cnica y  los de

 

e  una  reflex
cual va  imp

ro  que  allí  d
embargo, la
con carácte
: como órex
es‐  y  como  f
r.  
ro no necesa
como  la mism
ran medida 

ce en un con
normas,  va
or  o menor
ue  se  debe 

puede adve
mento,  del  p
ciente una se

teorías  al  r
e la sujeción 
subjetividad
oles ajenos, 
do en que  lo
o incorpora d

ecientes, Ma
ersonal, en  l
emás, son  in

xión  sobre  l
plícita, neces

donde  no  h
a libertad hu
r general, ca
xis –dimensió
facticidad  ci

ariamente va
ma estructur
define las op

ntexto histór
alores,  que, 
r medida,  as
en  buena 

ertirse cómo
proceso  de  s
erie de pauta

respecto  se 
al padre, qu
d‐;  o Mead 
y desarrolla
o demás  lo p
de modo suf

rgaret S. Arc
a que  las  re
ncorporadas

a  naturaleza
sariamente, 

ay  libertad, 
mana no se e
abe  llamar   
ón  tendencia
ircundante, 

acíos de sign
ra social en 
pciones vital

rico preciso, 
en  el  curso

sí  como  por 
medida  nue

 el desarroll
socialización
as normativa

remontan  a
e lo represe
–en  el  curs

ando  la difer
perciben. Se
ficientement

cher, ha inco
espuestas em
 en  la defin

a  de  la  iden
la  referenci

  no  puede 
ejerce en el 
naturaleza, 
al, por  la qu
que  condici

nificado, se c
la que nos v
es que tene

marcado po
o  del  proce
unas  estruc

estra  (o  nue

lo de  la  iden
n,  por  el  qu
as, ideas y v

a  Freud  –el
enta; y es gra
so  de  sus  j
rencia entre
e ha reproch
te convincen

oado una teo
mocionales d
ición de  la p

2 

ntidad 
a a  la 

haber 
vacío. 
y que 
ue nos 
ona  y 

cuenta 
vemos 
mos a 

or una 
so  de 
cturas 
estras) 

ntidad 
ue  los 
alores 

l  niño 
acias a 
uegos 
 el yo 
hado a 
nte las 

oría de 
del  yo 
propia 



 

 

Biblio

Arche
Baum
Elliot
Inciar
Polo,
Taylo
1998
Zaret
divisi
Publi

ografía 
  

er, M., Being
man, Z., Ident
, A., Concept
rte, F., Tiemp
 L., Hegel y e
or, Ch., Sourc
. 
tski, E., “The
on”,  in  Fea
cations, Lon
 

 

g Human: The
tity: conversa
ts of the self,
po, sustancia
el posthegelia
ces of  the S

 birth of ide
atherstone, 
don, 1997. 

e problem of
ations with B
, Polity 2001
a, lenguaje, E
anismo, Eun
elf. The mak

ntity politics
M.,  Lash,  S

f Agency, Ca
Benedetto Ve
1. 
Eunsa, Pamp
sa, Pamplon
king of mod

s in the 1960
S.,  Robertso

mbridge Uni
ecchi, Polity 

plona, 2004.
na, 2006. 
dern  identity,

0’s: psychoa
on,  R.  (eds.

versity Press
Press, 2004. 

, Cambridge

nalysis and t
.),  Global  M

s, 2000. 
 

e University 

the public/p
Modernities, 

3 

Press, 

private 
Sage 


