
¿En qué consiste tu identidad? 

Por Náufraga

Antes de proceder a responder a la pregunta planteada, me gustaría hacer dos 

observaciones  preliminares.  La  primera,  que  la  identidad  personal  no  es  fija  sino 

mutable. Esta cualidad se debe a que los elementos configuradores de la identidad no 

serán siempre exactamente los mismos, sino que sufrirán cambios. Esto no quiere decir, 

sin embargo, que la identidad no exista, pues a todos nos resulta posible percibir que 

seguimos siendo nosotros a lo largo nuestra vida. La segunda cuestión previa es que 

responder a qué me define como ser individual y único, implica reconocer la infinita 

variedad de las personas humanas; supone tener el convencimiento de que cada uno está 

hecho a su manera peculiar y singular.

Tras esta reflexión inicial, voy a describir mi identidad personal como el fruto 

de mi encuentro con una combinación de elementos naturales y sociales, que yo 

afronto como ser esencialmente libre, moral, con sentido histórico y con una cierta 

mirada en lo trascedente. 

Para  justificar  mi  tesis,  vamos  a  examinar  cuáles  son  los  elementos 

constitutivos de la identidad humana en general y a valorar qué importancia tiene 

cada uno de ellos.

En  primer  lugar,  encontramos  un  componente  natural:  los  genes.  Mis  genes 

forman parte de lo que soy, pero si los seres humanos los compartimos en un 99,99%, 

está claro que el factor genético no es un elemento determinante en la cuestión que nos 

ocupa. No puedo, sin embargo, rechazarlo como parte constitutiva de la identidad, ya 

que muchos de los caracteres particulares de cada uno de nosotros están determinados 

por los genes,  como por ejemplo el  color de los ojos. Es un elemento material  que 

origina algunas de nuestras singularidades.

Siguiendo  en  esta  línea,  pienso  que,  a  priori,  el  rasgo  que  más  fácilmente 

identifica a un ser humano como persona única es el  cuerpo. El considerar el aspecto 

corporal  como un  elemento  identificador  no  se  basa  en  que  el  cuerpo  permanezca 

invariable con el paso del tiempo, cosa que evidentemente no sucede, sino en que la 

materia  de  la  que  está  constituido  hoy mi  cuerpo  sea  el  resultado  de  una  serie  de 

cambios más o menos graduales de la que constituía mi cuerpo en el pasado.

Además de este rasgo corporal, físico y externo, caracteriza a todo ser humano 

un rasgo  mental,  interno,  que igualmente cambia y evoluciona.  Analicemos en  qué 

puede consistir este aspecto. 



En la historia de la filosofía, los argumentos de Platón o Descartes que suponían 

la existencia de una entidad inmaterial, el alma, distinta al cuerpo, son superados por 

Kant que piensa que la idea del alma es más una cuestión de fe, un postulado de la razón 

práctica,  y coloca a la  razón como lo específicamente humano. Ser seres racionales 

supone  además  el  reconocimiento  de  las  obligaciones  morales.  Todos  aceptamos  la 

validez de unas obligaciones morales u otras, aunque a veces disentimos sobre qué sean 

éstas en casos particulares.

Esta racionalidad se expresa a través del cuerpo humano, pues la mente tiene un 

fundamento  biológico.  De  la  materia,  de  nuestro  cerebro,  emerge  algo  que  no  es 

propiamente reducible a lo material. No solo la razón, sino también deseos, pasiones y 

sentimientos. La materia se trasciende a sí misma y produce la mente, entendida ésta 

principalmente  como  un  mecanismo  de  resolución  de  problemas.  Constantemente 

elabora hipótesis acerca de situaciones, que después ajusta con la acción efectiva.

Es evidente que tanto la expresión de la racionalidad como las transformaciones 

que experimenta el cuerpo humano se desarrollan en el tiempo, y que su trascurso no 

impide que yo siga siendo yo. De esto se puede derivar que el tiempo es un elemento 

constitutivo de la identidad personal. Hegel dice que el tiempo habrá de constituir la 

nueva  morada  del  hombre  y Nietzsche  proclama  que  el  hombre  es  un embrión  del 

hombre del porvenir, un “camino, una gran promesa”. En efecto, yo no soy una figura 

acabada,  sino algo  en  devenir.  Tanto  lo  que  he vivido  como lo  que  estoy viviendo 

determinarán mi porvenir.

Esta idea de que yo tomo parte en la creación de mi futuro y de mi propia vida, 

me  sirve  de  nexo  para  exponer  otros  rasgos  que  considero  particularmente 

reveladores de mi identidad personal  (posiblemente, y salvando mi peculiar manera 

de entenderlos y vivirlos, también son característicos del ser humano en general).

En primer lugar, los seres humanos somos agentes, hacemos cosas, afectamos al 

mundo con nuestras acciones.  Kant señala que no somos seres que nos limitamos a 

percibir y teorizar. La razón hace que el  hombre busque nuevos retos cuando ya ha 

conseguido satisfacer  sus  necesidades  primeras;  explora  nuevos caminos,  aunque se 

equivoque. Ciertamente, yo no puedo vivir sin ilusiones, retos y metas. Mis actos van 

dirigidos a conseguirlas. Actúo con fuerza de voluntad, con afán de superación. Son 

rasgos de mi identidad que pretendo que permanezcan y se perfeccionen conmigo.

En segundo lugar, creo firmemente en mi  libertad para hacer lo que quiera de 

mi existencia. El ejercicio de ésta supone que me hago cargo de lo que hago, es decir: 



mi responsabilidad moral. Para decidir qué actos debo realizar, cuento con mis valores 

que, evidentemente, pueden variar según las circunstancias, pero siempre cuento con un 

principio absoluto: saber que hacer daño está mal, que respetar al otro está bien.

En tercer lugar, es importante señalar que el ejercicio de mis acciones en libertad 

se desarrolla en  sociedad. Aquí radica otro de los rasgos que constituye mi identidad. 

Para Marx, la naturaleza humana tiene como característica que es esencialmente social, 

tesis con la que estoy de acuerdo. Tomar conciencia de que soy humano quiere decir 

que, a pesar de las diferencias, estoy en el otro y el otro está en mí. La esencia del 

hombre es que no existe más que con los otros y en los otros. Por tanto, asumo que 

también  es  un  rasgo  de  mi  identidad  trabajar  por  el  perfeccionamiento  de  la 

sociedad. Esta tarea, ligada a la dimensión social del ser humano, permanece vinculada 

a  mi  naturaleza  moral.  Aunque  sea  imprescindible  desarrollar  mi  vida  en  sociedad, 

asumo  como  un  rasgo  propio  mi  negación  a  formar  parte  de  una  masa  cuya 

aspiración  es  vivir  sin  supeditarse  a  moral  alguna,  idea  que,  como  sabemos, 

desarrolló  Ortega  y  Gasset.  Frente  a  la  crisis  de  la  moral,  esto  es:  la  ausencia  de 

proyectos, exigencias, y de sentido de la vida, yo declaro mi resolución de no ser masa 

sino ciudadana responsable. La pertenencia a un grupo determinado, sea una nación, un 

partido político u otra organización, no puede difuminar la responsabilidad individual. 

¿Y qué es lo que lo que la define en mi caso? El cumplimiento del deber que cada día 

trae consigo y actuar con virtud. La práctica del bien procura mi propia perfección y 

posiblemente contribuye a la felicidad ajena. 

Continuemos analizando algunas peculiaridades más que me definen en sentido 

moral. Ante todo, reconozco como una de mis principales características la importancia 

que concedo a los sentimientos de amistad y amor. El amor me exige salir hacia fuera, 

reconociendo la diferencia del otro y aceptando su libertad. Yo quiero que esta exigencia 

forme parte de mi experiencia vital. Un amor como proyecto, como camino a recorrer, 

con dudas y preguntas.

Inherentes a estos sentimientos está el valor de la  generosidad, esto es, actuar 

desinteresadamente procurando el bienestar de los que me rodean, y el del perdón, en la 

visión de la pensadora alemana Hannah Arendt. El perdón es la clave para no dejarse 

llevar  por  la  espiral  interminable  de  la  venganza;  es  una  fuerza  liberadora.  Yo soy 

mucho  más  de  lo  que  hago,  digo  o  pienso,  y  gracias  al  perdón  tengo  un  nuevo 

comienzo. Perdonar me sirve, por tanto, para restaurar y rehabilitar mi capacidad de 

actuar. De otro modo, sería siempre víctima de las consecuencias de mis actos. Aunque 



se puede fundamentar el perdón desde una posición religiosa, yo prefiero basarlo en el 

respeto por la dignidad humana: una dignidad inherente a todo ser humano y principio 

de la inviolabilidad de la persona. Mis planteamientos de vida son indignos si tienden a 

aniquilar a los otros o a mí mismo, a considerar a la persona como medio para un fin, 

como mero instrumento.

Como  último  componente  de  mi  identidad,  aludo  a  un  cierto  sentido 

trascendente,  que  supera  los  moldes  materialistas:  se  trata  de  mi  capacidad  para 

reconocer que mi vida se inserta en una totalidad, en un proceso más amplio de espacio 

y tiempo. Lo cierto es que este rasgo me genera todavía hoy muchas dudas y va y viene, 

a veces con cierto significado espiritual y religioso, y otras como una interacción con la 

naturaleza o el cosmos, pero entiendo que en estas  posibilidades de relación con lo 

que no soy yo, descansa también mi identidad.

Antes de concluir, quiero señalar que no paso por alto que entiendo todos estos 

aspectos que he analizado desde mi pertenencia a una determinada cultura (que, por 

cierto, no es incompatible con la aceptación de los que no pertenecen a mi cultura, raza 

o nación).  Reconozco que mi contexto socio-cultural  influye en la formación de mi 

identidad, pero creo que no es un factor determinante, pues yo lo afronto activamente 

mediante el ejercicio de mi pensamiento libre y mi capacidad crítica. Por ejemplo: la 

realidad cultural en la que vivo es una época de exceso de tecnología, de exceso de 

consumo y de abundancia (la hipermodernidad de Lipovetsky). Esta hiperabundancia a 

veces me produce una gran desorientación general. Frente a ello, la mejor arma a mi 

alcance es tener un ideal para dar cierto sentido a mi existencia, un objetivo en la vida. 

Involucrarme en la política, la cultura, lo social, la ecología, el arte, la educación… para 

así encontrar los ideales necesarios. Busco recuperar así cada día el valor del equilibrio, 

de la armonía, y evitar el exceso de cualquier orden.

En conclusión, y tras los argumentos expuestos, creo que queda justificada mi 

tesis inicial: mi identidad reside en mi manera de afrontar una combinación concreta de 

factores naturales (cuerpo, base genética) y sociales (entramado de relaciones sociales 

en el que me inscribo, cultura, etc.) como ser libre, responsable, moral, histórico y con 

una cierta apertura a lo trascendente. 

Creo, pues, conocer bastantes cosas de mí; espero, en el futuro, ser consciente de 

más.                                                          


