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R E C O N O C I M I E N T O S

Este libro surge hace cuatro años como trabajo de promoción
a la categoría de Profesor Asistente de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Manizales. Sus jurados, los profesores Julián
García González y Oscar López, en su momento, recomendaron
su publicación que, por diversos motivos, no fue posible realizar.

Ante tal dificultad, decidí publicar los capítulos 1 (El yo en
el tiempo) y 3 (El yo y el otro que no soy yo) en la Revista Novum
del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional
de Colombia, sede Manizales.

En el 2005 retomé el texto, eliminé algunas cosas que me
parecían que eran redundantes en algunos apartados y amplié otras
que eran fundamentales en aras de una mayor claridad,  y lo volví
a presentar a evaluación ante el comité editorial de la Facultad de
Ciencias y Administración de la Universidad Nacional de Colombia,
sede Manizales. El profesor Jaime Andrés Vieira, como jurado, lo
evaluó y ratificó la recomendación de años anteriores, es decir,
su publicación.

Creo importante señalar que los textos en otros idiomas se
asumieron desde una traducción libre hecha por mí y, en muchos
casos, en forma literal, lo que se expresa en la carencia de comillas
en la referencia a dichos autores. Indudablemente la responsabilidad
de la interpretación de dichos trabajos es sólo mía.
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También quiero agradecer a los estudiantes de Gestión
Cultural y Comunicativa y, especialmente, a los miembros del
Grupo de Trabajo Académico "Identidad y Cultura" que, durante
estos años, han compartido mis inquietudes y mis sueños, parte
fundamental de nuestro quehacer académico.

Por último, un reconocimiento especial al Decano de la
Facultad de Administración, el profesor Germán Albeiro Castaño,
y a los miembros del Consejo de Facultad, por el apoyo recibido
y por hacer posible la publicación de este recorrido "Por los
caminos hacia la identidad personal".
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P R Ó L O G O

Este trabajo nace de la necesidad de rescatar una nueva
forma de subjetividad en el sueño de una ilusión: dar significado a
la vida. En ese proceso, comenzado en forma intuitiva, fui apelando
a las vivencias que permanecían como no expresadas a través del
tiempo: los recuerdos, las percepciones, las curiosidades, las
dudas, las sospechas, las pulsiones, las ansias, los deseos, las
adicciones, etc., y los cambios de estado del ánimo y del gusto,
de la expresión afectiva y de los sentimientos. Todo en un diálogo
con la incerteza, enmarcado dentro de una experiencia continua
en una realidad contemporánea, cuyo dinamismo y
autorreflexividad permanente  denota el carácter jánico de su
condición: creación y destrucción, seguridad y riesgo, continuidad
y cambio.

Entre encuentros, desencuentros, distanciamientos,
acercamientos, con otros, en una pulsión vital de dar sentido al sí
mismo y al otro, de reconocerse y ser reconocidos en la posibilidad
de pensar un nosotros, se fue gestando la necesidad de expresar
aquello que inicialmente no poseía ninguna pretensión.

Así, se fueron delineando los caminos y se fueron
deslindando las múltiples delimitaciones que configuraban el yo
frente a la naturaleza, la sociedad y el lenguaje. Se fue desbrozando
una línea desordenada, a veces redonda, circular, otras recta,
precisa, con mucha claridad en su perspectiva, pero sobretodo
me fui alimentando de una obsesión de sentido que apenas hoy da
un primer fruto.
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Debo subrayar la dificultad de tal reto.  Me extravié en los
meandros de ilusiones perdidas y muchas veces rescatadas en el
trasegar de la vida intelectual y académica. Abordé y asumí
disciplinas y saberes desconocidos, me abrí a la posibilidad de
acercarme a  discursos  conciliantes y radicales, a verdades dichas
y no dichas, a lo oculto y a lo evidente, a lo imaginario y a lo
soñado, en fin, a la diversidad en todas sus expresiones. El reto
se acentuaba en la medida que creía acercarme al límite de mis
propios límites. Me distancié de mi mismo para verme en otros y
los cambios se hicieron sentir con la presión de la vida vivida.
Vacilé al relativizar cuanto me rodeaba, justifiqué verdades
inconclusas, soñé mundos de fantasía, rescaté diferentes
expresiones, en fin, sentí la vida y la necesidad de nuevas formas
de vivirla.

En ese trayecto fui encontrando un camino: la apertura /
clausura  al mundo, al otro, a la naturaleza, al tiempo, al sí mismo.
Y me acerqué a la verdad de un proyecto que se construye y
reconstruye en la praxis social y simbólica: la identidad personal.
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I N T R O D U C C I Ó N

Los últimos años han estado marcados por un interés
creciente en los problemas de la identidad personal de parte de la
filosofía, la psicología, la antropología y la sociología. Aun así, se
percibe en el medio intelectual y académico  la carencia de  textos
de introducción a la historia y sobretodo a los fundamentos
actuales del debate sobre la identidad personal.

En tal sentido, este trabajo posee un carácter introductorio.
En la dificultad de puntualizar un cuadro  de conjunto, debido a la
disparidad de conceptos que se ha acumulado en esta área, apelo
al  análisis y a la genealogía de la identidad personal en el intento
de delinear los contornos esenciales de las discusiones sobre el
yo. Mi pretensión no es hacer un diccionario de varios autores,
ya que  su recorrido  implicaría una obra de dimensiones ilimitadas.
El objetivo principal ha sido dar sentido a los problemas que los
estudiosos del yo, de la identidad, de la persona, del sí, han
planteado reconociendo los modos diversos en que han sido
entendidos y cuya diversidad no puede ser eliminada porque
representa en parte la historia de las disciplinas mencionadas.

La metodología adoptada  busca identificar determinados
nudos teóricos asociados a los diferentes autores. La intención es
hacer relevante para el lector problemas y teorías que pueden ser
analizadas en sus propios términos. Soy consciente de que  en la
búsqueda  de las perspectivas de la identidad personal se debe
incluir, además de las mentalidades, las estructuras políticas, las
prácticas económicas y organizativas. Todo esto sobrepasa no
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solamente mis intenciones, sino mis capacidades. Lo que se
plantea en este trabajo no es una explicación histórica en el sentido
de una causación diacrónica, cosa que, repito, me siento incapaz
de abordar. Mi intento es  interpretativo, lo que puede traslucir
en muchos casos una argumentación  vacilante y en otros
demasiado obvia.

En la actualidad hay una literatura vasta y a menudo de una
incomparable complicación, impidiendo en muchos casos percibir
el núcleo o el centro del cual derivan las discusiones en los
diferentes territorios especializados. Mientras que en la cultura
estadounidense es bastante difundido el concepto de self, en la
cultura europea se utiliza más bien el de identidad. También el
concepto de identidad es a menudo utilizado en el ámbito de las
ciencias sociales y el de sí en psicología. Para subsanar dicha
"confusión" he querido ofrecer el diseño de un determinado
territorio temático y de sus principales vías de acceso. Su desarrollo
gira alrededor de problemas que bien podrían plantearse a través
de las siguientes preguntas: ¿quién soy? ¿es posible el conocimiento
de si mismos? ¿es la conciencia o la mente la que nos permite
saber quiénes somos?  ¿qué es el yo?  ¿soy el mismo a través del
tiempo? ¿qué es lo que da continuidad a mi vida? ¿es el yo una
construcción? ¿cuál es la relación entre identidad y narración?
¿soy distinto de los otros? ¿qué papel desempeñan los otros en la
definición de mi identidad? ¿cuál es la relación entre identificación
e identidad? ¿qué representa mi cuerpo en la formación de mi
existencia individual y colectiva? ¿existe un yo unitario o más
bien un yo múltiple?

Podría decirse que la formulación de las preguntas se
configuran en la  reflexión sobre la mismidad (el yo frente a sí
mismo y frente al tiempo), la alteridad (el yo frente a los otros y
los otros como otros), el yo frente al mundo. Cada una de estas
reflexiones no sólo seguirá un recorrido aparte, sino que se
encuentran inmersas en la interpretación de las diferentes teorías
aquí expuestas.

La estructura de los capítulos se da no sólo a partir de las
disciplinas, sino en el reconocimiento de la historia. El primer
capítulo aborda la formación histórica del yo centrándolo como
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una construcción fundamentalmente moderna. En un ligero
recorrido se busca resaltar los elementos que caracterizan la
historia de Occidente y su importancia en relación a la
configuración de la identidad personal. A través de conceptos como
interioridad, reflexividad, libertad, individualidad, conciencia,
privacidad, se va perfilando la idea de un yo universal y abstracto.
En esos mismos términos se precisa la concepción moderna del
yo individualizado, al "inventar" la noción de persona como ejemplar
singular / racional de la especie humana. En la base de la formación
del sujeto moderno hay complejos factores sociales y culturales,
que no sólo tienen que ver  con la industrialización y la división
del trabajo, el surgimiento del capitalismo y los procesos de
racionalización y desencantamiento del mundo, sino como una
forma de autoconciencia, a un modo de vida y organización social,
y a una experiencia vital. Este proceso se asume en términos del
encantamiento (unidad en torno a lo absoluto), del
desencantamiento (separación de las esferas culturales), y del
reencantamiento (unidad en la diferencia).

El segundo capítulo aborda el problema de la individualización
en el marco de la filosofía analítica. En ese camino se formula la
pregunta de la duración en el tiempo de la identidad personal. A
partir de la unidad y de la igualdad se va perfilando la idea de
continuidad desde el punto de vista naturalista que establece la
coincidencia de la identidad con una sustancia. Igualmente se hace
una reseña de las teorías de Locke (continuidad psicológica) y
Hume (experiencia subjetiva). Se plantean algunas críticas a estas
posiciones,  así como  la continuidad a nivel contemporáneo de
dichos planteamientos y su expresión en teorías, tales como la
teoría de la identidad, la teoría funcionalista (de allí se hace una
corta reflexión sobre la inteligencia  artificial en aras a discernir lo
que se concibe como persona) y la teoría subjetivista.

En el tercer capítulo se comienza a abordar el "fenómeno"
otro desde su negación, resaltando su constitución a partir de la
certeza de la razón y su reducción a una deducción monológica.
En la reflexión de los filósofos modernos (desde Descartes a Kant)
el otro aparece desvinculado del sujeto que conoce, moviéndose
entre la metafísica monista y el yoismo. Se plantea la actitud ante
el otro en un modelo preconcebido que lo considera inferior.
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Desde la Fenomenología (Husserl, Merleau-Ponty, Lévinas,
Heidegger) se asume la relación yo y mundo, y a partir del cuerpo
vivido se considera la alteridad existencial, que define al ser como
descomposición doble de un ser ahí y al otro como demostración.

Se finaliza el capítulo señalando cómo el otro permanece en
lo ontológico de lo mismo como alteridad simétrica. En ese uso
de la alteridad como negación y como negatividad se resaltan las
diversidades que han sido condenadas al no reconocimiento:
mujeres, locos, pobres, homosexuales...

El siguiente capítulo, el cuarto, resalta desde un plano psico-
social, con las escuelas interaccionistas, el proceso de
configuración de la identidad personal en el contexto social. Las
relaciones interpersonales van definiendo e indicando como los
recursos narrativos, cognitivos y normativos establecen criterios
constructivos y reconstructivos de la identidad personal. Es en el
reconocimiento interpersonal que se asegura un reconocimiento
social.  En estas posiciones, el reconocimiento de los otros me
asigna una identidad, y yo me reconozco a partir de la reflexión
de los reconocimientos recibidos por los grupos sociales de
origen. Así, se establecen prácticas que otorgan atributos a los
individuos en su clasificación en una identidad social y prácticas
que atribuyen a los individuos lo personal por efecto de sus acciones
y que las usa para definirse a sí mismo, a través de la narración.

En el último capítulo se aborda  la diferencia para percibir
como se da una nueva representación de lo social, una reevaluación
de la universalidad, el surgimiento del relativismo cultural, el
mestizaje, nuevas identidades colectivas, el final de los grandes
proyectos, la heterogeneidad y la multiplicidad. Todo enmarcado
en la crítica al sujeto, la razón, la realidad, la historia basados en el
primado de la identidad y la representación. La diferencia se asume
desde lo radicalmente otro, como multiplicidad y como ficción.

Como epílogo de este trabajo se hace un resumen o extracto
de lo realizado, se perfila una síntesis de los múltiples caminos
hacia la identidad personal. Además, se plantea una posibilidad,
intentando, desde la alteridad dialógica, una nueva forma de mirar
y de mirarnos.
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C A P Í T U L O  1

E L  Y O  E N  E L  T I E M P O

En la cultura occidental moderna se ha comenzado a hablar
del yo como lo que una persona tiene o es. Esto no significa que
en épocas anteriores no existiera un sentido del sí mismo. Para
comprender el "fenómeno" yo es necesario ponerlo  respecto al
tiempo, lo que nos hace apelar a los referentes históricos en la
formación del yo y así identificar las ideas normativas
fundamentales que nos concibe como agentes morales en nuestra
realidad  actual.

El contenido de la identidad y su duración en el tiempo varían
considerablemente según el tipo de sociedad o grupo al cual se
refiere. No es difícil, por ejemplo, reconocer que en el pasaje de
sociedad tradicional a sociedad moderno-industrial los procesos
de identificación se transfirieron progresivamente del externo al
interno de la sociedad. En una sociedad tradicional la fuente del
dominio racional del sí mismo no radica en la interioridad, sino
que reside afuera, en las ideas o en Dios. La desacralización de
los fundamentos de la identidad traslada hacia la sociedad, hacia
el actuar humano asociado, la fuente de los procesos de
identificación: a medida que la identidad es reconocida como
producto social se crean las condiciones para una individualización
de los mecanismos de atribución y de reconocimiento de la
identidad: el origen mismo de la fuerza moral está en la interioridad
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del sujeto 1 . En las sociedades tradicionales se habla de individuos
abstractos, de una humanidad hecha de "hombres de carne y
hueso" (S. de Beauvoir), presociológicos, de identidades
adscriptivas. La sociedad moderna señala el paso a una identidad
electiva, cuyo centro del mundo pasa a ser el ser humano. El
advenimiento de lo nuevo coincide con el nacimiento del sujeto,
del reconocimiento de la libertad subjetiva, entendida como el
derecho individual de desarrollar las propias convicciones y de
perseguir los propios intereses, autónomamente definidos 2. Aun
así, los reveses teóricos no se hicieron esperar y el ataque al
sujeto pasó por su descentramiento. El aporte principal vino del
desarrollo de las ciencias sociales y naturales en la intención de
socavar la noción de sujeto que se había constituido a través del
tiempo. Además del positivismo, el naturalismo o el
socialdarwinismo, surge el giro lingüístico del siglo XX, que trae
consigo un descentramiento lingüístico de la subjetividad, y el
descentramiento psicológico realizado por el psicoanálisis al
postular un inconsciente que influye en la vida consciente. Hoy
se perfila en el horizonte la reconstrucción y rehabilitación de la
subjetividad. Teóricos como Habermas, Rorty, Rawls y Taylor
abordan el problema del sujeto desde su constitución social
lingüísticamente mediada. Además, parece irrumpir en los tiempos
contemporáneos alguna forma de soberanía del individuo en una
estética de la existencia.

E L  C A M I N O  D E L  E N C A N T A M I E N T O

Escribir sobre el piso que soporta nuestros pasos  nos
transporta a la imagen de un jardín pleno de flores de ilusión. Su
horizonte cercado nos separa del afuera y del arriba y nos reduce
en nuestra aparente unidad (la palabra jardín deriva de gher que
significa cercado y a su vez huerto, cortejar y cortesía. La raíz
avéstica pairi.daéza significa clausura y de donde salió la palabra
griega paradeisos, el parque cerrado, el jardín, el paraíso) 3. En

1 Charles Taylor. Fuentes del yo. Editorial Paidós, Barcelona, 1996.

2 Ver  J, Habermas. El discurso filosófico de la modernidad. Editorial Taurus, Madrid, 1989.

3 Citado por José Antonio Marina. Crónicas de la ultramodernidad. Editorial Anagrama,
España, 2000.
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los primeros tiempos, tiempos de "mítica inocencia", la realidad
se muestra como posibilidad de felicidad, sabiduría y armonía.
Parece que desde aquellos remotos lugares, en la "alógica del mito",
la imagen de la realidad se presenta en una forma trinitaria:
Dios(es), hombre y naturaleza; cielo, tierra y mundo; pasado,
presente y futuro; materia, mente y espíritu; ello, yo, superyo.
Aunque esta división podría ser interpretable en términos
individualistas, como sostiene Panikkar, cada uno de estos
denominadores es común de todo ser real y relacionados con la
realidad en su vitalidad.

En la intimidad del paraíso, la fascinación es transportada
en límites circunscritos a un centro espiritual, que es la totalidad.
Este monismo nos plantea lo absoluto como tendencia inherente a
la vida del hombre. En la historia vemos transcurrir dicha
necesidad entre la verdad única, el monoteísmo, el pensamiento
único, la monarquía, la democracia, los derechos humanos, etc.,
hasta el presente en que conviven mundos de absoluta relatividad
o de relatividades absolutas. En su no sorpresa, se negó toda
sorpresa y el hombre careció del asombro hasta el momento en
que tomó e hizo camino en su andar vagabundo.

En aquel jardín del Edén se comenzó a llenar el silencio de la
soledad y a través del bien y del mal se buscó la sabiduría. Lo
absoluto sofocó lo relativo y su trascendencia se realizó en la
interdependencia de todo con todo. En la interrelación  de la materia,
de la mente y del espíritu,  se estableció una jerarquía en que cada
nivel superior trasciende e incluye las dimensiones inferiores. En
esta perspectiva, todo se encuentra envuelto e inmerso en el Dios,
Diosa, Tao, Brahman.  Arthur Loveloy, en su libro La Gran Cadena
del Ser, sostiene que esta visión de la realidad, en que hay niveles
interrelacionados, tiene que ver, "en sus diferentes versiones, el
mayor número de las mentes especulativas más sutiles y de los
grandes maestros religiosos (tanto orientales como occidentales)"
(Loveloy, 1983).

Así,  el silencio se asumió en el más acá inclinándose para
soportar el peso de otros que se elevaban a las alturas del más
allá. Todos los templos de las deidades en sus muros escurren la
sangre, las lágrimas y el sudor de aquellos que murieron
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sosteniendo en su resignación salvífica la estructura de un mundo
de valores que les otorgaba sentido.

Lo anterior nos lleva a preguntarnos por el tiempo y
reconociendo su carácter subjetivo e intersubjetivo, recuerdo a
San Agustín en sus Confesiones que responde: "Si nadie me lo
pregunta, lo sé; si quiero explicarlo a quien me lo pregunta, no lo
sé". Aun así, podemos decir que el  tiempo en la premodernidad 4
transcurre. El tiempo se hace crudo en un no tiempo o más bien
en su negación. El instante se eterniza. Así toda creencia se justifica
en la creencia sin creer que crees, diferente a la imagen
contemporánea del creer que se cree, que trasluce la necesidad
de creer.

La mirada estaba más allá de toda mirada: en lo absoluto. El
camino interior permite el acceso al más allá. La separación del
exterior  orienta al hombre premoderno en el cosmos, donde el
tiempo es determinado por el espacio en su carácter natural
divinizado. En este estadio, como dice Norbert Elias, la organización
del tiempo sigue un modelo pasivo en que el hombre se ve sometido
a disciplinar su reloj fisiológico en relación con el reloj social
(Elias, 1989).  Todo recomienza en una renovación sin fin en la
eternidad del presente y  en su gusto por la vida, centrado en lo
gastronómico pero no sólo en sentido biológico, sino teocósmico.
El tiempo sagrado, nos recuerda Mircea Eliade, niega el tiempo
histórico y cuyo eterno presente equivale al deseo y a la esperanza
de regenerar el tiempo en su totalidad, es decir, de poder vivir en
la eternidad. El pasado se hace vivo, se presentifica y se revitaliza
en la memoria, en la cotidianidad,  en su narración y culto (Eliade,
1998). El hombre no se autorrepresenta fuera de la naturaleza y el
futuro está en el ámbito de lo divino. El tiempo se asume en su
capacidad de delimitar los límites de los ámbitos de la vida
colectiva: el tiempo sagrado y el profano. El tiempo que ocupa la

4 Los conceptos de premodernidad, modernidad y postmodernidad son asumidos en aras
del principio de la unidad de la totalidad. Que giren alrededor de la modernidad es
precisamente por su carácter holístico.  La realidad responde a infinidad de factores
enmarcados en relaciones dinámicas que propician nuevos procesos. Por ejemplo, en la
llamada premodernidad se pueden distinguir etapas que se insertan progresivamente en
las siguientes: etapa mágica, etapa mítica y etapa dogmática (religiosa). Estos a su vez
permanecen presentes en la modernidad.
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mayor parte de los sentimientos colectivos es el tiempo
diversificado de lo religioso y lo festivo, en las cuales las
necesidades sociales y espirituales son satisfechas juntas. Las
dificultades que se encuentran al describir el tiempo sagrado
llevan a Mircea Eliade a afirmar que no depende solamente de
una diferencia de estructura entre el tiempo mágico - religioso
y el tiempo profano, sino en el hecho de que en los pueblos
primitivos la experiencia misma del tiempo no siempre equivale
a la experiencia del tiempo de un occidental moderno (Eliade,
1998).  En ese alternarse de lo sagrado y lo profano,  la
experiencia del tiempo en las sociedades "encantadas" se hace
cualitativa.

Siguiendo la historia occidental podemos decir que la
distinción entre lo interior y lo exterior no se encuentra antes de la
modernidad. Si consideramos el pensamiento griego de la
antigüedad, la noción de persona fue desconocida porque separaba
las propiedades que determinan la naturaleza del individuo de las
propiedades que determinan su unicidad. La idea acerca del hombre
estaba encuadrada entre la physis y la polis, naturaleza y ciudad.
Para el hombre griego el precepto del oráculo de Delfos, "conócete
a ti mismo" 5, era un precepto de conducta, no de vida interior. La
palabra persona tiene su origen en el término prósopon, o máscara,
con la que se alistaba al actor para su presentación. Así, el aspecto
particular de alguien era denotado por dicho vocablo, el cual no
era nuevo, ya que se utilizaba con el significado de cara o aspecto
de un hombre. La preocupación para los griegos, continuada en
parte por los romanos, se centraba en el modo humano de vivir y
no en su modo de ser. De ahí que el vocablo persona era lo mejor
para designar o caracterizar lo nombrado por su apariencia y desde
afuera. La persona romana y latina alude todavía al hombre
revestido de un estado o de un rol, pero además de un hecho
ritual reclama un hecho legal, señalando los privilegios de quién
es propietario de ciertos derechos, lo que representa (a diferencia
de los esclavos) el comienzo de una cadena de descendientes
marcados por el apellido y por las propiedades de la familia.

5 Los griegos, según Taylor, no hablaban normalmente del agente humano como ho
autos, ni utilizaban el término en un contexto que pudiéramos traducir con el artículo
indefinido, haciendo del yo el yo o de un yo.. C. Taylor, obra citada.
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Habrá que esperar el surgimiento y  la difusión del
cristianismo, y particularmente a San Agustín, para demostrar
que Dios está en el interior del hombre mismo, lo que a su vez
demuestra que el hombre es imagen de la divinidad misma. Al
descubrir el hombre la imagen de Dios en su interior, adquiere
una dignidad excepcional y una condición superior sobre todas
las criaturas del mundo. El hombre pasa a ser el único que
comparte con la divinidad el carácter personal de su realidad.
A partir de ese momento se exacerba la dicotomía entre lo
externo y lo interno. Al adoptar el punto de vista de la primera
persona, se destaca una especie de presencia ante sí mismo, la
certeza de la autopresencia. Será el cristianismo el que "inventa"
la noción moderna de persona como ejemplar singular / racional
de la especie humana, dando un paso decisivo en  el camino a
la concepción moderna del yo individualizado. Aun así, su
equivalencia no es total, pues todavía concibe al sujeto como
un individuo extramundano y en la concepción moderna lo
decisivo es la mundanización del sujeto, que se da en la
afirmación de la vida corriente.

El esplendor de la premodernidad se encuentra en su no
división y en su no diferenciación. Vivieron en sí mismos el/lo
otro, que era aquello que los cobijaba y protegía. Fusión en que,
las fronteras sí mismo / otro, no eran discernibles en su separación.
Todo tenía vida y todo les pertenecía. Todo destino era cósmico
y en él todo tenía sentido y allí la vida tenía un significado. La
diferenciación no había tenido lugar y el todo estaba en todo. Uno
era todo y todo era uno. En su participación no había lugar para la
no participación. Así la bondad era belleza y la belleza era verdad
en un ciclo interminable hacia la eternidad de un tiempo  existente
fuera del tiempo.

E L  C A M I N O  D E L  D E S E N C A N T A M I E N T O

Vinieron otros tiempos y aquel tiempo dejó de ser ese tiempo
y las flores de la ilusión pasaron a ser flores de verdad. El Uno se
hizo múltiple comenzando su camino de diferenciación tripartita:
ciencia, arte y moral ("la diferenciación de las esferas de los valores
culturales" (Weber y Habermas). La "ruptura" abrió puertas de
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posibilidad nunca experimentadas. Aunque se dio paso la angustia
del existir, la vida fragmentada, el predominio de la cantidad, la
crisis de sentido, la muerte de Dios, el desencanto fue reemplazado
por un mundo que quería pensar en el anhelo de nuevas ilusiones
terrenales: la democracia, las ideas de libertad, igualdad, justicia y
los derechos humanos.

Así, la mirada se centró en la mirada y comenzó a sentir y
experimentar lo que no se había permitido experimentar. El mundo
se abrió en su profunda realidad y la realidad se hizo real a través
de la  búsqueda de nuevas verdades: "el más allá de la verdad" dio
paso a la "verdad del más acá" (Marx).  Se hizo paso una nueva
totalidad  que colonizó y materializó lo que veía y percibía como
intangible. El "desencanto del mundo" se contrapuso a "la autoridad
del eterno ayer" (Weber) en que la traditio o consuetudo,
representada por una vieja, se vitalizaba en la medida del paso del
tiempo: "vires acquirit eundo". La idea de lo nuevo permeó toda la
existencia desplazando lo estático, lo inmutable, lo absoluto por el
cambio, lo dinámico, lo provisional, donde la idea del eterno
repetirse fue desterrada de los ritmos de la vida. Se contrapuso a
un mundo donde todo era lo que era, un mundo donde se es y no
se es, en el modo de serlo.

En ese camino errante y en su necesidad de futuro, gestado
en procesos históricos contradictorios y antagónicos, el hombre
se convirtió en la medida de todas las cosas. El derecho de la
libertad subjetiva, de acuerdo con Hegel,  pasó a constituirse en el
punto crítico y central de la premodernidad y la modernidad. El
hombre premoderno encontraba su identidad en la adhesión a
creencias o valores comunitarios, sin tener capacidad de elección
o control. El tipo humano nuevo "ha de poseer un conocimiento
propio de la diferencia del bien y del mal en general: las
determinaciones éticas como las religiones no deben exigir su
seguimiento en tanto que leyes externas y preceptos de una
autoridad, sino que deben obtener adhesión, reconocimiento y
también fundamento en su corazón, en su disposición de ánimo,
en su conciencia e inteligencia" (Hegel en Cruz, 1993, 101). El
hombre asume el poder de lo divino y en su origen todo se origina.
La mente se erige en fundamento de inteligibilidad y de realidad y
el logos divinizado se reduce a mera razón, llegando a ser el criterio
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último de la verdad 6.  Además de mirar lo mirado, comienza a
mirar su mirada, o como dice Aristóteles, la mente puede conocerse
a sí misma. Las prácticas sociales son reformadas continuamente
en la apropiación reflexiva del conocimiento. De allí, los caminos
cerrados de lo absoluto se abrieron a los pasos de la ciencia hasta
la "divinidad tecnológica" del presente.

En ese recorrido se pasó de totalidades aparentes a totalidades
subyacentes, en las que mundos totales opuestos se separan y se buscan:
el de los fenómenos y el de las ideas 7. Separación que marca el recorrido
de esa historia en múltiples antítesis: cuerpo - alma, materia - espíritu,
adquirido - innato, mortal - inmortal, ilusión - verdad. Dualismo que en
muchos casos se agudiza o disuelve en la unión de un cosmos
trascendente y un mundo trascendental (Aristóteles), o en la separación
de realidades puramente trascendentales (Descartes), o a través del
pluralismo atributivo representado por Dios (Spinoza), o en la integración
de atributos absolutos trascendentes (Leibnitz), o en la división  de
las realidades de los fenómenos, trascendental y trascendente (Kant),
o en la conformación de la unidad de la razón y la historia (Hegel).

A este respecto, se hace necesario hacer una reflexión sobre
Descartes, que, situándose en la línea Agustiniana de la reflexividad
radical, resalta la importancia del cogito y pone al yo de frente a sí
mismo al situar las fuentes morales en nosotros mismos. La mente,
contrario a los griegos que la relacionaban con las capacidades8,
tiene que ver con el pensamiento consciente, lo que la hace privada9.
Su punto de partida, la duda metódica, lo lleva a la conclusión de

6 Ese camino se hace claro en el  modelo de dominio racional que presenta Descartes, en
el  que "plantea dicho dominio como una cuestión de control instrumental. Estar libre
de la ilusión que mezcla la mente con la materia es tener una comprensión de esta última
que facilita su control. Asimismo, liberarse de las pasiones y obedecer a la razón es
supeditar las pasiones a la dirección instrumental. La hegemonía de la razón ya no se
define como la hegemonía de una visión dominante. Ahora se define en términos de la
dirección del hacer humano que subordina un ámbito funcional". Charles Taylor.
Fuentes del yo. Editorial Paidós, Barcelona, 1996. Pag. 165.

7 "Nuestras almas existían antes de que apareciesen bajo esta forma humana; y mientras
estaban sin cuerpo ya sabían" (Platón).

8 Ver Ernst Tugendhat. Identidad personal, nacional y universal. Ideas y valores - Revista
Colombiana de Filosofía. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1996, Número 100.

9 Rorty  al hablar del nacimiento de la epistemología moderna resalta el papel de
Descartes y su invención de la mente como espejo interior. Richard Rorty. La filosofía
y el espejo de la naturaleza. Ediciones Cátedra, Madrid, 1995.
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poner el acento en la autorreferencia del pensamiento: no puedo
dudar o negar todo, puesto que yo que pongo la duda no estoy
dentro de los objetos de la duda.  Este proceso implica la
objetivación del exterior, incluyendo nuestro cuerpo que aparece,
junto al mundo, como una especie de mecanismo y cuya
funcionalidad nos hace pensar en otra región ontológica, existente
afuera: "no conocemos los cuerpos más que por la facultad de
entender que está en nosotros, no por la imaginación ni por los
sentidos; y no los conocemos por el hecho de verlos o tocarlos,
sino solamente porque los entendemos"" (Meditaciones citado por
Taylor, 1996, 161).  En el dualismo del hombre como mente
pensante y la materia como extensión en movimiento, se percibe
el autodominio de la razón como una cuestión instrumental.

La línea de la  autopercepción introspectiva (del latín spicere:
mirar; e intra: dentro)  nos remite a la interioridad. A la idea de la
mente como mundo privado parece corresponder la idea de un
conocimiento privado, es decir, de un acceso privilegiado del sujeto
a los eventos y estados internos de la mente. A partir de la segunda
mitad del siglo XVII la doctrina cartesiana se difunde en Europa, y
muchos teóricos se confrontan en forma más o menos crítica. Ya
sea en Montaigne, con su paradigma de la constitución narrativa de
la subjetividad o de la autoposesión discursiva; en Hobbes, donde el
sujeto normativo es pensado como átomo social que se posee a sí
mismo y que se relaciona con los otros en la satisfacción de sus
necesidades; en Rousseau, Kant y Fichte, con la denominación del
universalismo de la conciencia específicamente moral o ética o
individualismo ético 10, se observa la transformación en la base
motivacional para la ética del control racional como sustituto de la
ética del honor.  Lo importante en este caso es señalar como, a
partir de Descartes,  se va articulando la noción de sujeto11, que es

10 Mientras que para Locke (como veremos más adelante) la persona es un término
forense, orientado a indicar la relación de responsabilidad hacia el propio actuar, en
Kant la caracterización de la persona pasa por la autoposesión, la unidad de conciencia
manifestada en la mismidad y capacidad de razonar, las que unidas al carácter ético y
a la consiguiente valoración de la libertad, la distinguen de la noción de individuo.

11 Hoy la palabra sujeto tiene una caracterización fuerte, es decir, acentúa el aspecto de
autonomía de los individuos Antes de la época moderna, sujeto designaba al ser
humano en cuanto sometido o sumiso. Sujeto era la versión del latin subiectum, de
subicio, sometido. Hoy el sujeto señala  un individuo como la fuente, unitaria, de una
acción, o también de un acto mental.
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expresión del individualismo moderno en sus distintos aspectos y
problemas: la constitución de su categoría normativa y de los
conceptos con que éste se piensa (libertad, autonomía,
responsabilidad, interés, conciencia moral, igualdad, derechos,
sentimientos). A través de los autores mencionados, se recogen
cinco ideas normativas fundamentales 12: a. La idea de d i g n i d a d .
Principio moral que afirma el supremo e intrínseco valor del ser
humano individual en su singularidad; b. La idea de a u t o d e s a r r o l l o
i n d i v i d u a l , en que el ser humano es entendido como un haz de
posibilidades, de capacidades y dotes que cada cual actualiza en
el curso de su vida como expresión de su personalidad original
individual hasta convertirse en un todo completo y consistente;
c. La idea de a u t o d e t e r m i n a c i ó n , que resume el estado en el
cual cada uno es dueño y señor de sus pensamientos y actos, de
modo que éstos no vienen determinados por agentes o causas
fuera del control del individuo; d. La idea de p r i v a c i d a d , que
establece la separación de lo público y lo privado. Es la esfera de
la soledad en la que los demás no deben interferir; e. La idea de
a u t o m o d e l a c i ó n o cuidado de sí 13 y su centralidad referida a las
relaciones de uno consigo mismo, a las formas en que uno se
toma a sí mismo como objeto de conocimiento y campo de acción
con el fin de conocerse, transformarse, corregirse, purificarse,
construir la propia salvación, modelarse, etc.

Este proceso, que reafirma la idea del control racional de sí
mismo y  que se plasma en toda la sociedad, no sólo va asociado
a los filósofos, que contribuyeron a la articulación del cambio,
sino a los cambios que se dan en la cultura a partir del Renacimiento
y que se consolidan en el siglo XVII y XVIII: la valoración del
comercio, el nacimiento de la novela, el cambio en la familia y el
matrimonio, y la importancia del sentimiento, es decir, la
acentuación de las actividades de la vida corriente14.

En esta "reactualización" incesante de la separación inicial
encontramos intervalos que en su necesidad de retorno al origen

12 Gerard Vilar. La identidad y la práctica en Manuel Cruz. Tiempo de subjetividad.
Editorial Paidós, Barcelona, 1996.

13 Ver Michel Foucault. Tecnologías del yo. Editorial Paidós, Barcelona, 1995.

14 Ver en Charles Taylor. Fuentes del yo el capitulo "La cultura de la Modernidad".
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reconocen "la corriente de la vida que fluye a través de nosotros
y de lo que nosotros formamos parte" 15. Este anhelo de unidad y
totalidad y cuyos antecedentes se encuentran en el romanticismo,
reprocha  a la ilustración haber diseccionado al ser humano. Lo
humano como excluyente de la naturaleza ha sido cuestionado
por este "intervalo ecológico" (Panikkar), además de llevarnos a
pensar no sólo en "la fuga de los Dioses, la destrucción de la
tierra,  la masificación del hombre" (Heidegger), sino en la
incapacidad del hombre de manipular y controlar la naturaleza 16.
De allí resulta la desacralización de la naturaleza en que ya no
aparece como absoluta y eterna y donde el hombre se plantea una
actitud de compañerismo e incluso amor. Como sostiene Panikkar,
se sugiere una nueva comprensión de la relación hombre - mundo
y una nueva sensibilidad hacia el cuerpo, la materia, la sociedad y
el mundo entero, saltando por encima del abismo entre lo objetivo
y lo subjetivo.

Por otro lado la sacralización del sí mismo nos recuerda la
obra de los románticos y su flotar libre por los espacios de la
forma estética (Ballestero, 1990, 163). En la posición estética 17

15 Wilber al referirse al movimiento romántico, señala a un erudito de la época en que la
aspiración fundamental de los románticos era un sentimiento unificado de la vida, "este
sentimiento no puede a circunscribirse a los límites de mi yo sino debe hallarse abierto
a la gran corriente de la vida que fluye a través de él. Si ha de haber unidad en el yo...es
esta corriente mayor, y no simplemente la corriente de mi propio cuerpo, la que debe
unirse a la aspiración más elevada. Así, la sensación de nuestro yo debe formar parte
de la sensación de la corriente superior  de la vida que fluye a través de nosotros y de
lo que nosotros formamos parte; esta corriente debe nutrirnos no sólo física sino
también espiritualmente". Ken Wilber. Ciencia y religión. Editorial Kairós, Barcelona,
1998, pag. 121.

16 Por ejemplo la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de incompletitud de Godel,
el principio de indeterminación de Heisemberg, el inconsciente de Freud y Jung.

17 "Esta estética reconoce y describe un "sexto sentido", además de los cinco sentidos que
sostienen clásicamente la percepción. Pero este "sexto sentido", que es la facultad de
alcanzar lo bello, constituye ipso facto una tercera vía de conocimiento, al lado de la
razón y de la percepción usual, para penetrar en un nuevo orden de realidades. Esta vía
privilegia más la intuición por la imagen que la demostración por la sintaxis". Gilbert
Durand. Lo imaginario. Ediciones del bronce, 2000, Barcelona, pag. 42. Asimismo,
Durand sostiene que este sexto sentido se reconoce y describe en movimientos como el
Prerromanticismo (Sturm und Drang) , la etapa romántica del "arte por el arte", el
perfeccionismo "parnasiano", la corriente simbolista en "la galaxia de las
significancias..., el rumor de los dioses" y por último en el surrealismo de la primera
mitad del siglo XX, llegando a ser definido por Breton como el funcionamiento real del
pensamiento. Obra citada. Páginas 43, 44.
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del romanticismo 18, se presenta la integración del objeto y el sujeto
en un universo de detención contemplativa 19. Supresión de lo real
en su negación para integrarse con la totalidad. Conocedor y
conocido son lo mismo. En su unidad, la unidad pierde su realidad
en el saber interior y subjetivo 20. Todo es cognoscible en nosotros
mismos y en su ausencia se hace la presencia. Es la certeza de la
autopresencia. El ser se inserta en el flujo de la naturaleza
sacralizada 21. Todo diálogo interior será un diálogo sagrado con
el absoluto y en el sueño de las imágenes todo se convierte en
símbolo 22. De allí deriva una idea perennialista 23 que reúne a

18 Hay en el romanticismo,  un reconocimiento de la significación espiritual de la gente
y de las cosas ordinarias y en cuya transfiguración se manifiesta la alquimia.. Las
doctrinas metafísicas ejercen una gran influencia en muchos de los pensadores del
movimiento romántico. Albert Beguin. El alma romántica y el sueño. Fondo de cultura
económica, 1981, México.

19 "La luz interior es la que brilla en nuestra presencia ante nosotros mismos: la que es
inseparable del hecho de que seamos criaturas con un punto de vista de primera
persona. Lo que la diferencia de la luz exterior es precisamente lo que hace que la
imagen de la interioridad sea tan importante: ilumina el espacio en el que yo estoy
presente ante mí mismo". Taylor Charles. Fuentes del yo. Editorial Paidós, Barcelona,
1996, pag. 147.

20 Se plantea el retorno al contacto con el gran torrente que fluye a través de todo, y que
también resuena en nosotros mismos. Así, la fuente de la "gracia" es identificada con
la naturaleza interior.

21 Según Taylor, los conceptos que definen al romanticismo son la noción de una voz o
pulsión interior; la idea de que la verdad se halla en nosotros, y en particular en los
sentimientos. Obra citada, pag. 389. "Lo primordial es la voz interior o, de acuerdo con
otras variantes, el élan que fluye a través de la naturaleza y brota, inter alia, en la voz
interior...En cualquier caso, es la lógica definitiva de una teoría de la naturaleza como
fuente interior.....pag. 392.. "El requisito de esta nueva filosofía de estar en sintonía con
el impulso de la naturaleza se podría ver como otra demanda de amor: ahora el bien que
hay que amar es la naturaleza que habla a través de uno mismo". Pag. 393.

Otro elemento que se relaciona con el ecológico es el feminismo. En el romanticismo la
mujer es presentada como lugar de reconciliación y síntesis.

22 "....el período romántico desarrolló su particular concepto del símbolo. El símbolo, a
diferencia de la alegoría, proporciona la forma del lenguaje en la que algo, que de otra
forma supera nuestro alcance, puede hacerse visible.....el símbolo permite que lo que
está expresado en esa realidad penetre en nuestro mundo. Es el lugar para una
manifestación de aquello que de otra forma permanecería invisible" Taylor, obra
citada, pag. 400.

23 La filosofía perenne. "Esta expresión fue acuñada por Leibniz, pero la cosa - la
metafísica, que reconoce una Realidad divina esencial para el mundo de las cosas y vive
en las mentes; la psicología, que halla en el alma algo similar o idéntico a la Realidad
divina; la ética, que pone el fin del hombre en  conocimiento del fundamento inmanente
y transcendente de todo el ser -, la cosa es inmemorial y universal". Aldous Huxley. La
filosofía perenne, pag. 63 en John White. Qué es la iluminación. Kairós Psicología,
1989, Barcelona.

Este documento se cre€ con la versi€n gratuita de EVALUACI•N de eXpert PDF. Esta marca de agua se eliminar‚ al
comprar la licencia de la versi€n completa de eXpert PDF. Visite www.avanquest.es para obtener m‚s informaci€n

http://www.visagesoft.com/redir.php?urlid=aq_trial_esp&p=expertpdftrial


25

todos los seres en una identidad esencial. La idea de totalidad,
integridad y organismo se manifiestan en la explosión de la intuición
y de la luz interior en un movimiento sin fin en camino hacia la
eternidad. Es el camino de dentro de sí al todo-nada,  hacia la
oscura luz, hacia la ciega visión de lo iluminado en la transparencia
de una luz en que todo se dibuja.24 En el interior del sí, en la
intuición intelectual, se llega al interior de lo estético; sin ataduras
de realidad, en la libertad del vacío se percibe en lo "no manifiesto
existente" lo absoluto en su "existencia no manifiesta".25

"La potencia estética, reflexionada y atada sólo a sí misma, barre
los ámbitos vacíos y enciende en ellos un puro éter; lo que entonces
emerge es una forma apareciente, cuyo interior y fundamento es
el relámpago de su aparición; su sentido es un fulgor flotante y
sin raíces. La luz pura de la interioridad se perfila a sí misma sin
otro contenido que su propio contorno".  Así, la vida se conecta
con el arte 26, fusionando interioridad y mundo 27,  y rescata la
savia vital de la "imagen verdadera" doblemente volteada en la
transparencia del espejo28 estético.29

24 "....se establece progresivamente una revaluación positiva del sueño, del ensueño,
incluso de la alucinación -y de los alucinógenos-, cuyo resultado fue....... "el
descubrimiento del inconsciente". Gilbert Durand. Obra citada, pag. 53.

25 Nos recuerda la idea contemporánea del aspecto holístico del universo, explicado a
través de los conceptos de plegado-desplegado, implicado-explicado y la concepción de
la conciencia en un proceso de cambio llamado holomovimiento, que es la base de todo,
de todo lo que es. "La totalidad puede describirse sin embargo como inmanencia y
trascendencia, en un sentido, y como ni inmanencia ni trascendencia, en otro, por estar
más allá de la posibilidad de describirse". Renée Weber. El físico y el místico,
conversación con David Bohm, en Ken Wilber. El paradigma holográfico, pag. 211,
212. Ver también John P. Briggs y F. David Peat. A través del maravilloso espejo del
universo. Gedisa editorial, 1989, España.

26 "La vida buena termina por consistir en la perfecta fusión de lo sensual y lo espiritual,
allí donde se experimentan las satisfacciones sensuales como algo de significación
superior". Taylor, obra citada, pag. 394.

27 En ese sentido, y en el marco de la benevolencia y de la solidaridad, se tiende a disolver
la distinción entre lo ético y lo estético. "Cuando la ética comienza a definirse en
términos de sentimientos es más fácil que se fundan las líneas". Taylor, pag. 394.

28 " El espejo "microcosmiza": concentra en símbolos de luz signos de materia....El espejo
es el microcosmos y el instrumento del esoterismo. El espejo suprime la dimensión
material, refleja, piensa en espejo, en una sola dimensión, la de la luz. Suprime el yo,
hace que regrese y no se da como sombra, se considera como imagen" Pierre A. Riffard.
¿Qué es el esoterismo? Editorial Diana, México, 2000, pag. 236.

29 "Es lo que hace que, más allá de la representación, la contemplación estética alcance la
contemplación mística". Michel  Maffesoli. La contemplazione del mondo. Costa &
Nolan, Genova, 1996, pag. 39.
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En el impulso hacia el futuro del mundo desbocado de la
modernidad y en la hegemonía de la razón como control instrumental,
el tiempo se humaniza. El sol y la luna han dejado de iluminar el
transcurrir de la realidad para darle paso al tiempo, que en el marco de
lo tangible empieza a ser medido y a medir. El reloj se convierte en el
instrumento fundamental y en el punto de referencia continuo e
indispensable, separando el tiempo de los eventos humanos. Los
elementos de racionalidad y eficiencia en la concepción del tiempo del
mundo del trabajo invade o penetra todas las esferas que quedaban del
tiempo cualitativo: el tiempo libre, el tiempo de la experiencia, el de las
relaciones afectivas y personales,  operándose un proceso de
uniformización y sincronización de la vida de la gente. En términos
funcionales, la modernidad introduce la separación y la diferencia entre
rol y persona, configurando la separación entre la esfera pública y
privada y la diferencia entre tiempo de trabajo y tiempo libre. Incluso,
en términos cuantitativos, se manifiesta en el mundo de la cultura
particularmente en una orientación religiosa que exalta la vida trabajadora,
las obras rentables en oposición a la contemplación, y que considera la
vida un capital del cual se rendirán cuentas delante de Dios30.

En el marco de un pasado superado y de un futuro pleno de
posibilidades, en una interpretación de la historia como evolución
y progreso,  se asume una concepción del tiempo lineal y
acumulativa. En el imaginario, el mundo de la ciencia y el de la
tecnología avanzan incontenibles recorriendo las etapas de un
comienzo sin fin, de un continuo y permanente mejoramiento de
las condiciones de vida general. La historia se mitifica y aparece
nuevamente la división tripartita, en términos temporales, como
pasado, presente y futuro en un Uno y Todo 31. Así la realidad, en
la búsqueda incesante de ser "mejorada" y en su necesidad de ir
más allá, recibe el impulso permanente de su propia negación (y
no superación), lo cual es condición de su existencia 32. Es

30 Véase Max Weber. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ediciones Península,
Barcelona, 1975..

31 "Conocemos sólo una única ciencia, la ciencia de la historia"..."La historia es nuestro
Uno y Todo". Carlos Marx y F. Engels. Werke III. Otsberlin, 1956 - 1968. J.Ritter (ed.).
citado por Raimon Panikkar. La intuición cosmoteándrica. Editorial Trotta, 1999,
España.

32 Proceso que, como vio Marx, se acentúa con el desarrollo del capitalismo y de la
burguesía.
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precisamente el siglo XIX el que marca el nacimiento de las
Ciencias Sociales y su tendencia a poner de relieve el carácter
social e histórico de la existencia de todo ser humano, esto es, la
naturaleza social e histórica, y por tanto, contingente y temporal,
de toda ontología del sujeto normativo 33. Por ende, la sociedad
existía per se, con sus propias leyes de desarrollo y sus profundas
raíces en el pasado 34. Este periodo marca el surgimiento de la
etapa llamada como de descentramiento del sujeto 35, de crítica
de la moral y la política centrada en la noción de sujeto autónomo.

Todas las condiciones enumeradas permiten definir la
modernidad36 como un modo de vida37, una forma de
autoconciencia38 y como experiencia vital39 que, en la necesidad
de universalizarse a través de unidades (la unidad histórica, la
unidad psíquica del hombre y la unidad cultural), la llevan a ver
en sí misma la fuente de toda posibilidad. Como dice Giddens, el
tiempo se separa del espacio, perdiendo su contenido
transformándose en continente. Dimensiones vacías y
estandarizadas  abstraen  los lugares en no lugares haciendo
relevante la presencia en la ausencia. Igualmente, en aras de
totalidades concretas la vida comienza a ser regida por capacidades
abstractas cuyos valores exigen confianza y fe (es el caso del
dinero).40 En el marco de la ciencia y la tecnología, las causas y
los efectos son controlables en su condición humana, que se eleva

33 Esto será desarrollado más extensamente en el capitulo ¨El yo y el tú¨.

34 George Ritzer. Teoría Sociológica Contemporánea. McGraw - Hill, Madrid, 1993.

35 Itinerario intelectual iniciado por Hegel con su concepto de un espíritu que se despliega
en la historia. Con Marx, todas las formas de individualismo piensan el sujeto como
desprendido de la sociedad y la historia:; pero en realidad la sociedad es constitutiva
para el sujeto, de modo que hay que remitir éste a aquélla.. Desde Marx se va hasta
Adorno, pasando por el positivismo y el estructuralismo.

36 Jorge Larraín Ibañez. Modernidad, razón e identidad en América Latina. Editorial
Andrés Bello, Chile, 1996.

37 Combina la democracia con el industrialismo, la educación generalizada, la ampliación
de los mercados y las organizaciones burocráticas.

38 Es el reino de la racionalidad y racionalización. Tiene un profundo sentimiento de
autoconfianza y de superioridad en la negación de otros que aparecen como inferiores
o subdesarrollados, a la vez que se convierte en el punto de referencia de lo sucedido y
por suceder.

39 Lo efímero y transitorio, lo contingente y fragmentario se hace paso en una experiencia
permanente de movilidad y cambio social.

40 Giddens los llama sistemas abstractos: sistemas simbólicos y sistemas expertos.
Consecuencias de la modernidad. Alianza editorial, Madrid, 1994.
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por encima de todo lo existente. La soledad, en su capacidad de
destrucción y autodestrucción, reaparece como experiencia
perpetua en el tiempo y en la historia, perdiendo la visión del
porvenir en un horizonte carente de luz.

Todo aquello que empezó como una posibilidad terminó
negándose en su propia posibilidad. La modernidad en su
diferenciación, que en muchos casos condujo a la
fragmentación, fue casi desde sus inicios una visión holística,
un sistema interrelacionado, al universalizar la dualidad y
establecer una conciencia relacional. En la negación permanente
de lo establecido, en la apropiación reflexiva del conocimiento,
en la comprensión de los procesos y en su dinamismo, se van
generando nuevas relaciones y nuevos acontecimientos. Por
eso, el todo en la modernidad es interacción, potencialidad
ilimitada, trascendencia (como negación de la inmanencia),
caos.  Mientras que la premodernidad se distingue a partir de
lo absoluto como diferente al todo (integrado en el mito), la
modernidad se presenta como un todo en que lo absoluto
expresa relaciones, y cuya integración deriva de la ciencia, es
decir, un proceso dialéctico de separación que generó
interdependencia entre sus partes.  En términos holísticos, la
ciencia fue concentrando, a través de la razón y la observación,
el mundo a su alrededor. En la medida que colonizaba las otras
esferas (la subjetividad y la intersubjetividad), las reducía a
términos de comprobación empírica. Un mundo limitado a lo
unidimensional, en que el universo está determinado por
procesos objetivos, descartó la posibilidad de percibir la belleza
y la bondad y sus múltiples formas de expresión. Lo exterior
desplazó lo interior, a la vez que lo supeditaba a sus lineamientos.

E L  C A M I N O  D E L  R E E N C A N T A M I E N T O

En el insondable precipicio del hecho el vacío se hizo real
y lo real fue vaciado del sentido de la posibilidad. Aun así,
otros vientos han comenzado a agitar aquellas rígidas ramas
cuyas sombras no han podido cubrir el desgarrador grito de
los que piden espacio en el alborear de un mundo unificado en
la red de la vida.
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En ese rescate no sólo de una vida digna, sino bella, se hace
camino un territorio en que predomina la armonía y la integralidad
(en términos de unicidad) de lo otro en su multidimensionalidad.
La Postmodernidad, como actitud crítica, es una rebelión interna
(así como lo pudo ser en su momento el romanticismo y el
idealismo) contra aquella totalidad, totalizante y totalitaria, que
sofocó y no dejó escuchar lo que no ha sido escuchado y
reconocido. La belleza, con su carga de ensueño, imaginación y
fantasía, se erige como un intento de reacción al mundo limitado
de la racionalidad monológica centrada en el sí mismo. Reconciliar
la diferenciación y la disociación de la ciencia con el arte y la
moral es buscar el camino del reencantamiento del mundo. Camino
de la racionalidad comunicativa en que en el horizonte se
vislumbren y se manifiesten múltiples posibilidades en un diálogo
abierto a racionalidades y en un mundo pleno a nivel simbólico,
mítico y lúdico. Es lo subjetivo en lo intersubjetivo, en cuya
capacidad de relacionarse con el otro y lo otro (en su respeto y
apertura) y en el reconocimiento de la diversidad podrá construir
sentidos y sinsentidos en la vitalidad de su movimiento.  Así la
utopía recuperará su norte y la vida campeará en la plenitud de la
vida41, en su autonomía y en su libertad.

Contra la imposición y la performatividad tiránica de la razón
racionalizadora se hace espacio una ética de la estética: vínculo
sutil entre la preocupación del presente, la vida cotidiana y el
imaginario, entendido en un sentido amplio, es decir, en la empatía,
en el deseo comunitario, en la emoción o vibración común42; contra
la concepción del individuo como ente autónomo, subraya el
aspecto estético de la existencia común en la intuición, la
sensibilidad, la experiencia.  En esa posibilidad de encuentro

41 "Vida no como la entiende la Biología (este es más un constructo de esta ciencia
moderna), sino como manifestación permanente del ser en devenir; como movimiento en
la diversidad, como flujo infinito de formas de existencia; como manifestaciones del
espíritu (siguiendo un poco a Hegel) que van desde lo tangible hasta lo intangible,
desde lo preexistente al hombre, hasta lo creado y recreado por el ser humano y por
otras fuerzas creadoras; vida que comprende lo sagrado y lo profano, la diversidad de
fuerzas, la dialéctica de los contrarios, la psiquis y la physis en su tejido permanente,
complejo y bello". Ana Patricia Noguera de Echeverri. Escisión y reconciliación.
Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales,1998.

42 Michel Maffesoli. La contemplazione del mondo. Costa & Nolan, Genova. Italia, 1996.
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colectivo o de ideal comunitario43 se expresan el dolor y la
incertidumbre de aquellos elementos que se presumían superados
por la racionalización del mundo: los fundamentalismos
religiosos, étnicos, lingüísticos y otras formas de unión con el
territorio, que incluyen lo deportivo, lo musical y lo festivo,
resaltando nuevas formas de estar juntos.  En ese marco, las
identidades,  que  en muchos casos es celebrada y sacralizada,
se hacen más reflexivas, pero no sólo desde el punto de vista
cognitivo, sino estética. Reflexividad que, como sostienen Lash
y Urry, "trae consigo una comprensión de sí, y la comprensión
de prácticas sociales implícitas..... reflexividad que presupone
una persona que es al propio tiempo un ser-en-el-mundo.....La
reflexividad estética se corporiza en el sentir contemporáneo
del tiempo: una generalizada repulsa por el tiempo cronológico y
cualquier cálculo utilitario de la organización temporal. Una
reflexividad estética o hermenéutica se concreta en los supuestos
implícitos, en las prácticas desordenadas que crean sentido en
la rutina de comunidades "nuevas": subculturas, comunidades
imaginadas y, por ejemplo, las "comunidades inventadas" del
ecologismo y otros movimientos sociales de fines del siglo XX" 44.
Así, las identidades de clase y nacionales declinan. Las identidades
personales y colectivas se reconstruyen y redefinen en otros
términos como resultado de decisiones y proyectos, además de
condicionamientos y vínculos. Es el caso de los movimientos
sociales que luchan por el reconocimiento de su diferencia: las
identidades étnicas, religiosas, de género, de sexo. Se puede
decir que la definición de la identidad en estructuras sociales
precedentes se daba a través de la pertenencia a grupos o clases,
en todo caso a través de la identificación con colectividades
socialmente estables; en la actualidad la identidad social que
permite participar en los procesos colectivos como la educación,
el consumo, la política, tiende a coincidir con la condición del
actor social.

43 En este sentido vale la pena señalar a pensadores comunitaristas  como MacIntyre,
Sandel y Walzer. Michel Maffesoli, ya mencionado, cuyo resurgir dionisíaco se centra
en nuevos tribalismos.. Capra, que desde una visión holística, asume y resalta la
importancia de la interdependencia de los fenómenos naturales y del valor de las
diferencias. .

44 Scott Lash y John Urry. Economías de signos y espacio. Amorrortu editores, Argentina,
1998.
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La existencia comienza a ser  asumida en su intencionalidad
y significado en un horizonte de posibilidades. La hermenéutica,
a partir de la interpretación y la comprensión, nos transporta a
nuevas formas experienciales del saber y del ser. En esa medida,
la interioridad recupera su puesto en el universo del cual había
sido expulsado por la mirada monológica y el holismo del
empirismo cientificista. Aun así, al mito de lo dado se opuso, en
el marco de un cierto constructivismo radical y de un
contextualismo en una cognición aperspectivística, un teoreticismo
que ha dado paso al mito de la interpretación, valorizando el vacío
del vacío. El absurdo irrumpe en una modalidad terrorista en que
lo que es no es ni puede ser porque no es. En aras a poner lo
objetivo en su lugar, ciertos pensadores de una postmodernidad
radical lo dejan sin lugar. Aquello que surgió como la lucha por el
sentido, significación y contexto de la ciencia del mito del realismo
directo terminó cerrando las puertas a la integración en la diferencia,
en la particularidad y en la diversidad. Nuevamente nos perdemos
en la desilusión del todo-nada lanzándonos a la deriva y expuestos
a la intemperie de las fuerzas extrañas de la futilidad. Brotes de
melancolía, cuya preocupación se obsesiona con el significado
del significado en sí mismo, y en cuyo silencio se elevan amplias
redes de estructuras lingüísticas45.

A pesar del obstáculo puesto a la posibilidad de mirar del
otro lado del espejo del universo, el misterio de la vida campea en

45 "Una opción fuerte por la diferencia como lo radicalmente otro nos aboca a la deriva
irracionalista, nihilista, posición paradójica del discurso teórico....La lógica de Lo
Mismo parece inexorable, condenando al silencio o a la ininteligibilidad a aquellos que
pretenden situarse fuera; una intelección radical de los conceptos Mismo / Otro como
absolutamente contrarios nos sitúa en una posición preplatónica, que, como creo haber
apuntado, la filosofía posterior ha pretendido soslayar tematizando las interconexiones
y abriendo atajos a la diferencia, caracterizándola más bien como multiplicidad
originaria, a partir de la cual se intenta construir el reino seguro de lo mismo
(Derrida, Deleuze), ocultando tras esa voluntad de verdad una definitiva voluntad de
poder (Nietzsche, Foucault). La noción de "diferencia" establece un camino entre ese
dualismo tópico del pensamiento occidental Mismo / Otro), ayudándonos a tematizar
sus interconexiones. Sin embargo, no estamos ante una cuestión perenne: a partir de los
ochenta dicha oposición binaria parece ser sustituida por el modelo de la simulación
(Lyotard, Baudrillard, Vattimo). Si en el origen no se halla Lo Mismo, la identidad y
la definición, sino la multiplicidad, toda la postulación de significantes que ordenan la
Verdad, el Saber y la legitimación social del poder y del pacto no son sino simulacros
intencionados cuya fundamentación no puede hacernos ir más allá de un pensiero
debole". Rosa María Rodríguez Magda. El modelo frankenstein. Editorial Tecnos,
Madrid, 1997, pag. 52.
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la vida, la conciencia y la existencia y en la apertura a una visión
no dual de la misma. Asistimos a la sacralidad de lo secular o a
una secularidad sagrada en que, como dice Panikkar, el ser es
temporal, pero es también algo "más" y "otro" que eso. Unidad
que denomina tempiternidad y que se asocia a la experiencia del
carácter irreductible de la libertad, la conciencia y la materia46. La
historia entra en crisis, aunque siempre le negó el acceso a aquellos
"otros" que fueron sus víctimas, sin poder nunca mirarlas a los
ojos. La imagen temporal del pasado, presente y futuro se
entrelazan en el aquí y en el ahora experimentándose en forma
simultánea en grados variables de armonía y tensión en una realidad
en que todas las fuerzas del universo están entrelazadas. El lugar
del hombre y el de su destino se liga no sólo al mundo humano,
sino a la aventura del cosmos entero, dejando de ser el demiurgo
de lo real y por lo real 47. La conciencia transhistórica48 es también
un llamado al descubrimiento interior de un estilo de vida que va
más allá de la historia viviendo en un tiempo sin tiempo y un
espacio sin espacio, es decir, en su plenitud. En términos místicos,
es el punto en que el universo se unifica, y mi contemporaneidad se
junta con los no contemporáneos: yo estoy en ellos y ellos están en
mí. Yo estoy en todo y todos y todo y todos están en mí49.
Es la paradoja de una existencia transhistórica: "cuanto más soy
yo mismo, más desaparece mi ego. Yo soy, entonces, todos y
todo, pero desde un ángulo distinto".

En el acercamiento a una visión integral, la postmodernidad,
como concepto en construcción en una realidad que es una
construcción y cuyos significados se enmarcan en contextos
particulares, permitió llevar a otros niveles preguntas

46 Raimon Panikkar. Culto y secularización. Marova, Madrid, 1979.

47 Como lo señalan Lash y Urry, de ello dan cuenta la proliferación de nuevos movimientos
religiosos, la renovación de la religiosidad popular, los movimientos por la paz, la no
violencia, el regreso a la tierra, el desarme, la ecología, etc.

48 Raimon Panikkar. La intuición cosmoteándrica. Editorial Trotta, Madrid, 1999.

49 Esto ha sido llamado  expresivismo subjetivista. Es un conjunto de ideales que proceden
del expresivismo romántico y cuyos objetivos son la autoexpresión , la autorrealización,
la autosatisfacción y la autenticidad. Muchas veces esto se halla ligado a la esperanza
de lograrlo a través de la terapia, lo que implicaría la abdicación de la autonomía.. Ver
Robert Castel. La gestión de los riesgos. Editorial anagrama, Barcelona, 1984. A.V.
La sociedad psiquiátrica avanzada. Editorial Anagrama, Barcelona, 1980. Robert
Bellah y otros.  Hábitos del corazón. Alianza editorial, Madrid, 1990. Alasdair
MacIntyre. Tras la virtud. Editorial Cátedra, Madrid, 1991.
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fundamentales relacionadas con lo que puede ser conocido, la
relación del conocedor con lo conocido y cómo conocemos. Su
mirada recontextualizó la razón como un momento del movimiento
de la vida. Y la vida se erigió como punto de partida del pensar y
del saber en una dimensión integral y comprensiva que buscaba
reconocer las diferencias. En muchos casos se desvió en el abrazo
de las superficies en una cadena de significantes; en otros, optó
por la "regresión" a modalidades terapéuticas y religiosas. En
términos generales, al abrir la puerta a la posibilidad nos permitió
soñar e imaginar la rehabilitación de las interioridades y por
instantes en revivir su cadáver en la gran ilusión de volver a
reconciliar la escisión generada por la modernidad: las fuerzas de
lo profano y las fuerzas de lo sagrado en una vida en que se
integran la verdad, la belleza y la bondad.
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C A P Í T U L O  2

Y O  S O Y  Y O

Como vimos en el primer capítulo, el yo aparece como
una "construcción" esencialmente moderna. El eje básico sobre
el cual gira la ordenación del pensamiento en Occidente es Lo
Mismo (identidad, semejanza, razón). El reino lógico de la
"filosofía de la mismidad" condenó al silencio o al mundo de las
brumas a aquéllos que pretenden situarse fuera. A través de
diversos procesos de exclusión apoyados en la metafísica y la
dinámica social, refirió el sujeto al contenido de un juicio. En
esa urdimbre, la palabra identidad se usó con intenciones
ontológicas para designar el ente a develar y describir.

En el recorrido de consolidación de la modernidad, aún
cuando se ubicó al sujeto como centro de la vida, haciéndolo
referencia obligada de toda actividad analítica, se cerró la
posible pregunta acerca del mismo. El yo como realidad
primaria e inmediata ha marcado el sentir de Occidente
destinando al hombre a la soledad en el mundo. "Ese yo
fundamental y primario ha sido, en efecto, realidades muy
diferentes entre sí: cosa pensante, instinto vital, sentimiento,
voluntad moral, espíritu subjetivo, centro creador y proyectivo,
conciencia pura" (Laín Entralgo, 1983, 30). Todo condujo a
que el sí mismo permaneciera cautivo de sí mismo y, en esa
totalidad estructurada, el único movimiento que le quedaba "era
el eterno retorno de lo mismo" (Nietzsche).
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Mi intención en  este capítulo es meterme en esa totalidad
de "lo mismo" y aludir en sus rasgos más generales a las reflexiones
sobre la identidad, desde la filosofía analítica, para indicar o
establecer los criterios exactos de su definición. Anticipamos
brevemente que el problema de la identidad personal es el problema
de nuestra duración como individuos en el tiempo. En el sentido
de una metafísica u ontología descriptiva, orientada a describir la
estructura más general del ser, la identidad tiene que ver con el
problema de la individualización, es decir, considerar individuos o
eventos individuales, tanto  sincrónicamente (como individuos en
un cierto lugar) como diacrónicamente (en el periodo de tiempo
considerado). Considerar individuos significa confrontar un
individuo con otro para investigar la semejanza o las diferencias,
o confrontar un individuo a sí mismo en  diversos tiempos.  Así,
de la relación de igualdad, busco discernir las dimensiones de la
identidad personal, la individualización y la continuidad o
discontinuidad temporal. Después serán asumidas diferentes
posiciones teóricas viendo, incluso, su continuidad en el tiempo.

P E R M A N E N C I A ,  U N I D A D  Y  C O N T I N U I D A D

Para algunos el principio fue el verbo. Para otros, la acción.
Este debate, que sigue siendo vital en las ciencias sociales, demuestra
y nos proporciona las oposiciones y antagonismos que surgen entre
el ser y el conocimiento. Al interrogarse sobre estas características
nos adentramos en las particularidades de la identidad.

Para la filosofía analítica el principio fue la lógica.
Efectivamente la identidad para ella es un problema lógico.
Acercándonos a un texto de lógica50 nos encontramos que el
principio de identidad, principio fundamental de la lógica formal,
es aquel que nos dice que  una cosa es idéntica a sí misma. Forma
tautológica expresada a través de expresiones como A es A, yo
soy yo, A = A,  yo = yo,  A es igual a A, A es idéntica a A. La
diversidad de expresiones, que no se encuentran solamente en las
lenguas naturales, sino en los lenguajes formalizados, encuentra

50 D.P. Gorski y P.V. Tavants. Lógica. Editorial Grijalbo, México, 1970. Henri Lefebvre.
Lógica formal, lógica dialéctica. Siglo veintiuno editores, México, 1993.
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51 Javier Echeverría. Análisis de la identidad. Ediciones Juan Granica, Barcelona, 1987

52 De hecho, plantearse la pregunta es poner en cuestión la historia occidental, cuestión
que se enmarcaría en una introducción sistemática y exhaustiva a la identidad como
tema clave de la historia de la filosofía. Puedo decir que desde la época de Parménides
se tomó al ser como identidad. Así,  "para Aristóteles, la identidad o mismidad es un
modo de la unidad, y por tanto es atribuible a cuanto es. Para Leibniz, es el fundamento
último de la verdad, pues todas las proposiciones verdaderas se reducen en última
instancia a las proposiciones idénticas, por la vía del análisis de las nociones. Para
Hegel, el principio de identidad es una pura vacuidad: no dice nada. Lo mismo piensa
Wittgenstein, desde otra perspectiva conceptual: los enunciados del tipo "a = a" no
dicen nada, son pseudoenunciados, y el adjetivo "idéntico" no tiene significado, pues la
identidad no es ni una propiedad de los objetos ni una relación entre ellos. Para
Russell, en cambio, la identidad es una relación lógica perfectamente estudiable y
caracterizable. Para Frege es una propiedad de las referencias, de aquello de lo que
hablamos. Para Peano, verdad e identidad son lo mismo. Para Husserl la identidad es
absolutamente indefinible. Para Engels no hay cosa que sea idéntica a sí misma: la
identidad  ha de ser relegada en su estudio al de los objetos ideales, como sucede en las
matemáticas. Para Saussure coincide con el valor del signo lingüístico, y por lo tanto
es pura negatividad respecto de los demás valores del sistema. Para Lacan la proposición
"a es a" no sólo no es verdadera, sino que es absurda, y marca toda una etapa del
pensamiento, a la que califica como  "etapa teológica". Para Hume la cuestión de la
identidad personal constituye el problema más abstruso de la filosofía".  Javier
Echeverría. Análisis de la identidad. Ediciones Juan Granica, Barcelona, 1987..  Sin
seguir esta discusión podemos decir, con Manfred  Frank, cómo el sí mismo figure entre
los problemas teóricamente menos aclarados de la historia de la filosofía. Respecto del
mismo cabría decir que existen teorías, pero ninguna teoría. Manfred Frank. La piedra
de toque de la individualidad. Editorial Herder, Barcelona, 1995.

53 Ver Levi-Strauss. La identidad. Ediciones Petrel, Madrid, 1981. y Alberto Melucci.
L'invenzione del presente. Il Mulino, Bologna, 1982.

múltiples maneras de escribirse: identidad, identitas, identity,
identitat, identitá, identitè, pero también mismidad, eadem, e incluso
igualdad, coincidencia y otros sinónimos51. En este principio de
igualdad, lo primero que se observa es un límite, y un cierto
paralelismo que genera la imposibilidad de dar una respuesta concreta
a la pregunta sobre la identidad, lo que pone en discusión su definición
misma. Frente al significado metafísico de identidad, la mismidad
(lo mismo) queda como un enigma, que sin embargo nos permite
pensar la mutua pertenencia de pensar y ser 52.  Desde el punto de
vista lógico la identidad no es la propiedad de un individuo, sino una
particular relación de equivalencia entre individuos. Se pueden
reconocer tres elementos principales53: a) la noción de permanencia
de un sujeto o de un objeto en el tiempo, lo que le permite escapar
a las variaciones del ambiente que se sitúa debajo de un cierto límite;
b) la noción de unidad, que establece los límites de un sujeto o de
un objeto y que permite distinguirlo de cualquier otro; c) la identidad
es también una relación entre dos elementos que permite
reconocerlos como idénticos.
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Desde el punto de vista humano,  decir que un individuo es
idéntico a sí mismo nos plantea la paradoja de dos cosas que son
una sola, lo que nos recuerda a Heráclito en la imposibilidad de
bañarse dos veces en el mismo río. Hablar de un individuo
segmentado en fases temporales aparece primero que todo una
contradicción en términos; el individuo es por definición lo que
no es divisible: la individualidad es irreductible.

Así, en  la pregunta por la identidad se establece un condicional
en el que se enuncian las condiciones de la identidad en el tiempo.
Como sostiene Davide Sparti (1996),54 para hablar de identidad no
es suficiente afirmar que la identificación55 de un individuo es aquel
proceso mediante el cual se refiere a un mismo objeto.

En la relación A = A o A = B la pregunta se orienta a establecer
las condiciones  respecto a las cuales una persona en tiempos
diferentes sigue siendo la misma. Es aquí donde la identidad
personal aparece como problema no sólo teórico, sino práctico.
En el marco de la lógica el yo predomina como un universal.
Siguiendo a Ernst Tughendath56, es necesario establecer la
diferencia entre identidad individual e identidad cualitativa 57. En

54 Davide Sparti. Soggetti al tempo. Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1996.
Todas las traducciones de textos en idiomas distintos al español son libres y realizadas
por el  autor.

55 Ricoeur establece que "la mismidad es un concepto de relación y una relación de
relaciones". A la noción de identidad como unicidad "corresponde la operación de
identificación, entendida en el sentido de reidentificación de lo mismo, que hace que
conocer sea reconocer: la misma cosa, dos veces, n veces". Paul Ricoeur, Si mismo como
otro. Siglo XXI Editores, España, 1996, página 110.

56 Ernst Tugendhat. Identidad personal, nacional y universal. Ideas y valores - Revista
Colombiana de Filosofía. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1996, Número
100. Vale la pena resaltar el debate alemán contemporáneo sobre la identidad y la
autoconciencia que involucra autores como Tugendhat, M. Frank y J. Habermas en su
trabajo sobre Mead. La diferencia entre identidad numérica e identidad cualitativa es
también establecida por Ricoeur (1996).

57 Tugendhat establece que la identidad individual no es un problema para el individuo y
se reduce a un problema de mismidad individual, mientras que la identidad cualitativa,
que nos remite al "identificarse con" y depende de la voluntad, trata de la cuestión ¿qué,
quién, cómo quiero ser? lo que implica cambio. Tugendhat apela a lo que Aristóteles
llama disposiciones (capacidad para actuar de una manera particular) son las cualidades
que constituyen la identidad.  Es también importante señalar la diferencia que establece
Erikson entre identidad personal e identidad del ego; Mead entre el yo y el mi; Morin
entre individuo y especie. Estos temas serán desarrollados más adelante. También de
aquí se podrá discernir la diferencia entre identidad individual e identidad social.
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tal sentido, es oportuno recordar la importante distinción en los
tipos de identidad lógica elaborados por Aristóteles y que tienen
una continuidad en la Edad Media con San Agustín y Santo Tomás
en términos de lo  uno y lo múltiple.

Las tesis aristotélicas sobre la identidad, que aparecen en
los libros de los Tópicos y en algunos capítulos de la Metafísica,
giran alrededor de los conceptos de sustancia, potencia y acto,
además de las cuestiones relacionadas con la unidad y el ser.
Particularmente, se traza la diferencia entre sustancias primeras
o individuos y sustancias segundas, o sea los géneros y las especies
que se predican de los individuos finitos, definibles como una
clase cualquiera de entidad cuyos confines están determinados
por la existencia de específicas leyes biofísicas: "Antes que nada
hay que precisar, acerca de lo idéntico, de cuántas maneras se
dice. Se podría admitir, resumiendo, que lo idéntico se divide en
tres partes. En efecto, solemos dar la designación de idéntico,
bien por el número, bien por la especie, bien por el género: son
idénticas en número las cosas en que los nombres son múltiples,
el objeto, en cambio, único, v.g.: sobretodo (vestido) y manto;
son idénticas en especie todas las cosas que, siendo múltiples,
resultan indiferenciadas en especie, como por ejemplo, un hombre
respecto a otro hombre y un caballo respecto a otro caballo: en
efecto, todas las cosas de un tipo tal que se hallan bajo la misma
especie se llaman idénticas en especie; de manera semejante, son
idénticas en género todas las cosas que están bajo el mismo género,
v.g.:  caballo respecto a hombre. Podría parecer, sin embargo,
que el agua de la misma fuente, aun llamándose idéntica, tiene
alguna diferencia al margen de los tipos mencionados. A pesar de
ello, tal caso ha de colocarse en el mismo lugar que las cosas que
se llaman, de un modo u otro, idénticas en especie: pues todas las
cosas de este tipo parecen ser homogéneas y muy próximas unas
a otras. En efecto, toda masa de agua se llama idéntica en especie
a toda otra masa de agua, por tener cierta semejanza: ahora bien,
el agua de la misma fuente no se diferencia en ninguna otra cosa,
sino en que la semejanza es más acusada, por ello no distinguimos
ésta de cualquiera de las cosas que se dicen de acuerdo con una
única especie. Ahora bien, lo que entre todas las cosas parece
llamarse idéntico con más unanimidad es lo numéricamente uno.
Con todo, también esto se suele aplicar de varias maneras: primera
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y principalmente cuando se da lo idéntico mediante un nombre o
una definición, como, por ejemplo, el manto respecto al sobretodo
y el animal pedestre bípedo respecto al hombre; en segundo lugar,
mediante lo propio, como, por ejemplo, el ser capaz de
conocimiento respecto al hombre, y lo que es arrastrado hacia
arriba por naturaleza respecto al fuego; en tercer lugar, a partir
del accidente, v.g. sentado o músico con respecto a Sócrates; en
efecto, todas estas cosas quieren significar lo numéricamente uno"
(Aristóteles citado por Echeverría, 1987, 157-158).

Además del concepto de sustancia, esta óptica, que también
es conocida como naturalista, introduce el concepto de propiedad.
Así, hay propiedades accidentales (propiedades que un individuo
tiene pero que podría no tener) y propiedades esenciales
(propiedades que son internas al individuo). Si el individuo perdiera
sus propiedades esenciales, cesaría de ser lo que es. Esto, que es
valido para los individuos, vale también para los géneros y las
sustancias.

Siguiendo a Davide Sparti (2000)58 en su reflexión sobre la
óptica naturalista, también las personas son sustancias
caracterizadas por ciertas propiedades esenciales que determinan
la condición de identidad, propiedades como una específica
anatomía e fisiología, un origen evolutivo común y las
potencialidades biológicas necesarias para ejercitar determinadas
capacidades cognitivas, como la facultad de expresar actitudes
racionales. Según este criterio, los individuos pertenecientes a la
clase "personas" tienen la característica  de poseer una segunda
naturaleza. Las personas son aquel tipo de entidad que,
perteneciendo a un género biológico, poseen en modo esencial
propiedades psíquicas. En todo caso, el criterio de identidad de
una persona está dado por la continuidad de la trayectoria espacio-
temporal que la persona traza gracias a la materialidad de su cuerpo,
el único soporte destinado a garantizar plena continuidad en el
tiempo. Lo que concierne a la individualización, se afirma que
como persona humana me diferencio de los otros individuos de
mi género en virtud de la posición de mi cuerpo, como para poder

58 Davide sparti. Identitá e coscienza. Societá editrice Il Mulino, Bologna, 2000. Traducción
libre.
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decir: hay (en el espacio-tiempo) un ejemplar de la especie homo
sapiens que, teniendo mi cuerpo, ocupa en modo exclusivo este
espacio. Mientras un cuerpo material encuentra su  condición
identitaria  en la continuidad de una trayectoria única espacio -
temporal, quien apelara a una condición cognitiva como la
conciencia, no podría contar con la disponibilidad de tal vínculo
puesto que la conciencia no es continua sino que tiende a saltar
de una experiencia a otra. Lo mismo sucedería en el caso opuesto
en que dos personas que tuvieran los mismos contenidos mentales
dispuestos en el mismo orden: sin el recurso al cuerpo, no sería
posible establecer un criterio de individualización.

Establecidas estas premisas, podemos regresar a determinar
cuando se tiene una identidad individual o numérica y una identidad
cualitativa. Como había señalado anteriormente las cosas se
complican en referencia a la identidad personal. Afirmar que yo
soy siempre la misma persona que era antes, se puede entender
que yo soy numéricamente el mismo (por que hay un hecho que
señala mi continuidad espacio-temporal como único individuo), o
que soy cualitativamente el mismo, o sea que buena parte de mis
propiedades permanecen en el tiempo, propiedades como el
carácter, las actitudes y otras disposiciones que están contempladas
ordinariamente en mi identificación. Puedo cambiar buena parte
de mis propiedades, por ejemplo, bajar de peso, dejarme la barba,
cambiar algunas actitudes y permanecer numérica y
cualitativamente la misma persona. Al cambiar una parte conspicua
de mis propiedades físicas y sobretodo psicológicas, no es posible
identificarme cualitativamente como el mismo individuo, aunque
numéricamente soy el mismo. En este caso ya no sería el mismo,
sino otra persona59.

Pero, ¿qué es lo que permite lo que se puede traducir como
personeidad (personhood)? ¿Qué es lo que diferencia la clase
personas de otras clases? ¿Qué es lo que permite a un individuo
estar incluido en la clase personas? En estas preguntas se establece
una separación entre lo que es la identidad y a quién se le atribuye
la identidad personal. Se deduce que la asignación de personeidad

59 Davide sparti. Soggetti al tempo. Giangiacomo feltrinelli Editore, Milano, 1996.
Traducción libre.
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está fundada en ciertas propiedades intrínsecas a un individuo,
propiedades fundadas en la sustancia fisico-biológica y en los
modos psicológicos.

Anticipando un poco la discusión que se desarrolla más
adelante, se puede decir que la impostación analítica circunscribe
la identidad a una unidad a priori de la vida humana; a la
autocomprensión del individuo o a un hecho natural a él inmanente,
olvidando  los escenarios y la relación con el otro, es decir, carentes
de un contexto interpersonal. Uno es un yo entre otros yos, lo
que proporciona a su vez el intercambio entre hablantes en
comunidades lingüísticas establecidas. En el plano individual, la
identidad se presenta como un proceso de socialización que,
pasando por diversos sistemas de simbolización compleja,
permiten el avance hacia la autodeterminación de un sujeto. A
través de este proceso de interiorización del universo simbólico
de la cultura, el individuo interpreta sus necesidades culturalmente
y establece una independencia creciente, una autonomía relativa,
en las relaciones tanto hacia la naturaleza como hacia el ambiente
social. Así, la identidad personal es algo que un individuo presenta
e "intercambia" con los otros, estableciéndose un acto de
reciprocidad.  Para llegar a convertirse en persona o adquirir la
personeidad se hace necesario el lenguaje. De allí que, para poder
entendernos, hemos de asir nuestras vidas en una narrativa. La
percepción de identidad es colocada en la memoria y racionalizada
como autobiografía, determinando lo que hemos sido, lo que
somos y lo que podemos llegar a ser.   De otra parte, el criterio
analítico de la identidad aparece formulado siempre bajo criterios
abstractos en tercera persona suponiendo la ficción de una
ontología moral. Como dice Taylor, "saber quién soy es como
conocer dónde me encuentro. Mi identidad se define por los
compromisos e identificaciones que proporcionan el marco u
horizonte dentro del cual yo intento determinar, caso a caso, lo
que es bueno, valioso, lo que se debe hacer, lo que apruebo o a lo
que me opongo. En otras palabras, es el horizonte dentro del cual
puedo adoptar una postura" (Taylor, 1989, 43). Dichos
compromisos morales o espirituales, que en parte definen la
identidad,  proporcionan el marco de referencia de mi postura
respecto al bien o a lo valioso. "Saber quién eres es estar orientado
en el espacio moral, un espacio en el que se plantean cuestiones

Este documento se cre€ con la versi€n gratuita de EVALUACI•N de eXpert PDF. Esta marca de agua se eliminar‚ al
comprar la licencia de la versi€n completa de eXpert PDF. Visite www.avanquest.es para obtener m‚s informaci€n

http://www.visagesoft.com/redir.php?urlid=aq_trial_esp&p=expertpdftrial


43

acerca del bien o el mal; acerca de lo que merece la pena hacer y
lo que no, de lo que tiene significado e importancia y lo que es
banal y secundario"........"Para estar capacitado para responder
por sí mismo uno ha de saber dónde se encuentra y a qué quiere
responder. Y por eso naturalmente nos inclinamos a hablar de
nuestra orientación fundamental en términos de quienes somos.
Perder esa orientación, o no haberla encontrado, equivale a no
saber quién se es. Y esa orientación, una vez conseguida, define
el lugar desde el que respondes, es decir, tu identidad" (Taylor,
Ibid, 44-45). De aquí también deriva la idea de la imposibilidad de
hacer abstracción de las interpretaciones que una persona hace
de sí misma. Ser un yo señala la importancia que tienen las cosas
para nosotros, lo que rescata la idea de que el yo que conocemos
por el autoconocimiento no puede construirse como objeto60.

Retomando los principios señalados al comienzo del capítulo,
queda en el aire lo relacionado con la individualización y la
continuidad temporal. El principio de individualización, que
garantiza la unidad del sujeto, se remonta a Aristóteles y a la
Escolástica, pero son los filósofos modernos y particularmente
Leibnitz el que nos ofrece una formulación consolidada. El principio
de los indiscernibles, en que "no puede haber en la naturaleza dos
cosas singulares diferentes sólo en número",   es la piedra angular
de la reflexión sobre la identidad. "El meollo de la identidad no
está, por tanto, en el tiempo y el lugar, aun cuando sea verdad que
la diversidad de las cosas va acompañada por la del tiempo y el
lugar, porque éstos aportan diferentes impresiones sobre la cosa.
Eso por no decir que más bien son las cosas las que nos permiten
distinguir un lugar o un tiempo de otro, pues por sí mismos son
absolutamente semejantes, y ello porque no son sustancias o
realidades completas" (Leibnitz citado por Echeverría, 1987, 175).
Los principios de la identidad, que han de ser principios lógicos,
son inmanentes a las cosas mismas. Con respecto al tiempo y al
espacio, sostiene su inesencialidad estableciendo que las cosas en
su existencia son las que permiten afirmar las diferencias entre
los diversos momentos o sitios. Así, subraya cómo para cada
individuo, en cuanto representante del universo entero desde su

60 Como lo señala Taylor, esto anticipa en parte la crítica al conductismo o ciertas ramas
de la psicología cognitiva bajo la impronta de la cibernética
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propio punto de vista, existe una descripción tal que sólo ese
individuo responde a esa descripción. En términos lógicos, el
principio de individualización puede ser expresado como el
principio que permite distinguir diferentes individuos. Un individuo
será él (y no otros), será distinguible de los otros si y sólo si
sabremos indicar su aislamiento de todo o de todos los que lo
rodean. Una propiedad individualizante es la que diferencia a un
individuo de todos los demás. La pregunta sobre la
individualización se orienta a establecer lo que diferencia a un
individuo de otros individuos por muchos aspectos semejantes,
es decir, la que establece los criterios para la diferencia numérica
y cualitativa de sujetos afines por clase.

De otra parte, la continuidad temporal es la que permite o se
orienta a establecer las características que identifican a un individuo
en diferentes tiempos. La discusión sobre la identidad en el tiempo
busca una justificación sobre la idea de que soy la misma persona
o me he convertido en otra o soy en parte yo. Para evitar una
identidad contingente ¿es necesario postular una continuidad
interrumpida en el tiempo? ¿Qué es lo que permite unir las diversas
experiencias que componen mi vida? La filosofía analítica con su
lógica en la que los entes persisten en su sustancia, lo que implica
una continuidad absoluta en una permanente presencia a sí misma,
desconoce la diferencia entre el perdurar de las cosas y el de las
personas. El principio de identidad como continuidad debe evitar
el problema de la división porque no puede admitir el subsistir
contemporáneo de dos individuos numéricamente diferentes y sin
embargo capaces de satisfacer el criterio de identidad. Desde el
punto de vista lógico, la identidad es una relación biunívoca o
relación uno a uno, no uno a muchos, siendo lógicamente
imposible para un individuo ser idéntico a otros individuos 61.

Entre las formulaciones planteadas  persiste la pregunta sobre
lo que significa ser iguales a sí mismo, de la que, a su vez,  deriva
la idea de la posibilidad de cambiar la identidad. Son conocidas al
respecto las reflexiones de Frege  que se preguntaba, por ejemplo,
en qué sentido se puede decir que la estrella de la mañana es la
estrella de la noche, tratándose en un cierto sentido de la misma

61 Davide Sparti (1996).
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estrella. ¿Bastará examinar las características propias del objeto
mismo para decidir en qué sentido una cosa o persona tenga
propiedades que la hacen identificables? Ya Wittgenstein en su
Tractatus Lógico-Philosophicus nos plantea la idea de que decir
que dos cosas son idénticas es un sinsentido, mientras que decir
que una cosa es idéntica a sí mismo no dice absolutamente nada62.
Otra respuesta posible, en una temática que por la discusión parece
bastante abstracta e insensata, es la paradoja clásica del barco de
Teseo de que habla Hobbes.  El ejemplo de la reconstrucción del
barco con piezas nuevas, siguiendo o respetando las características
originales, nos lleva a preguntarnos si sigue siendo la misma nave.
Un filósofo como David Wiggins nos sugiere que la condición de
identidad requiere la capacidad de cumplir los papeles o fines
cualesquiera para los que el artefacto en cuestión fue diseñado en
tanto que es mero artefacto63. En este caso la identificación de los
artefactos depende de los fines que se le atribuyen. La finalidad
vendría a constituirse como complemento de la identidad que,
como ésta, se encuentra ligada a su propio contenido. Así, para
que algo sea verdadero y correcto debe estar supeditado a la
finalidad establecida.

La disputa sobre cuál es el barco verdadero podría plantearse
en términos de los diferentes puntos de vista que le permiten a las
personas interpretar, comprender el mundo y actuar dentro de él.
Otra solución podría venir de la anotación de Bernard Williams en
que la palabra barco de Teseo no designa un barco en particular,
sino un rol simbólico, rol que puede ser desempeñado en forma
más o menos adecuada por varios objetos, por tanto, por varios
barcos. Esta teoría se encuentra en dificultad cuando de personas
se trata64. En este caso,  lo que hace a las personas el tipo de
personas que son,  proviene de la tesis de que las personas son
construcciones sociales, o sea, que las personas  son constituidas
parcialmente por sus relaciones con otras personas. En estos

62 C. J. F. Williams asume la observación de Wittgenstein para su investigación sobre la
identidad. C.J.F. Williams. What is Identity? Clarendon Press, Oxford, 1989.

63 David Wiggins. Sameness and Substance. Blackwell, Oxford, 1980, citado por Giovanni
Jervis. La conquista dell'identitá. Feltrinelli Editore, Milano, 1999.

64 Bernard Williams. Identity and Identities, en Henry Harris. Identity. Clarendon Press,
Oxford, 1995.
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términos se hace imposible sostener la idea de que una persona
puede igualarse a un conjunto fijo de atributos y la identificación
de una persona no puede basarse sobre criterios absolutos65.

En todo caso, esta problemática ha generado una vasta literatura
desde diferentes campos, cuya imaginación desborda las posibilidades
del presente. El caso planteado por Locke66 sobre transplantes y
transferencias mentales, ha sido retomado por autores estudiosos
del problema de la identidad personal como Derek Parfit67 para jugar
con situaciones en que conciencias humanas son depositadas en una
supercomputadora, de adultos duplicados y triplicados o
desmaterializados y rematerializados en otro planeta, de personalidades
alteradas o divididas en dos o más vidas mentales autónomas, de dos
identidades que se fusionan, de cerebros divididos y desdoblados, de
memorias cambiadas, etc. También en las obras literarias encontramos
múltiples ejemplos que vale la pena citar. El primero es el de
"Frankenstein" de Mary Shelley, cuya historia gira alrededor de una
criatura pseudohumana que sufre por su carencia de identidad y está
privada de un nombre cualquiera. En segundo lugar encontramos El
"Doctor Jekyll e Mr. Hide" de Robert Louis Stevenson que es la
historia de un desdoblamiento o de una división de la identidad, con
sus consecuencias funestas.  Por último, podemos mencionar a
Gulliver donde Swift nos habla de una isla habitada por dos especies
con características opuestas: los Houyhnhnms, que son caballos
racionales y civilizados, por tanto personas, y los Yahoos, que son
seres humanos idiotas y amorales, no personas68.

65 Rom Harré y Peter Muhlhausler. Pronouns and People, The linguistic Construction of Social
and Personal Identity. Blackwell, Oxford, 1990, citado por León Olivé, Identidad colectiva en
Manuel Cruz. Individuo, Modernidad, historia. Editorial tecnos, Madrid, 1993..

66 John Locke. Ensayo sobre el entendimiento humano. Fondo de Cultura Económica,
México, 1986.

67 Derek Parfit. Ragioni  e persone. Il saggiatore, Milano,  1989. También del mismo
autor, The Unimportance of Identity, en  Henry Harris, obra citada. Para Ricoeur
(1996), los análisis de Parfit se dan en un plano en el que la identidad no puede
significar más que mismidad.

68 James  Baillie, en su libro Problems in Personal Identity. Paragon, New York, 1993,
citado por Giovanni Jervis (1999), argumenta que existen hipótesis mentales que son
representables, pero que son igualmente absurdas. Un ejemplo clásico: ¿que sucedería
si una barra de hierro flotara en el agua como un pedazo de madera? Esta imagen, dice
Baillie, nos parece sugestiva porque logramos representarla. Pero, un mínimo de
reflexión nos basta para entender que eso no nos conduce a nada, porque si la barra
flotara o no sería de hierro, o tal vez todas las leyes físicas deberían ser diferentes de
las del mundo real.
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La posibilidad de cambiar la identidad nos recuerda diferentes
sociedades con sus  diferentes ritos de transición,  en los que se
marca el paso de una identidad a otra69. Los más sobresalientes son
el paso a la adolescencia, que viene sancionada como la adquisición
de una verdadera y propia identidad en individuos inmersos hasta ese
momento en la "neblina" de la infancia. Todos estos  cambios son
favorecidos y legitimados por ceremonias como los funerales, los
matrimonios, la pensión, el bautismo que, entre otras, representa un
segundo nacimiento. La salida del agua es la metáfora del re-torno al
mundo renovado y purificado, exento de pecado. Para señalar que el
bautizo es el comienzo de vida de una persona nueva, cada uno
recibe en ese momento un nombre cristiano70. Desde los estudios
etno-antropológicos podemos también afirmar que, en ciertas culturas
amenazadas por el cambio, pasajes críticos y transiciones (nacimiento,
pubertad, vejez, muerte) son controlados mediante técnicas y rituales
orientados a asegurar una continuidad en el cambio. Metiendo los
momentos críticos de la existencia, individual y colectiva,  en una
estructura que las resuelve, el rito expresa una forma de anular el
tiempo. El que es amenazado por la impermanencia se reagrupa y
simula la posesión de una identidad estable.

En la literatura encontramos una novela inglesa llamada Cards
of Identity 71, cuyo autor, Nigel Dennis, menciona una serie de
variaciones grotescas sobre el tema del cambio de identidad. Hay
"clubes de identidad", dónde cualquiera se puede inscribir y ser
atendido por psiquiatras que pretenden cambiar todo de las
personas. Allí los miembros cambian apellido y pasado, escogiendo
con mucho cuidado en reuniones de grupo nuevas y más nobles
memorias personales. Esto nos obliga a hacer referencia a una
cierta interpretación de la realidad actual en que las identidades
efímeras se adquieren en un self-service, al gusto y medida del
interesado. Autores como G. Lipovetsky72, C. Lasch73, R. Sennett74,

69 Ver Levi-Strauss, obra citada. En el art�culo de Francoise H�ritier, la identidad samo,
se establece que el �nico armaz�n verdadero, aquel sobre el cual se construye la
identidad, es dado por la definici�n social.

70 Giovanni Jervis (1999).

71 Giovanni Jervis. La conquista dell’identit�. Feltrinelli Editore, Milano, 1999.

72 Gilles Lipovetsky. La era del vac�o. Editorial Anagrama,  Barcelona, 1987.

73 C. Lasch. La cultura del narcisismo. Bompiani, Milano, 1981.

74 R. Sennett. El declive del hombre p�blico. Ediciones Pen�nsula, Barcelona, 1978.
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nos invitan a pensar en lo que han definido como individualismo75

narcisista, cuyas características están marcadas por el deseo de
autonomía y por su carácter transpolítico. En sus términos
moralístico-sociológicos, el narcisismo aparece como una variedad
del egoísmo que constituiría el mal de nuestra época76. En términos
psicológicos aparece como el modo más simple y más ingenuo
en que se intenta balancear la insuficiencia de nuestra imagen. Es
lo que Laing (1975) definió como inseguridad ontológica, que no
es otra cosa que la referencia a la constante amenaza que han de
sufrir nuestras frágiles identidades.  Aun así, es en esas situaciones
críticas que se pone en evidencia la presencia de una identidad.

La persona en crisis seguramente tiene muchas creencias
sobre las cuales tiene dudas, que duda también acerca de actuar
conforme a las normas prevalecientes en el grupo social con el
cual interactúa principalmente, incluso puede tener dudas acerca
de si su comportamiento es correcto en determinadas
circunstancias. El sujeto en pro de mantener su integración
reestructura su acción según nuevos marcos conceptuales -
creencias, normas, valores -, o más bien segmentando su esfera
de vida para mantener una cierta consistencia, al menos en el
interior de cada segmento77. En los casos más graves la identidad

75 Como se planteó en el primer capítulo, el individualismo es parte fundamental en
el desarrollo de la modernidad.

76 Es conocida la crítica de A. Giddens a estas posiciones. Anthony Giddens. Modernidad
e identidad del yo. Ediciones Península, Barcelona, 1995. Giddens, entre otras, nos
llama la atención  sobre la posibilidad de construirse la identidad personal, es
decir, cómo es concebida la propia identidad por cada uno en términos subjetivos,
autodescriptivos y autobiográficos. La modernidad, para él, es un orden social que
produce diferencias, marginalización y exclusión, pero esto es señal de una
emancipación más amplia, de un extraordinario proceso de liberación individual.
Su punto de partida es claro: las identidades individuales no nos son dadas desde
el nacimiento, hoy, en un orden social global que es post-tradicional, el construir
en forma libre la propia identidad es un proyecto crítico, abierto al riesgo. En este
proceso, no todos tienen la misma oportunidad, aunque prevalecen los aspectos
liberadores o emancipadores. Así, en la realidad del presente, las perspectivas de
autodeterminación son mejores que en las sociedades cerradas.

77 La crisis de identidad, como forma de aguda desorientación que la gente suele
expresar en términos de no saber quiénes son, ha sido estudiado por investigadores
como Bettelheim, Primo Levi, Erving Goffman, Viktor Frankl.
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se ve amenazada y puede perderse entrando en la patología o
convirtiéndose en otra diferente78.

Por último, Paul Ricoeur79 repropone las discusiones
planteadas por la discusión analítica reivindicando la separación
entre dos usos del concepto genérico de identidad como
permanencia. "La identidad, lejos de la inmediatez del "yo soy" ha
de concebirse como la siempre renovada capacidad de referirse a
sí mismo y nunca como punto de partida. La identidad aparece
vinculada a la competencia para seguir un relato, una historia. La
"hermenéutica de sí" ricoeuriana arranca del estatuto indirecto de
la posición del sí mismo y se pretende una apuesta que evite
definitivamente una subjetividad -el yo- con carácter de
fundamento último. De modo que el sujeto se  hace reflexivo por
la mediación de los signos, símbolos, instituciones y obras
culturales" (Birulés en Cruz, 1993, 45). Así, establece una distinción
entre identidad-idem e identidad-ipse enmarcadas en la diferencia
entre los criterios de reidentificación en el tiempo (unicidad, la
continuidad ininterrumpida y la permanencia en el tiempo; su
contrario sería la diversidad) y  los criterios de diferenciación
(adscripción de acciones a un agente). De acuerdo con Ricoeur,
la identidad-idem responde a la pregunta ¿qué? Y la identidad-
ipse, en cambio, corresponde a la pregunta ¿quién? Aunque la
identidad-idem se refiera a cualquier estado o evento que se
representa en el tiempo y la identidad-ipse se refiera al propium
de los individuos, hay una especie de complicidad entre los dos
usos: un sujeto es igual a sí mismo (en el tiempo) en tanto diferente
de cualquier otro. La identidad pasa por la posibilidad de leer en sí

78 R.D. Laing. El yo dividido. Fondo de Cultura Econ�mica, Espa�a, 1975. Remito
tambi�n al texto de Le�n Grinberg y Rebeca Grinberg, Identidad y cambio, Editorial
Paid�s, Barcelona, 1993. Los autores en t�rminos generales parten de tres v�nculos de
integraci�n: espacial, temporal y social, siendo este �ltimo al que le atribuyen mayor
importancia debido a las vicisitudes que genera la situaci�n de cambio en la actualidad.
Dichas transformaciones, que pueden generar angustia y amenaza al sentimiento de
identidad, son vistas por los autores, en el marco de  los cambios como formadores de
lo ps�quico y lo emocional, como momentos creativos que rescatan lo aut�ntico y
enriquecen la condici�n de “ser uno mismo” para s� y para los dem�s.

79 Paul Ricoeur. S� mismo como otro. Siglo XXI editores, Madrid, 1996. A.V.  Sobre el
individuo. Ediciones Paid�s, Barcelona, 1990.

80 Fina Birul�s. Microlog�as en Manuel Cruz. Individuo, Modernidad, Historia. Editorial
Tecnos, Madrid, 1993.
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mismo no sólo el tiempo, sino también la acción y el agente, lo
que implica entender la vida moral como una "vida examinada".
El yo soy que plantea Ricoeur es uno que se constituye tanto en la
lectura de sí mismo como en los discursos que lo atraviesan y lo
exceden, es decir con la alteridad. Tal identidad no puede remitirse
a un contenido de verdad ni puede fundamentarse en una ley80. La
"autocomprensión del sí" (ipseidad) ricoeuriana rompe con un
cogito absoluto y solipsista al asumir el "sí mismo como otro":
"La ipseidad de sí mismo implica la alteridad en un grado tan
íntimo que no se puede pensar en una sin la otra, que una pasa
más bien a la otra" (Ricoeur, 1996, 334).

L A  I D E N T I D A D  E N T R E  C O N T I N U I D A D  Y
F I C C I Ó N

Para orientarse en la discusión contemporánea sobre la
identidad personal es necesario  apelar a un pensador como John
Locke, que sigue siendo un punto de referencia teórico81. En el
"Ensayo sobre el entendimiento humano", en el capítulo XXVII,
elabora más claramente a solicitud de un amigo il principium
individuationis, "y que evidentemente es la existencia misma
que determina un ser, de cualquier clase que sea, un tiempo
particular y un lugar incomunicable a dos seres de la misma
especie". (Locke, 1986, 312). Asimismo, retoma y precisa la
metafísica descriptiva Aristotélica y parte de la tesis de que la
identidad de un ser viviente singular (animal, vegetal y el ser
humano) no es la persistencia en el tiempo de una sustancia
material. La sustancia material no es siempre la misma porque
está hecha de átomos que atraviesan el organismo: la identidad no
es la constancia de una cosa. La identidad es la persistencia de
una cosa, es el aspecto del organismo que persiste a través de las
modificaciones del crecimiento y del envejecimiento. Esta forma
persiste porque es estructura (auto) organizada u organización
continuada. El criterio de la continuidad de la vida es valido también

81 En los estudios contemporáneos sobre la identidad, que será desarrollado más adelante
en forma amplia,  se nota la influencia de Locke. Por ejemplo Parfit, que reemplaza la
idea de continuidad por  la idea de conexión entre cadenas de yos sucesivos.  En
psicología, en la moderna teoría del aprendizaje (el conductismo), que es vista como la
adquisición de conexiones asociadas entre el estímulo y la respuesta.
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para la especie homo sapiens, pero no para la persona singular.
La persona, para Locke, siguiendo el planteamiento de Descartes,
es "un ser pensante inteligente dotado de razón y de reflexión, y
que puede considerarse a sí mismo como el mismo, como una
misma cosa pensante en diferentes tiempos y lugares; lo que tan
sólo hace en virtud de su tener conciencia, que es algo inseparable
del pensamiento y que, me parece, le es esencial, ya que es
imposible que alguien perciba sin percibir que percibe" (Locke,
1986, 318). De acuerdo con esta definición, el principio de
continuidad para las personas no está establecido naturalmente
por el ciclo unidad de vida / continuidad del individuo, sino
reflexivamente por la conciencia, es decir, por el ciclo unidad de
conciencia / continuidad del individuo.

El criterio fundamental que asume Locke en este texto, como
crítica al criterio físico, es un criterio psicológico de la identidad
personal, subrayando el papel decisivo de la memoria y de la
conciencia de sí, "porque, como el tener conciencia siempre
acompaña al pensamiento, y eso es lo que hace que cada uno sea
lo que llama sí mismo, y de ese modo se distingue a sí mismo de
todas las demás cosas pensantes, en eso solamente consiste la
identidad personal, es decir, la mismidad de un ser racional. Y
hasta el punto que ese tener conciencia pueda alargarse hacia
atrás para comprender cualquier acción o cualquier pensamiento
pasados, hasta ese punto alcanza la identidad de esa persona: es el
mismo sí mismo ahora que era entonces; y esa acción pasada fue
ejecutada por el mismo sí mismo que el sí mismo que reflexiona
ahora sobre ella en el presente" (Locke, 19886, 318). Es la cadena
de recuerdos de la experiencia pasada, una cadena de recuerdos
interconectados entre ellos, lo que garantiza la identidad de la
persona en el tiempo. Locke habla de conciencia de las acciones
pasadas, conciencia que une el yo pasado (la suma de las acciones
hacia las cuales no puedo ser indiferente en tanto adscritas a mi
mismo) al yo actual. Lo que cuenta no es la biografía, sino la
biografía recordada (hasta dónde hay conciencia y recuerdos hasta
allí se extienden los confines del sujeto). La memoria es la garantía
de la continuidad en el tiempo de la conciencia de sí. La identidad
personal es dada por la memoria de las propias acciones pasadas,
tenidas juntas por su referencia al yo actual, o sea por la conciencia
de ser la misma persona que las ha realizado. Siguiendo a Locke,
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el que A  recuerde una cierta experiencia se traduciría en A
recuerda la experiencia de A (o también: recuerda que él mismo
ha tenido esa experiencia). Obviamente esto no debe llevarnos
al absurdo de afirmar que si A está en grado de recordar que B
ha hecho una cosa, entonces A y B son la misma persona82.
Más bien, si A recuerda de haber hecho él mismo una cierta
cosa, entonces A es la persona que ha hecho esa cosa. Entre
los modos de recordar el pasado, Locke prefiere el modo de
rememorar los eventos pasados, la vivencia psíquica,  al de
descubrir ciertos hechos particulares relativos a la propia vida,
la memoria fáctica. Aunque nuestra memoria no cubra todo el
pasado, nos dice, con suficiente aproximación, quiénes somos.
Cada conciencia de la identidad es intrínsecamente dirigida hacia
el tiempo, largo o breve, que acaba de transcurrir. Cada reflexión
sobre nosotros mismos es reflexión, no del momento presente,
sino sobre el tiempo transcurrido, es reflexión sobre lo que
hemos sido hasta hace un momento. La identidad personal es
memoria. "Basta considerar la memoria como la expansión
retrospectiva de la reflexión tan lejos como pueda extenderse
en el pasado; gracias a esta mutación de la reflexión en memoria,
puede decirse que la "mismidad consigo misma" se extiende a
través del tiempo" (Ricoeur, 1996, 121).

La conciencia de sí es independiente de la sustancia
material del cuerpo, que es irrelevante para establecer la identidad
personal. Si se le amputa la mano a una persona, su sustancia
material -su naturaleza- cambia, pero no cambia el yo que
permanece el mismo 83. En la discusión sobre el príncipe que
reencarna en el zapatero se establece que la conciencia puede
garantizar la continuidad de la persona, pero no la del hombre,
el cual está unido al cuerpo viviente y a su forma. La persona
que cae en un coma profundo deja de existir como persona
aunque su cuerpo como aglomerado material (el ser humano)
sobrevive al coma que ha cancelado la persona.

82 Davide Sparti (2000).

83 “En la primera serie de ejemplos- el nav�o, del que se han cambiado todas las piezas;
la encina, de la que contemplamos el crecimiento de bellota a �rbol; el animal e incluso
el hombre cuyo desarrollo seguimos desde el nacimiento a la muerte-, es la mismidad la
que prevalece” (Ricoeur, 1996, 121).
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De otra parte, y como nos recuerda Giovanni Jervis, la
noción de memoria representa también el puente entre la teoría
del agente pensante y la teoría moral del agente responsable y
sujeto a la ley. El término persona tiene en la base una definición
jurídica, lo que sigue siendo vigente hoy en día. Efectivamente, la
persona es, en sentido propio, la entidad subjetiva responsable en
sus derechos y deberes. Se habla normalmente, en el lenguaje
legal, de persona física  (individuo) y de persona jurídica
(asociación de individuos). Locke observa que no todos los seres
humanos son personas, lo que podría a su vez sugerir que puede
haber personas -hipotéticamente- que no son seres humanos, como
es el caso que relata de un imaginario papagayo dotado de razón y
autoconciencia. Todo esto nos hace notar que cuando pensamos
en nuestra identidad, nos referimos a una particular dignidad
psicológica y moral. Dignidad que deriva de llevar en nosotros
mismos la plena, consciente y responsable memoria de nuestro
pasado.

Locke reafirma que la identidad de la persona no es una
entidad "interior", o sea no es una estructura escondida "dentro"
del individuo. No presupone ni el alma ni el espíritu, ni cualquier
otra entidad equivalente.  La identidad es el individuo mismo, o
mejor, es el modo en el cual un individuo se considera a sí mismo,
objetivándose en la conciencia (introspectiva) de sí. La identidad
es indistinguible del sentimiento de identidad, que es dado por la
continuidad del pensamiento y de la memoria, es decir, de la
identidad de la conciencia84.

Ante el criterio psicológico de la identidad personal, que
ofrece una visión radicalmente subjetivista de la persona, un giro
hacia uno mismo, al yo como yo en su control racional (Taylor),
se han levantado muchas objeciones.  Una de ellas, mencionada
por Taylor, proviene del trabajo de Joseph Butler, en que se esboza
un problema fundamental en la interpretación de la identidad como
permanencia de la conciencia de sí. El recuerdo aparece
dependiente de la conciencia de nuestra continuidad, es decir,
que la memoria presupone la identidad y no la constituye. En

84 Giovanni Jervis (1999).
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otros términos, yo sería el mismo que se graduó de bachiller por el
hecho de recordar mi graduación; pero, si no lo recuerdo no sería
la misma persona que se graduó.  Igualmente, se podría pensar el
fenómeno de la paramnesia, donde una persona recuerda la
experiencia de alguien diferente. Si yo tengo la sensación de recordar
como mi experiencia los pensamientos de Bolívar en la batalla de
Boyacá, ¿somos la misma persona? Locke ante esto plantea: "Por
qué una sustancia intelectual no puede representar como hecho
por sí misma lo que nunca hizo y quizá fue hecho por otro
agente...sería difícil de concluir a partir de la naturaleza de las cosas".
Al darse cuenta de la dificultad, propone que "es mejor resolverla
por la bondad de Dios, quien en lo que concierne a la felicidad o a
la desgracia de cualquiera de sus criaturas razonables, no transferirá,
por un fatal error de ellas, de una a otra esa conciencia de aquello
que ha de obtener premio o castigo" (Taylor, 1996, 562). El criterio
de conciencia de Locke, en este caso, no capta el sentido
prerreflexivo de la identidad. En tal sentido, se hace necesario
replantear la idea de persona  como suma total de experiencias
conscientes o reconocer el carácter discontinuo de la identidad, la
cual viene no continuada por la memoria, sino recreada por las
variables y múltiples llamados a la memoria dictados por fines
específicos y ocasionales85. Se deduce que en el planteamiento de
Locke la idea de la identidad personal, al ser inseparable de la
conciencia de sí mismo como una cuestión de autoconciencia, es
la identidad del yo, y al yo se le entiende como un objeto significante
que se ha de conocer. Este yo neutro (yo puntual lo llama Taylor),
definido fuera de cualquier marco referencial, se abstrae de cualquier
inquietud constitutiva, lo que ya se había señalado anteriormente
respecto a la identidad como una unidad a priori de la vida humana.

El yo, cuya única propiedad constitutiva es la autoconciencia,
es el que se propuso Hume de encontrar sin poder lograrlo.
Efectivamente, años más tarde David Hume, desde una posición
escéptica86, dirá que la identidad personal no sólo no es una entidad,

85 Un ejemplo de discontinuidad sincrónica ha sido recientemente tematizado por los
autores del yo múltiple, que han puesto en discusión el presupuesto de la unidad del
individuo. Ver Jon Elster. Egonomics. Editorial Gedisa, Barcelona, 1997. También Jon
Elster. Ulises y las sirenas. Fondo de Cultura Económica, México, 1989. En inglés Jon
Elster (comp.) The Multiple Self. Cambridge University Press, Cambridge, 1986.
Igualmente Derek Parfit (1989).

86 Sobre el escepticismo de Hume ver H. Noonan. Personal Identity. Londres, Routledge, 1989
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sino que en sentido estricto no existe, y que es una ilusión. En un
famoso pasaje del "Tratado de la Naturaleza Humana", hablando
sobre la presunta dimensión integrativa de la identidad,  sostiene
que "cuando penetro más íntimamente en lo que llamo mi propia
persona, tropiezo siempre con alguna percepción particular de
calor o frío, luz o sombra, amor u odio, pena o placer. No puedo
jamás sorprenderme a mí mismo en algún momento sin percepción
alguna, y jamás puedo observar más que percepciones. Cuando
mis percepciones se suprimen por algún tiempo, como en el sueño
profundo, no me doy cuenta de mí mismo y puede decirse
verdaderamente que no existo". (Hume, 1923, 390). En esta
concepción de la identidad personal, vista como conjunto de
relaciones sobrepuestas entre percepciones, se descarta la
posibilidad de existencia de una conciencia de sí: "Nuestro
pensamiento es aun más variable que nuestra vista, y todos
nuestros demás sentidos y facultades contribuyen a este cambio
y no existe ningún poder del alma que permanezca siempre el
mismo ni aun en un solo momento. El espíritu es una especie de
teatro donde varias percepciones aparecen sucesivamente, pasan,
vuelven a pasar, se deslizan y se mezclan en una infinita variedad
de posturas y situaciones. Propiamente hablando, no existe
simplicidad en ellas en un momento ni identidad en diferentes,
aunque podamos sentir la tendencia natural a imaginarnos esta
simplicidad e identidad" (Hume, 1923, 391). Así, para Hume no
existe un lugar interno que opere como entidad central a la cual se
conectan, unificándose y perdurando, todas las experiencias, una
unidad que resiste al cambio de la experiencia y a la cual se puede
confiar para aprobar la identidad y la continuidad de la persona.
Las percepciones, atómicas de por sí, no teniendo la facultad de
conectarse en unidades temporales amplias, no pueden ser un
criterio de identidad. La continuidad de la existencia, observa Hume,
es  simplemente asumida. A pesar de que no hay homogeneidad ni
unidad de tiempo, ni constancia de identidad en tiempos diversos,
se pregunta por lo que agrupa y relaciona percepciones como si
fueran episodios de la historia de un solo individuo. Su respuesta
se orienta a establecer que es una operación de la memoria y de la
imaginación, es decir, la atribución de identidad ficticia a eventos
empíricos de por sí des - idénticos. Lo que hacemos, explica
Hume, es fingir la continuidad de nuestras percepciones llegando
incluso a cancelar las interrupciones. A este respecto, "la memoria
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no sólo descubre la identidad, sino que contribuye a su
producción, creando la relación de semejanza entre las
percepciones" (Hume, 1923, 403). En esta  explicación
motivacional, además de cognitiva, Hume establece que no es
posible dejar de lado dicha creencia ya que somos naturalmente
propensos a atribuir coherencia y continuidad a lo que percibimos.

Como sostiene Sparti (2000), en la postulación de Hume,
en que las percepciones parecen ontológicamente diferentes del
sí mismo, se anticipa la idea de Nietzsche según la cual la exigencia
de identidad revela nuestra necesidad de estabilidad y seguridad,
y en que la creencia en una sustancia pensante subyacente es una
construcción imaginaria. El sujeto aparece como algo inventado
y proyectado sobre lo que existe.

En esa línea, y desde otra perspectiva, podemos observar
que respecto a la idea que entendía al sí mismo como un sujeto
consciente en su capacidad de control racional, se erige la teoría
del inconsciente de Freud. Hay fuerzas que forman al sujeto, de
las cuales no es consciente. La idea del centro de sí mismo es
alejada en el marco de su división y fracturación.

La crítica o la tendencia iniciada con Hume contra la identidad
es continuada por lo que se ha dado en llamar el estructuralismo.
Su propuesta se enmarca en el estudio de las estructuras
inconscientes como explicación de los productos culturales. El
sujeto aparece, no como creador de significados, sino como
construido por las estructuras externas. Al respecto es claro el
argumento de Levi-Strauss en el que sostiene que "es vano acudir
a la conciencia histórica para el más verdadero de los significados":
esta supuesta continuidad totalizante del yo...me parece una ilusión
sostenida por las demandas de la vida social -y consecuentemente
un reflejo de lo externo en lo interno- más que el objeto de una
experiencia apodíctica" (Levi-Strauss citado por Larraín Ibañez,
1996, 104). La continuidad en esta línea de disolución del sí mismo
se da a través de un proceso de descentramiento, ya emprendido
por Nietzsche y proseguido por Foucault, Lyotard, Derrida,
Baudrillard..... El sujeto, en este caso, es eminentemente
dependiente, contingente y temporal. Lyotard, por ejemplo,
argumenta  que "un sí mismo no significa mucho, pero ningún sí
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mismo es una isla: cada uno existe en un tejido de relaciones que
es ahora más complejo y móvil que nunca...una persona está
siempre ubicada en los "puntos nodales" de circuitos específicos
de comunicación" (Lyotard, 1994). En estas críticas vemos una
línea consistente de pensamiento que pone en duda una unidad
subyacente en los seres humanos en la pretensión de desengañar
al sujeto sobre sus pretendidos poderes en nombre de la idea de
autonomía. Temática que en este párrafo solamente ha sido
señalada, pero que creo es inherente al desarrollo mismo de la
modernidad, lo cual se trabaja más extensamente en el anterior
capítulo y en el último en la referencia a la "filosofía de la
diferencia".

C O N T I N U I D A D  E N  L A  C O N T I N U I D A D

En esta sección se presentará en forma sintética la
continuidad de la discusión analítica en la época contemporánea,
resaltando los aspectos que son importantes en las diferentes
posiciones. La primera de ellas, conocida como teoría de la
identidad (o materialismo reduccionista), sitúa la identidad en la
asociación entre las experiencias de un individuo y su cuerpo, es
decir, las sensaciones o las imágenes mentales son estados del
cerebro.  La segunda es la teoría funcionalista que se centra en la
definición de todo estado mental a partir de sus propiedades
relacionales. La tercera, conocida como subjetivista, ve a la
identidad no tanto en la continuidad temporal, sino en una propiedad
esencial. En estas posiciones, a su vez se enmarcan muchas otras
que podrían en muchos casos estar en desacuerdo con los
planteamientos generales, pero que en este contexto son
irrelevantes para la argumentación que aquí se desarrolla.

La impostación reduccionista parte de la óptica naturalista
de la identidad  que se establece en la continuidad de la trayectoria
espacio-temporal que la persona traza gracias a la materialidad de
su cuerpo, siendo el único soporte destinado a registrar plena
continuidad en el tiempo. Bernard Williams propone al respecto
un ejemplo que pretende subrayar dicho argumento. Supongamos,
dice él,  que un individuo de esta época dice ser Napoleón. Todos
sus argumentos son corroborados por los conocimientos que se
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tienen de la vida de Napoleón. Igualmente aparece otro individuo
que afirma lo mismo. Williams se pregunta si ambos son Napoleón,
lo que niega ya que deberían ser idénticos y no lo son. Su
deducción lo lleva a sostener que la continuidad del cuerpo material
garantiza la identidad y no la continuidad de contenidos cognitivos 87.
La posibilidad de identificar un individuo como recurrente, como
el mismo, es inseparable de su persistente materialidad, lo que
significa que será suficiente que los componentes causalmente
relevantes persistan. Desde estas observaciones el referente de
identidad es el cerebro, parte del cuerpo que es causalmente
responsable de las capacidades cognitivas fundamentales. De ahí
deriva la llamada Teoría de la Identidad Mente-Cerebro, cuyos
autores Smart y Amstrong llevan a sugerir que la conciencia es
un proceso cerebral, lo que "no quiere decir que nuestros
pensamientos y experiencias sean meramente causados por
sucesos cerebrales; lo que quiere decir es que estos sucesos
mentales son exactamente los mismos sucesos que tienen lugar
en el cerebro" (Priest, 1994, 130). Otra variante importante es el
llamado monismo anómalo de Donald Davidson88 basado en la
tesis de que todo suceso mental es idéntico a algún suceso físico
y en la tesis de que no hay leyes psico-físicas. Como sostiene
Priest,  en la teoría de Davidson "queda abierta la posibilidad de
que todo suceso sea mental bajo alguna descripción, aunque su
autor da por cierto que si un suceso es mental, entonces también
es físico. El hecho de que no existan leyes psico-físicas -que
ningún suceso mental se deje subsumir en generalizaciones
científicas deterministas- tiene por consecuencia que los sucesos
mentales no pueden ser explicados en términos puramente físicos.
Así, ninguna ley sobre sucesos físicos permite la predicción de
un suceso mental" (Priest, 1994, 146)89.

La hipótesis del cerebro como sede de la identidad personal
me lleva a preguntarme sobre mi existencia al serme trasplantado

87 Bernard Williams. Problemi  dell'io . Feltrinelli, Milano, 1990.

88 A.V. . Mentes y  máquinas. Editorial Tecnos, Madrid, 1985. También Donald Davidson.
Mente, mundo y acción. Ediciones Paidós, Barcelona, 1992.

89 Ver también Paul M. Churchland. Materia y Conciencia. Gedisa  Editorial,  Barcelona,
1992;  Nicholas Humphrey. Una Historia de la Mente. Gedisa Editorial, Barcelona,
1995. Richard Rorty. La filosofía y el espejo de la naturaleza. Ediciones Cátedra,
Madrid, 1995. Howard Gardner. La nueva ciencia de la mente. Editorial Paidós,
Buenos Aires, 1987.
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el cerebro de otra persona. En la línea de la impostación
reduccionista, el que sobrevive es la otra persona porque nosotros
estamos donde está nuestro cerebro. "Además, se trata de
manipulaciones de alta tecnología ejercidas sobre el cerebro
considerado como el equivalente de la persona. Es en este punto
donde ejerce su control la tesis reduccionista; en una ontología
del acontecimiento y en una epistemología de la descripción
impersonal de los encadenamientos portadores de la identidad, el
lugar privilegiado de las circunstancias en las que la persona es
mencionada, sin que su existencia distinta sea reivindicada
explícitamente, es el cerebro" (Ricoeur, 1996, 133).

Para resolver el problema de la individualización, o sea el
problema de la considerable diversidad entre individuos de frente
a un mandato biológico homogéneo, no es suficiente apelar a la
plasticidad del cerebro, que explica nuestra relativa independencia
del ambiente, pero no las diferencias individuales. Además, el
cerebro es una mera causa de la identidad y una causa es un
evento no intencional. Por esto, aunque el cerebro provocara la
identidad cognitiva, la circunstancia de ser una identidad cognitiva
debe resultar causalmente irrelevante. La impostación reduccionista
no puede establecer una relación entre el poder causal del cerebro
sobre la identidad cognitiva y el hecho de que la identidad cognitiva
es cognitiva.  Esto nos lleva a establecer la falta de una conexión
explicativa entre identidad natural e identidad cognitiva90.

Como había señalado anteriormente, las teorías
reduccionistas tienen problemas para dar cuenta de la subjetividad
y de la primera persona. La teoría funcionalista también se enmarca
en esta tendencia. Su planteamiento reemplaza la teoría de la
identidad de propiedades y sostiene que las propiedades mentales
son propiedades funcionales. Establece una relación entre estados
mentales (son causas y efectos unos de otros), a la vez que
establece que son efecto de alguna entrada perceptual  y causa de
alguna salida conductual.  Según Churchland, para el
funcionalismo, el rasgo  definitorio de todo tipo de estado mental

90 Al respecto, es interesante el comentario de Ricoeur: la expresi�n mi cerebro no
significa nada; en cambio, es necesario decir “hay un cerebro en mi cabeza”, citado por
Sparti, 1996.
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es el conjunto de relaciones causales que mantiene con los efectos
ambientales sobre el cuerpo; otros tipos de estados mentales y la
conducta del cuerpo. Esto la hace semejante al conductismo, con
la diferencia que en ésta la mente no es nada más allá de la
conducta, y una definición en términos de estímulos y respuestas
excluiría una conexión causal con otros estados mentales. Así, el
concepto de estado mental que subyace al funcionalismo, incluida
la versión de la inteligencia artificial, es un estado interno que se
le atribuye a un individuo para explicar su conducta. En la
clasificación funcional y no física, el funcionalismo atribuye
propiedades mentales a seres muy diversos como los organismos
humanos, posibles seres extraterrestres y ordenadores o robots
sosteniendo que pueden tener estados mentales con tal que posean
la complejidad funcional adecuada.

Retomando la inteligencia artificial (y que no será
profundizada en este trabajo por su complejidad formal), podemos
dilucidar otros elementos en su reflexión sobre el hombre. Wiener,
considerado el fundador de la cibernética, define esta ciencia de
la siguiente manera: "Hemos decidido llamar a toda materia
referente al control y teoría de la comunicación, ya sea en la
máquina o en el animal, con el nombre de cibernética, que procede
del término griego Kybernetes o timonel" (Wiener, 1998). En ese
sentido, se oyen voces desde diferentes ángulos91 que anuncian
una revolución en que habrá que "volver a pensar de nuevo la
naturaleza y el puesto del hombre en el universo" (Crosson, 1970,
11). Siguiendo a Ross Ashby92, los fundamentos teóricos de la
cibernética giran alrededor de dos conceptos: información y
realimentación; un método de explicación: el de modelos; un
objetivo que es la explicación de cualquier tipo de sistema (conjunto
de elementos que interactúan dinámicamente); una herramienta
principal como el ordenador.

Lo que vale la pena resaltar en el planteamiento de la
inteligencia artificial es la relación de continuidad o discontinuidad
entre una máquina y el hombre. La computadora no sería una

91 H. Aiken, Ch. Babbage, J. Von Neumann, C.E. Shannon, A.M. Turing, W.G. Walter y
otros. Perspectivas de la revolución de los computadores. Alianza editorial, Madrid,
1970.

92 Ross Ashby. Introducción a la cibernética. Nueva visión, Buenos Aires, 1960.
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analogía o un modelo descriptivo, sino que comprende y reproduce
estados y eventos mentales. La mente sería equivalente a un
programa formal. Alan Turing llegó a afirmar que las máquinas
pueden pensar infiriendo  la concepción computacional de la mente
humana. Su criterio, que se hizo operativo mediante un test (el
test de Turing), se orientaba a determinar la presencia de
comportamientos inteligentes en la capacidad de actuar en modo
inteligente.

Entre las muchas objeciones a las pretensiones de la
inteligencia artificial y a las ciencias cognitivas resalta la crítica
de John Searle93 al test de Turing. El caso, denominado el "cuarto
chino", es la de un individuo que está encerrado en un cuarto con
dos ranuras. El cuarto está lleno de canastas que contienen
ideogramas chinos. El individuo no sabe nada de chino, pero tiene
un libro de instrucciones que le permite reunirlos. Por una ranura
se introducen folletos al cuarto desde afuera, a los que el individuo
responde con los que tiene a través de la otra ranura, que se
encuentra en el lado opuesto. Sin saberlo, los folletos del que está
en el cuarto, son respuestas a los otros ideogramas, que son
preguntas. Desde afuera, los que leen los folletos, establecen que
el individuo que está en el cuarto sabe y comprende el chino. Este
caso demuestra que un programa nos da solamente una sintaxis,
la cual es insuficiente para pasar a una semántica. El programa
sabe simular, pero es incapaz de tener y comprender estados y
eventos mentales. Según Searle, la mente humana es capaz de
producir estados mentales intencionales. Esa intencionalidad
producida intrínsecamente por el cerebro es original, mientras
que la simulada por un programa es derivada o prestada por
nosotros.

Como habíamos señalado antes, los límites de la inteligencia
artificial son los límites puestos al funcionalismo. Aun así, en las
diferentes variantes que han surgido, el cognitivismo y el
conexionismo, "el criterio de cognición continúa siendo una
representación atinada de un mundo exterior que está dado de
antemano.....Sin embargo, nuestra actividad cognitiva en la vida

93 L’analogia cervello / computer: un errore filosofico, en  G. Giorello e p. Strata (a cura
di). L’automa spirituale. Menti, cervelli e computer. Laterza, Bari, 1991. John Searle.
El misterio de la conciencia. Editorial Paid�s, Barcelona, 2000.
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cotidiana revela que este enfoque de la cognición es demasiado
incompleto. Precisamente la mayor capacidad de la cognición
viviente consiste en gran medida en plantear las cuestiones
relevantes que van surgiendo en cada momento de nuestra vida.
No son predefinidas sino enactuadas: se les hace emerger desde
un trasfondo, y lo relevante es aquello que nuestro sentido común
juzga como tal, siempre dentro de un contexto" (Varela, 1998,
88-89). Varela, apoyándose en la idea de Rorty de que  Occidente
ha propiciado la comprensión del conocimiento como espejo de
la naturaleza, y reconociendo el trabajo de autores como Merleau-
Ponty y Heidegger en su crítica explícita de las representaciones
y en su interés en el fenómeno de la interpretación entendida como
la actividad circular que eslabona la acción y el conocimiento, al
conocedor y lo conocido, y a la influencia de la hermenéutica en
el circulo indisociable acción / interpretación, sostiene que "la
operación del cerebro se interesa centralmente en la enactuación
de mundos a través de la historia de linajes viables: es un órgano
que construye mundos en vez de reflejarlos" (Ibid, pag 108)94.

Como decíamos, todas estas teorías se encuentran en
dificultad cuando se trata de problemas relacionados con la
subjetividad como el autoconocimiento, la asimetría en la
atribución de predicados mentales y la autoridad de la primera
persona. Como posible respuesta a estos interrogantes se erige la
posición subjetivista y cuyo planteamiento los lleva a establecer
una diferencia entre la identidad personal y la identidad de los
objetos. De acuerdo con Sparti (1996), emplear criterios objetivos,
formulados en tercera persona,  es, para la teoría del punto de
vista subjetivo, legítimo en referencia al estudio de la duración de
lo eventos, pero no tiene sentido si es extendida al análisis de los
factores de individualización de los seres humanos. De ahí surge
la dimensión fundamental de la identidad personal: la autoreferencia
o la dimensión subjetiva del ser mías las experiencias que hago y
que refiero a mi mismo.  Mientras tiene sentido afirmar que una
experiencia es intrínsecamente y únicamente mía, sucede todo lo
contrario cuando se introduce la primera persona para caracterizar

94 Como había señalado anteriormente, una visión panorámica de los planteamientos de
la inteligencia artificial se encuentra en Paul M. Churchland, Materia y Conciencia.
Gedisa Editorial, Barcelona, 1992.
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un evento del mundo. La identidad para los subjetivistas no es
una cuestión de grados. Si aceptamos que la posesión de una
experiencia vivida pueda ser distinta, en tanto independiente, de
su contenido, entonces la fragmentariedad  y discontinuidad  del
contenido de mis experiencias no implica en algún modo la
existencia de diferentes yos.  Para ratificar la identidad entre dos
experiencias pertenecientes al mismo individuo, para ratificar la
identidad entre dos individuos, no es suficiente aclarar que la
memoria de una persona mentalmente desequilibrada de prueba
de ser Napoleón, o que la acción de otro pueda ser descripta
como la acción que yo tenía la intención de realizar, o que la
creencia de mi amigo sea análoga a la mía. La continuidad de
creencias semejantes es irrelevante a los fines de mi identidad. En
cambio es relevante, para los subjetivistas, el hecho que la posesión
de creencias persistentes implica mi continuidad de existencia.
En este sentido, la continuidad de las experiencias deriva de una
unidad fundamental que es la identidad. Esta propiedad reclama la
idea de la conciencia pensante como núcleo esencial de la identidad
personal, o sea descubrir la coincidencia entre conciencia, identidad
y ser persona. Aunque esta posición en parte nos hace recordar a
Descartes, Ricoeur, en su crítica a Parfit, establece que "según la
tesis reduccionista, la identidad a través del tiempo se reduce al
hecho de cierto encadenamiento (connectedness) entre
acontecimientos, sean éstos de naturaleza física o psíquicos.
Deben entenderse bien los dos términos empleados aquí: por
acontecimiento, hay que entender cualquier circunstancia
susceptible de ser descrita sin que se afirme explícitamente que
las experiencias que componen una vida personal son posesión
de esa persona, sin que se afirme que esa persona existe. Sólo
basados en semejante descripción impersonal, puede llevarse a
cabo cualquier búsqueda de conexión, sea en el plano físico o
corporal, o en el plano mental o psíquico" (Ricoeur, 1996, 127).
Así,  la verdadera diferencia entre la concepción subjetivista  y
las otras concepciones de la identidad personal no depende del
dualismo mente / cuerpo, sino de la distinción entre una descripción
de la identidad fundamentada en la propiedad del ser mío y una
descripción impersonal de la identidad. La identidad para los
subjetivistas es absoluta. Las experiencias son mías no porque
satisfacen una condición, sino porque son mías absolutamente.
En la autoidentificación se evita el círculo vicioso en que caen
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aquellos que pretenden derivar la identidad de la percepción de las
propias experiencias.

En la exposición de las diferentes perspectivas teóricas se
percibe que la identidad personal es una propiedad, una cualidad
fenomenológica de tipo ante-predicativa, a-intencional, una
dimensión en la cual, en tanto sujetos, nos encontramos. Hemos
visto que para unos es el individuo mismo el que se autoidentifica,
poniéndose bajo criterio de sí mismo. Para otros, en cambio, es
un criterio objetivo el que establece la identidad y se puede observar
en tercera persona.

La superación de la ontología de la subjetividad debe hacerse
a través del paso de la identidad a la identificación, pero no en el
marco limitado del sí mismo en términos generales y abstractos,
sino en un contexto más amplio que permita confrontarse con
otros individuos. La autoidentificación implica el reconocimiento
de parte de  otros, lo que hace imposible sostener la idea de la
identidad como un hecho determinado. La identidad, como decía
anteriormente, implica una comunidad identificadora.  La pregunta
sobre las circunstancias en las cuales la identidad es reconocida y
construida exige una respuesta que trasciende la impostación
analítica, llamando en causa el círculo social que comparte la
asignación de valores a escogencias, creencias y acciones, el
círculo al cual el individuo pertenece o quiere pertenecer en tanto
persona de un cierto tipo. Si la identidad de un individuo comporta
la identificación de parte de otros debemos presuponer una práctica
identificadora intersubjetiva dentro de y desde la cual recibamos
los criterios que hacen posible la definición de identidad. La
identidad, de por sí, no puede explicar nuestras identificaciones,
son nuestras identificaciones las que nos dan los cánones de
identidad. Los criterios dependen del modo en el cual cuadran
con nuestras prácticas, las que a su vez, resultan fiables en relación
con el modo en que cuadran con nuestros criterios.
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C A P Í T U L O  3

E L  Y O  Y  E L  O T R O  Q U E  N O  S O Y  Y O

En la historia de las ideas en Occidente se ha asumido al otro
como figura sobre la cual se ha construido una subjetividad inherente
al sí mismo. El yo soy yo se ha ido configurando en la "invención"
de otro que no soy en términos de salvaje, exótico, indígena, extraño,
extranjero, mujer, niño, joven, loco, animal. Negación y negatividad
del otro han sido parte de un proceso de construcción de un sí
mismo virtuoso y racional. Lo irracional, lo emocional,  han sido
necesarios en lo que ellas tienen de negativo  para proporcionar al
logos su afirmación y devenir lo que debe ser.

Curiosamente, en esa exclusión / integración, el otro no
aparece solamente como el opuesto de lo que somos o devenimos
o como aquello que no somos, sino que hace parte constitutiva
en la estructura ontológica de nosotros como lo reprimido en
términos de ausencia / presencia. Es el caso de la eterna lucha
contra la naturaleza que somos representada por el mundo animal
y por el cuerpo que nos constituye. Este problema ha sido
replanteado por la sociobiología, por la etología, por las
investigaciones biológicas y neurofisiológicas contemporáneas,
por la ciencia cognitiva, sobre lo que es innato o lo que es adquirido
en el comportamiento humano.

Este capítulo no se propone entrar en este debate, aunque si
lo señala, ya que es al mismo tiempo importante y sintomático.
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Como nos recuerda Melucci (1982), la investigación se orienta
cada vez más hacia una posición intermedia, que subraya los
aspectos relacionales y sociales de la identidad en su misma
constitución biológica. En lo que se refiere al cerebro, por ejemplo,
el patrimonio hereditario ofrece un programa neuronal, que sería
la condición para la formación de un sistema nervioso individual.
El programa establece unas condiciones a partir de las cuales hay
una especificación individual que es siempre resultado de la
interacción con el ambiente. Unos mecanismos de selección
modelan cualquier proceso de desarrollo y el cerebro se "forma"
en sentido propio hasta una capacidad estable de respuesta y
adaptación a los estímulos del ambiente. Al final de esta fase de
maduración, habrá adquirido la capacidad de responder en modo
constante al mismo tipo de estímulos95. El proceso de desarrollo
de la identidad individual se da, como dice Habermas, al interior
de un sistema de delimitaciones: frente a la naturaleza exterior,
frente a la sociedad y frente a la naturaleza interior.  El individuo
puede identificarse cuando llega a distinguirse del ambiente. Las
ciencias sociales contemporáneas confirman la idea de que
individuo y sistema se constituyen recíprocamente, que un sujeto
llega a ser consciente de sí en la relación - delimitación respecto
a un ambiente externo.

De otra parte y en aras de fantasías universales, se reivindicó
el derecho de redimir la negatividad del otro. Eso que denota la
culminación del logos, se plantea como control y manipulación
de la alteridad y en su capacidad de depurarla en el camino hacia
la racionalidad del orden de las cosas.

E N  L A  S O L E D A D  D E L  H O M B R E

Como vimos en el capítulo anterior, la noción de identidad,
como una de las leyes universales del pensamiento, se ha mostrado
insuficiente por su carácter no sólo restringido, sino excluyente.
La simple reflexión en sí es absolutamente vacía y sin ninguna
posibilidad de reflexión sobre sí mismo, sin la mediación de otro.

95 Ver Karl R. Popper y John C. Eccles. El yo y su cerebro. Editorial Labor, Barcelona,
1980.
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El concepto de diferencia simplemente ha sido planteado en el
ánimo de su exclusión, ya que la identidad excluye lo no idéntico.

Igualmente, en la formulación del intelecto abstracto carente
de concreción está implícito el concepto de igualdad y el concepto
de unidad. Con respecto a la unidad, había señalado cómo, en
oposición a la diversidad,  establece los límites de un sujeto o de
un objeto; la unidad no implica variaciones, lo que no requiere de
contextualidad. Toda explicación viene desde y por sí misma
porque es idéntica a sí misma, es decir, no es necesario explicarla.
En cuanto a la igualdad, que nos recuerda los lineamientos jurídico-
políticos instaurados por la revolución francesa, se puede decir
que establece la equivalencia entre dos o más cosas idénticas, lo
que a su vez supone su intercambiabilidad. En estos términos
hablar de identidad personal es limitado porque responde a una
unidad cerrada a partir de la cual él mismo se define. Su carácter
estático, invariable, unitario y su pretensión totalitaria hacen al
concepto restringido, limitado y excluyente dado que todo lo
incluye en el sí mismo.

Hablar de diferencia, de alteridad y de diversidad desde el
punto de vista de la mismidad termina siendo una empresa
imposible. "A la peculiar realidad del otro.....se le ha pretendido
descubrir y afirmar mediante la razón discursiva, el instinto de
vinculación social, la operación del sentimiento, la actividad moral,
la dialéctica del espíritu, la dialéctica de la naturaleza, la invención
proyectiva y la reflexión fenomenológica" (Laín Entralgo, 1983,
30-31).

Descartes en el seno de la razón solitaria fue configurando
el mundo del otro a un otro de sí mismo. Su centro es el
autoconocimiento, cuya manifestación más característica es el
uso competente de verbos y predicados psicológicos en primera
persona. En la presunción de su verdad para la atribución de estados
mentales a uno mismo se pierde cuando se atribuyen a otros. Su
mismidad, en su condición de soledad consigo mismo,  es
concebida como puro espíritu pensante.  Descartes, con su
proceder intelectual en términos analógicos, llega a la conclusión
de que el otro existe, se revela como otro yo, como yo pensante,
por el "instrumento universal de la razón".  En la razón desvinculada
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y en la conjetura del otro yo,  el otro como inherente al vínculo,
entendido como relación con un sujeto dotado de semejanza y
diferencia, y cuya marca que lo distingue es la ajenidad, se reduce
a un carácter netamente instrumental. Todo encuentro, como
relación intersubjetiva, en que se resalta la presencia y la
consistencia del otro, pasa por el desencuentro.  Toda posibilidad
en la praxis de personalización queda excluida al encerrar en la
esfera de lo propio, de la totalidad egológica, el nosotros, que es
el encuentro con otros y con quienes, en un intercambio dinámico,
me reciproco. En esa nostridad96 que, como señala Laín Entralgo,
posee además de una significación formal una estructura integrada
por una nostridad originaria y genérica y una nostridad ocasional
y dual, se edifica la convivencia en que queda marcado el sentido
de la diferencia. La nostridad, de acuerdo con Jorge Saurí,
contribuye, ya sea en pugna o en cooperación, a edificar un modo
de hacerse con los otros gestado en reciprocidad en el campo
interpersonal97.  En la nostridad se establecen vínculos98 con otros,
y éstos a su vez permiten la inclusión99, e incluir es la acción de
poner dentro de las vinculaciones de dos a un tercero al que se
reconoce la posibilidad de constituirse en un alter. En tal
reconocimiento, se pasa por la identidad y por la distinción. "El
ser es exterioridad: el ejercicio mismo de su ser consiste en la
exterioridad, y ningún pensamiento podría obedecer mejor al ser
que dejándose dominar por esa exterioridad. La exterioridad es
verdadera, no en una visión lateral que la perciba en su oposición
a la interioridad, es verdadera en el cara a cara que no es
enteramente visión, sino que va más lejos de la visión; el cara a
cara se establece a partir de un punto, separado de la exterioridad
tan radicalmente que se sostiene a sí mismo; de manera que toda

96 En este sentido es importante recordar al sociólogo Norbert Elias y su crítica al homo
clausus  a la vez que establece una interdependencia entre la identidad del yo y la
identidad del nosotros. Sobre las relaciones entre individuo y sociedad ver Norbert
Elias. La sociedad de los individuos. Ediciones Península, Barcelona, 1990. También
Sociología fundamental. Editorial Gedisa, Barcelona, 1982.

97 Es igualmente importante señalar como dichas relaciones están afectivamente determinadas
a través del fenómeno de la empatía. Max Scheller en su trabajo esencia y formas de la
simpatía didtingue tres forma diferentes: sentir-uno-con-otro y sentir-con o comprender
emocionalmente

98 Jorge Saurí en su libro Persona y Personalización  habla de vínculos simbióticos, de
vínculos especulares y de vínculos sociales..

99 Isidoro Berenstein  habla de "revinculizar" como tarea clínica. Isidoro Berenstein. El
sujeto y el otro. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2001.
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relación que no partiese de este punto separado, y en consecuencia
arbitrario (pero cuya arbitrariedad y separación se producen de
manera positiva como yo), marcaría el campo -necesariamente
subjetivo- de la verdad.....El cara a cara -relación última e
irreductible que ningún concepto podría abarcar sin que el
pensador que piensa este concepto se encuentre de pronto frente
a un nuevo interlocutor- hace posible el pluralismo de la sociedad"
(Levinas, 1987, 294-295-296). La expresión más clara de la propia
identidad, es también la expresión de su radical alteridad, el lugar
de su presencia - ausencia.

No todos los  filósofos que contribuyeron a la articulación
del cambio en la Modernidad van a entender al hombre como un
yo pensante, sino como seres egoístas que, en estado de
naturaleza, ven a los otros a partir de sus propias necesidades.
Este individualismo posesivo100, que reduce los fenómenos a la
intencionalidad de agentes libres y decisores objetivamente
racionales y egoístas, tiene como madre a la moderna sociedad
capitalista y como padres filosóficos a Hobbes, Smith y Locke.
La naturaleza humana, según Hobbes, se define por su egoísmo:
"la meta de todo acto voluntario del hombre es siempre algún bien
para sí mismo" (Hobbes, 1977, 199). Así, "la felicidad es un
continuo progreso del deseo desde un objeto a otro, donde la
obtención del anterior no es sino camino hacia el siguiente. La
causa de ello está en que el objeto del deseo humano no es sólo
disfrutar una vez y por un solo instante, sino asegurar para siempre
el camino de su deseo futuro.....Por ese mismo sitúo en primer
lugar, como inclinación general de toda la humanidad, un deseo
perpetuo e insaciable de poder tras poder, que sólo cesa con la
muerte" (ibid). En ese estado de naturaleza del hombre,  "la guerra
es de todos contra todos" y "lo que es peor que todo, miedo
continuo y peligro de muerte violenta; y para el hombre una vida
solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta"(Ibid, 225). En este
tipo de individualismo, la autonomía se reduce a un problema de
autoconservación y la sociedad aparece como un instrumento de

100 C. B. Macpherson. La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke.
Fontanella, Barcelona, 1979. Louis Dumont. Ensayos sobre individualismo. Alianza
editorial, Madrid, 1987. A.V. Sobre el individuo. Editorial Paidós, Barcelona, 1990.
Barcellona Pietro. El individualismo propietario. Editorial Trotta, Madrid, 1996.
Lukes Steven. El individualismo. Ediciones Península, Barcelona, 1975.
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la existencia individual, negando el sentido a cualquier noción de
comunidad. Aun así, en esta tradición de pensamiento, se apela,
junto a la razón calculadora, a "sentimientos morales". Hay "una
simpatía instintiva y primaria como causa de la vinculación entre
hombre y hombre"... y "todo en el universo es orden y armonía;
el universo es un inmenso organismo regido y ordenado por un
alma del mundo" (Laín Entralgo, 1983, 54-55)101

Estos planteamientos herederos del pasado, como nos recuerda
Laín Entralgo, confrontan la naturaleza y la razón, la razón y la pasión.
Adam Smith, en la "Teoría de los sentimientos morales",
particularmente en las partes III y VI, dedicadas a la naturaleza de las
virtudes, postula una división vertical entre un yo superior y un yo
inferior en una relación de asimetría jerárquica. En un intento de
explicar la irracionalidad, construye un individuo en dos registros: el
que actúa y el que observa, reflexiona y controla. El tema, para Smith,
es puesto bajo el signo del control de sí. Efectivamente, todas las
estratagemas en nuestra vida de sujetos están orientadas al autocontrol,
a través de premios o castigos a nuestras acciones102. Como nos
dice Sparti (2000), esta tecnología del yo confirma la idea de la
multiplicidad o duplicidad del yo: si no fuéramos al menos dos, no
tendría sentido controlarse y valorarse. En este concepto estoico de
autocontrol, Smith ve igualmente la posibilidad  de autogobierno de
sí mismos y  como una precondición ética para ejercitar todas las
otras virtudes. En esa estrategia de control se llama en causa no sólo
la teoría de la simpatía, sino a la comunidad misma que da al actor un
espejo. Puesto delante de las reacciones de los demás, el individuo
recibe los criterios de pertinencia social de su actuar, regulándose en
su acción103.

101 En Adam Smith “la mano invisible”est� relacionada con la competencia.  Esta teor�a
de elecci�n racional, que sopesa los beneficios en relaci�n a los costos, subraya el papel
de las acciones espec�ficas en la configuraci�n de los hechos sociales. Esta teor�a
incorpora  la idea de integraci�n funcional.

102 Ver la referencia de Elster sobre Ulises. Ulises y las sirenas (1989).

103 Es importante se�alar las cr�ticas de Max Scheller a esta �tica: “1. La �tica de la
simpat�a no hace radicar el valor moral en el ser de la persona, sino que pretende
derivarlo originariamente de la conducta de un espectador; el cual siendo en principio
otro yo, no puede ser, en el sentido m�s genuino y riguroso del t�rmino, persona, unidad
radical y singular de actos personales. 2. El uso indiscriminado de los t�rminos
“simpat�a”y “amor” implica una confusi�n grave, porque la simpat�a, a diferencia del
amor, es ciega para los valores. 3. No es cierto que todo juicio �tico haya de pronunciarse
a trav�s de un sentimiento de simpat�a.....”Scheller citado por La�n Entralgo, Teor�a y
realidad del otro. Alianza Editorial, Madrid, 1983, pag. 58.
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Desde la etología y los estudios ecológicos y naturalistas104,
el comportamiento animal ha sido replanteado a partir de su
inteligencia. Hoy, por ejemplo, ha entrado en crisis la idea
mencionada anteriormente según la cual el egoísmo es natural al
hombre, mientras que la cooperación y el altruismo son culturales.
Estudios recientes han logrado demostrar que tanto la cooperación
como el altruismo tienen un sólido fundamento natural. Igualmente
se ha demostrado la riqueza con que nuestro ser biológico
determina y utiliza inteligencia y sensibilidad y construye la
cooperación y hace posible la cultura, haciendo perder el
fundamento  a la teoría de la separación de la parte alta de la
mente, ligada al lenguaje, a la razón y a la cultura, y una parte
baja, ligada al cuerpo y a las pasiones.

E L  Y O  C O M O  C O N C I E N C I A  M O R A L

Regresando a los ilustres hombres de la ilustración,
encontramos la vertiente naturalista criticista, cuyo representante,
Kant, revalorizó la persona a través de la moral. El individuo,
alejado de toda concreción y en un carácter trascendental y
abstracto, es la misma conciencia. Al establecer diferencia entre
el mundo de los fenómenos y el mundo de los noumenos (el
verdadero sí mismo), el conocimiento de sí mismo está enmarcado
por categorías a priori. Para ir más allá del mundo de los sentidos
hay que someterse a las leyes morales dictadas por la razón. Esa
visión moral (razón práctica) se descompone en tres categorías
principales: la universalidad, la dignidad y la autonomía. Al yo soy
cosa pensante, opondrá un "yo soy conciencia moral" o "yo soy
deber": "Deber, oh tú, grande y sublime nombre, tú, que no
albergas en ti ni una sola de las complacencias que consigo lleva
el halago..., ¿cuál es el origen de tu dignidad, dónde se halla la raíz
de tu noble linaje...?"(Kant, Crítica de la Razón Práctica citado
por Laín Entralgo, 1983, 82). En la idea Kantiana del hombre
como sujeto  moral, el otro aparece en su apariencia fenoménica

104 Jean Pierre Desportes. Alle radici del comportamento. Newton Compton Editori,
Roma, 1980. Veuille Michel. La sociobiología. Editorial Grijalbo, México, 1990.
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y no como objeto de conocimiento teórico. Los principios
considerados arriba, llevan a Kant a tratar en cada persona la
humanidad en el reconocimiento de su dignidad como un fin en
sí. Toda relación instrumental con el otro implica tratarlos como
medios. Las personas no tienen valor de uso o valor de cambio,
sino un valor interno, un valor en sí mismas. La razón práctica
exige obrar "de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona
como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al
mismo tiempo y nunca solamente como un medio" (Kant, 1975,
pag. 87). En el sujeto moral Kantiano él se da su propia ley.  Es
autónomo porque está guiado por la voz de su razón.  "El principio
de autonomía es, pues, no elegir de otro modo sino de éste: que
las máximas de la elección, en el querer mismo, sean al mismo
tiempo incluidas como ley universal" (id., pag. 88).

Y O  Y  M U N D O

Las anteriores doctrinas que plantean, en términos funcionales
y más allá del razonamiento discursivo, la realidad del vinculo
interhumano en  una unidad del yo con el otro, revelándolo como
otro yo, nos pone a pensar en qué somos (el yo de frente a la
naturaleza) y quiénes somos (el yo de frente al mundo y como
persona). No es mi pretensión entrar en este debate, que daría
para otro trabajo por lo extenso de sus discusiones, solamente
quisiera señalar que la reflexión contemporánea aparece dominada,
no más por un sujeto cartesiano encerrado en sí, desinteresado
del mundo y de la relación con los otros, sino más bien de la
condición existencial del hombre en el mundo. Para mencionar
algunos autores, podemos decir que la fenomenología105 se ha
esforzado por reconceptualizar la relación hombre/mundo,
repensándolo bajo forma de correlación originaria: antes de
cualquier concreta experiencia, el hombre está abierto al mundo.
No nos somos dados como mentes puramente cognitivas, sino
como mentes incorporadas e inherentes a un mundo, es decir, a
una situación en la cual no existe un cuerpo como diseño de
operaciones dictadas por la mente, sino el mundo como horizonte
del actuar de un cuerpo.

105 Bernhard Waldenfels. De Husserl a Derrida. Editorial Paidós, Barcelona, 1997.
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Como nos recuerda Sparti (2000), para la fenomenología,
concretamente Husserl (1995), el cuerpo es un cuerpo físico,
objeto material, portador de sensaciones localizadas. El cuerpo
es sensible y expresivo, movible y orientador. En este sentido,
no se trata sólo de las propiedades cinéticas y locomotoras  del
cuerpo, de las funciones sensoriales, sino de la circunstancia
que yo hago y yo puedo a través de él, de una actividad corporal
integral. El cuerpo da el poder de probar las cosas, de poner a
prueba la resistencia y la manipulación. El cuerpo es portador
de orientaciones, del aquí y el ahora,  desde donde el yo puro
contempla el espacio y la totalidad del mundo sensible.
Moviéndome y cambiando de posición puedo convertir el aquí
en allá y viceversa, lo que hace relevante la percepción del
espacio y la percepción del sí. Puedo efectivamente
descentrarme y observar el puesto donde estaba antes, reflexionar
sobre cómo aparecían las cosas desde allá e indirectamente -
explotando la transposición perceptiva-, intentar hacer ciertas
cosas o estar en un cierto lugar. Puedo incluso ver mi mano que
opera y tocar mi ojo que ve. Es gracias al cuerpo que me coloco
en el mundo circunstante, usufructuando no de un espacio
posicionado -o sea dispuesto con base en un sistema de
coordinadas, un mundo  "en sí"- sino de un espacio orientado,
relacionado con las labores que me  propongo y a las posibilidades
de que dispongo: un mundo "para mi" 106. El cuerpo le permite al
sujeto constituir su mundo sensible. El cuerpo no es un mero
cuerpo, es cuerpo vivido. El cuerpo es portador, lugar,
atravesamiento de la conciencia. Esto se manifiesta, en evidencia
originaria, en el acto más elemental pero también fundamental:
la percepción. La percepción es conciencia, intencionalidad, pero
intencionalidad marcada por el modo de la corporeidad. El cuerpo
es principio de identidad porque es condición de posibilidad de
la percepción, del "intencionarse a". El acto intencional se
determina como vivencia que se refiere a algo, lo que socava el
dualismo moderno de  interior y exterior. En esa misma medida,
se encuentra en sí mismo con otro.

106 Husserl en la relación yo-otro establece que, aunque los estados mentales de los otros
no son directamente asequibles, nuestros cuerpos coexisten y somos continuamente
expuestos (te veo), reconocidos (te saludo) y asistidos (veo que estás mal).
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Tambi�n para L�vinas (1987) es el cuerpo,
espec�ficamente el rostro, la expresi�n del ser.  En el rostro se
presenta el ente por excelencia. No la totalidad, sino la
particularidad, el rostro del otro, hace posible la metaf�sica, el
sentido del ser, la filosof�a que deviene moral, y la moral que
deviene filosof�a primera. El rostro del otro es la ra�z del sentido,
es el otro modo de ser de la relaci�n con el rostro del otro. La
presencia del otro es fuente de toda significaci�n. Simbolismo
radical tambi�n del cuerpo.

El desarrollo del an�lisis gen�tico de la actitud natural y la
exploraci�n del polo personal, le permite a Husserl descubrir un
fondo m�s amplio, un horizonte externo de coexistencia
intersubjetiva (hecho de tradiciones, de pr�cticas compartidas,
de instituciones en las cuales el yo es absorbido), un "mundo de
sencillas experiencias intersubjetivas". Este horizonte es el
"mundo de la vida". El mundo de la vida no es un conjunto de
hechos correlacionados entre s� y puestos "de frente" a nosotros,
sino un horizonte distribuido alrededor nuestro, un mundo de
objetos, metas, habilidades compartidas en las que estamos
integrados y en que las cosas que hacemos asumen un significado.
El hombre vive en un mundo "en orden", dom�stico, habitable,
hospedados en un espacio familiar, donde el habitar no es
conocer, sino  sentirse a gusto.

Husserl considera una silla, es su funci�n de uso -
sentarse-  lo que provee el valor y presupone una serie de
aspectos contextuales relacionado con los seres humanos: el
modo en que se pliega nuestro cuerpo, el agotamiento, ciertas
actividades (comer, escribir, leer…), ciertas reglas relacionadas
con el estar sentados de acuerdo a la ocasi�n, y una red de
otros arreglos bien determinados (mesas, ventanas, luces…),
de otros lugares (habitaciones, salones, bar, bibliotecas…) y
de otras personas. As�, de una silla emerge un completo  mundo
de la vida, lo que lleva la reflexi�n de  Husserl a reportar al yo
en la dimensi�n externa del mundo al cual pertenece.
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C U E R P O  V I V I D O

Sparti (2000) tambi�n nos se�ala c�mo Merleau-Ponty107,
retomando la idea del doble aspecto de la corporeidad de Husserl,
con su teor�a del cuerpo vivido, establece que el primer veh�culo
de contacto con el mundo es nuestro cuerpo. Para Merleau-Ponty,
el cuerpo (cuerpo fenom�nico) aparece constante y ambiguamente
un sujeto y un objeto o, si queremos, un tercer g�nero de ser,
entre el puro yo cartesiano y el puro objeto material. Gracias al
cuerpo veo y me muevo, transformo las cosas en soportes y
auxilios, haci�ndolas parte de mi propia definici�n e identidad. El
cuerpo no est� en el espacio ni en el tiempo, m�s bien habita una
situaci�n espacio-temporalmente determinada, es un espacio vivido
que nos sit�a en el mundo. Sin mi cuerpo el espacio ni siquiera
existir�a: en tanto campo abierto de mis posibles movimientos, es
mi cuerpo que divide el espacio en "espacio a mi alcance" y en
"espacio fuera de mi alcance". No hay divisi�n r�gida y definitiva
entre cuerpo y mundo, sino una l�nea contingente y reversible.
"Ser cuerpo es estar anudado a un cierto mundo,…, y nuestro
cuerpo no est�, ante todo, en el espacio: es del espacio" (Merleau-
Ponty, 1985, 165). Su sugerencia es pensar el mundo como
dispuesto alrededor nuestro o como algo que nos atraviesa: "El
mundo no es un objeto cuya ley de constituci�n yo tendr�a en mi
poder, es el medio natural y el campo de todos mis pensamientos
y de todas mis percepciones expl�citas. La verdad no "habita"
�nicamente al "hombre interior", mejor a�n, no hay hombre interior,
el hombre est� en el mundo,  es en el mundo que se conoce"
(Merleau-Ponty, 1985, 10-11).

La pertenencia al mundo no es s�lo espacio-motriz, sino al
mismo tiempo cognoscitiva. Merleau-Ponty rescata el primado
de la forma pr�ctico-operativa sobre la forma te�rica-descriptiva
del conocer. Ser en el mundo significa ser en el mundo para hacer.
Tambi�n nuestra identidad aparece fundamentada en el cuerpo. El
nacimiento y la encarnaci�n del  propio  cuerpo abre un campo
de experiencias inalienablemente personales: un ser en el mundo
que es tambi�n un ser distinto del mundo, un campo de presencias

107 Maurice Merleau Ponty. Fenomenología de la percepción. Editorial Planeta De Agostini,
Barcelona, 1985.
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que es mío y solo mío. El cuerpo delimita mi espacio y mi
diferencia. "Pero yo no estoy delante de mi cuerpo, estoy en mi
cuerpo, o mejor, soy mi cuerpo". El mismo sentido de mí mismo,
más que en la capacidad de describirme, pasa ante todo a través
de mi incorporación, mostrándose en la forma en la cual estoy
dispuesto, me muevo y me proyecto en el espacio público. Para
Merleau-Ponty la vida cognoscitiva, vida del deseo o vida
perceptiva se sostiene en un arco intencional que proyecta a nuestro
alrededor nuestro pasado, nuestro porvenir, nuestro medio
humano, nuestra situación física, nuestra situación ideológica,
nuestra situación moral, mejor aún, un arco que permite situarnos
bajo la totalidad de estas relaciones.

La circunstancia de que cuerpo y mundo están unidos a
distancia (constitutiva por el tacto), nos remite al tema de la
identidad. Tomando el caso de un niño recién nacido, vemos que
él es manipulado, alzado, etc., insertado en una corporeidad
interhumana ("Inter-corporeidad") y, sucesivamente, en una
interconexión de miradas, el niño desarrolla tanto el sentido de su
co-pertenencia como el de su irreducible individualidad. Desde
este punto de vista el problema del otro no se resuelve sino que,
más bien, se transforma en un no-problema. La inter-corporeidad
encabeza no la existencia de dos individuos separados, sino dos
entradas o extensiones de un solo sistema yo/otro.

Merleau-Ponty insiste en el hecho de que la anatomía
predispone pero no vincula. Subraya la imposibilidad de aislar del
mundo cultural un estrato de comportamientos naturales. La
constitución psico-somática, el dispositivo anatómico, el edificio
químico, la estructura física del hombre, dejan abiertas muchas
posibilidades y será el uso que se hace del cuerpo a ser decisivo.

Así, como sostiene Filipponio (D'Agostino, 2002), el cuerpo
es co-principio de identidad del sujeto; hay una subjetividad del
cuerpo, el cuerpo es sujeto. Pero la identidad no es una posesión,
es un proceso, es un proceso de todo el sujeto, es un efecto de la
cultura y esto es claro en el fenómeno de la percepción. Con la
percepción el sujeto se intenciona hacia, se descubre en un mundo
que es obviamente un mundo de sentido. En la interacción con el
mundo, el yo, el sujeto forma el propio mundo, la propia identidad,
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asumiendo y formando un mundo de significados, de valores, de
modelos, de reglas de comportamiento, etc. El cuerpo es parte
activa de esta integración por la identidad, puede sufrir la
intervención del acto humano, es decir, de la cultura sobre su
naturalidad, para adecuarse a sí mismo al mundo hacia el cual se
intenciona y de cuyo sentido participa. El simbolismo de la cultura
se encuentra con el simbolismo del cuerpo.

Igualmente, Filipponio nos señala que el cuerpo es
percepción, es la intencionalidad nunca totalmente materializada
porque el mundo de la vida no es totalmente materializado. Así
como la intencionalidad es apertura al otro de sí, al mundo, y, por
tanto, esencialmente relación, del mismo modo el cuerpo es
apertura originaria, es el punto desde el cual se comienza a ser un
espacio y un tiempo para el sujeto, más allá del tiempo objetivado.
Hay un espacio en el que el cuerpo está porque lo habita y lo
transforma en mundo, un espacio-mundo donde el trabajo
transforma en "utilizable" la naturaleza, y la naturaleza asume
sentido y valor para el sujeto. La vida corporal es atravesada por
el tiempo que se subdivide en juventud-madurez-vejez y por, aquel
no tiempo que es, la muerte, es decir, por un presente que existe
porque existe un pasado incesantemente hacho presente y un futuro
incesantemente proyectado.

No hay un tiempo consciente en el que la corporeidad se agregue
o se adecue, hay una corporeidad temporal que es conciencia, que es
presente-pasado-futuro; la percepción del otro se da a través de la
transferencia de la unidad de la corporeidad a la corporeidad del otro.
Sólo  porque percibo en evidencia originaria mi cuerpo como cuerpo
vivido,  puedo en el percibir el cuerpo del otro,  asimilarlo como
cuerpo vivido y comprender al otro como alter ego. Se puede
comunicar con el otro porque está el sonido de la voz, hay oídos que
escuchan, ojos que ven. Y así, el cuerpo tiene un mundo, el mundo
propio, que es el horizonte del espacio, del tiempo, de la naturaleza,
de los objetos, de los otros. Así el cuerpo es corporeidad intencional
e intencionada, y así el mundo tiene sentido, el mundo del sujeto, en
una apertura que preanuncia la ausencia.

Derivado de lo anterior, podemos afirmar que la identidad
personal no es definición abstracta, sino permanente redefinición
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también a partir del cuerpo y de la vivencia corporal y del cuerpo
vivido, que continúa a cambiar con el paso de los años. ¨No somos
lo que somos, sino lo que nos hacemos¨ (Giddens, 1995).
Reflexividad que es continua y generalizada y se extiende al cuerpo
entendido como un sistema de acción y no como objeto pasivo.
Como sostiene Jervis (1999), la vida no es abstracta, sino real;
no es solamente biografía social, construcción de cultura y mundo
de ideas, también es historia del cuerpo, de odios y deseos, de
disensos y de amores, de sexo y de enfermedades, de todo lo que
nos han dado nuestros padres cuando nos han concebido, de
cómo hemos sido plasmados por las alegrías y abandonos de
nuestra infancia, de cómo globalmente llevamos dentro de
nosotros las contradicciones y las riquezas de nuestro ser individuos
pasionales y carnales. La experiencia (psicológica y racionalizada)
de nuestro cuerpo es cultural. La vivencia del cuerpo en el mundo
"civilizado" no es igual en una cultura oral108. El cuerpo domina
nuestra vida, precede nuestra conciencia de existir, influencia
nuestras experiencias mentales, se impone con sus exigencias y
sus límites, resiste a todos los tentativos de sublimarlo, en síntesis,
mantiene su carácter primario.

En términos de identidad,  el sujeto es vivencia  del cuerpo
y debe confrontarse con las influencias culturales, los modelos
de referencia de la sociedad, las relaciones sociales, etc.; la vivencia
es expresión de cómo ha interpretado, en su historia, vínculos y
significados propuestos por las diferentes esferas de pertenencia
respecto al cuerpo. El discurso debe centrarse en el cuerpo en
tanto vivencia psicológica y en los procesos psíquicos como
experiencias corporales, motrices y emocionales, reconociendo
la reciprocidad y el entrelazamiento. El cuerpo, como dice el
sociólogo Gil Calvo (2001), ha sido reprimido durante siglos por
ser visto como causa de vergüenza, pecado, culpa y perdición.
En una época como la nuestra, en que las identidades personales
cambian deprisa, nos recuerda Gil Calvo, el cuerpo, como realidad
objetiva, es el elemento constante de la vida de una persona, el
que permite una continuidad biográfica: "el principal  hilo conductor
que permite orientarse en el laberinto de la vida es el cuerpo. El

108 Sobre este tema hay un interesante trabajo editado por Michel Feher. Fragmentos para
una Historia del cuerpo humano. Taurus ediciones, Madrid, 1992.
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sujeto agente de nuestra vida es nuestro cuerpo, pero también
es el teatro de operaciones donde pugnan las opuestas pasiones
que se disputan nuestra identidad"109. Asimismo, como dice
Melucci (1982), en la época contemporánea presenciamos el
afirmarse de una nueva cultura del cuerpo: se extienden y
consolidan centros de control110 y de "cura" del cuerpo. Todo
esto, que además denota la dimensión natural del hombre, hace
tomar conciencia del cuerpo como lugar de necesidades. Deseo,
pulsión, energía, emociones se convierten en dimensiones de la
experiencia. Otro elemento de la cultura del cuerpo es el
descubrimiento de la relación con el otro. Símbolo e instrumento
de comunicación, el cuerpo es el canal de una afectividad que
no se deja neutralizar en los rituales de intercambio social. La
sexualidad no es relegada al nivel oscuro de los instintos y se
convierte en forma enteramente humana de comunicación111,
que abre una gama más amplia de posibilidades relacionales. La
pasión pierde sus connotaciones negativas y es sinónimo de un
sentir radicado en el cuerpo. Las emociones encuentran su
consistencia terrena, nutridas como son de humores y de
sonidos, de olores y vibraciones. Miedo y alegría, ternura y
pena no son sólo ideas, sino lágrimas, respiro, calor, frío, temblor.
El encuentro de los hombres se descubre un encuentro de
cuerpos y de palabras. Ese retorno al cuerpo establece una nueva
investigación de identidad. El cuerpo parece convertirse en un
lugar secreto, del cual sólo el individuo posee las llaves y al cual
puede regresar para buscar una definición de sí que escape a las
reglas y a las expectativas del intercambio. La atribución social
de identidad invade todos los campos defendidos
tradicionalmente por las barreras de lo "privado". El cuerpo
aparece en la ambivalencia de lo que somos y se expresa, en
unos casos, como resistencia (el caso del movimiento feminista)
y, en otros, como objeto de consumo que valora el gozo,
estableciendo nuevas identidades de corte hedonista.

109 Enrique Gil Calvo. Nacidos para cambiar. Taurus, Madrid, 2001.

110 Es importante recordar las consideraciones al respecto de Foucault sobre el biopoder
como creador de cuerpos dóciles. Michel Foucault. Historia de la sexualidad. Siglo XXI
editores, México, 1991. Michel Foucault. Vigilar y castigar. Siglo XXI editores, México,
1990.

111 Es importante señalar la reflexión antropológica sobre la simbología y la función
semiótica del cuerpo.
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A N A L Í T I C A  E X I S T E N C I A L

Siguiendo a Sparti (2005) y retomando la fenomenología,
Heidegger, a través de su "analítica existencial" (análisis del sujeto
como ser en el mundo), analiza las nociones mismas de sujeto,
objeto y mundo como eventos o constructos históricos.  El análisis
de la existencia humana tiene por objeto el modo de darse ordinario
del hombre como sujeto concreto, o sea,  aquellas circunstancias
en las cuales hacemos experiencia de nosotros mismos en relación
al mundo. Heidegger emplea la expresión Dasein, que significa
ser ahí, y que puede leerse como el ahí del ser mismo, en el
sentido de estar situados, de exponerse,  o de no ser abstraído de
los modos y de las mediaciones de un contexto. Como escribe
Heidegger, el decir yo se refiere al ente que yo soy en tanto yo
soy en un mundo. En tanto existente, el hombre es efectivamente
el ente que se relaciona al propio ser en la forma de un proyecto,
en la forma temporal de la proyección de la posibilidad que todavía
puede ser112. La naturaleza o la esencia del hombre, en tanto ente
que se proyecta (abierto y cerrado a las posibilidades proyectadas)
es la de no tener una naturaleza o una esencia.

E L  L A B E R I N T O  D E  L A  S O L E D A D

En el proceso de consolidación de la modernidad, se van
incubando tensiones que acentúan el carácter ambivalente de la
cultura occidental entre nuevas formas de libertad y nuevas formas
de dominio, tanto al interior como al exterior. En esa contradicción,
reforzada por la ambigüedad de la racionalidad occidental que se
mira en su superioridad, el otro es condenado a perderse en la
"inexistencia irracional" de un laberinto cuyo centro irradia la luz
de la verdad.

La antigua disputa entre lo viejo y lo nuevo, llevó en el siglo
XVIII a establecer diferencias entre las cualidades inherentes al
ser humano y la humanidad en sentido abstracto. Las imágenes

112 Esto nos recuerda a Habermas, que argumenta: "la identidad no es algo ya dado., sino
también, y simultáneamente, nuestro propio proyecto". J. Habermas. Autonomy  and
Solidarity, citado por Larraín Ibañez. Modernidad, razón e identidad en América
Latina. Editorial Andrés Bello,  Chile, 1996, pag. 220.
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del "buen salvaje" y de la "civilización" recorrieron los espíritus
en la búsqueda de una ilusión plena de felicidad y confluyeron en
el discurso ilustrado y sus ideas de ciencia, progreso y razón.

Alrededor de la idea de "salvaje", que posiblemente deriva
de la idea de "bárbaro"113, que es el  hombre alejado de la razón o
de la fe y por tanto "extraño", se va tejiendo un mundo de modelos
que lo encierran en una red de negaciones. En esas redes se perfilan
visiones ambiguas que resaltan la bondad o la maldad, con sus
carencias o potencialidades, tendientes a consolidar lo propio y lo
verdadero ante lo ajeno y lo desconocido. Negándole toda
posibilidad de acercamiento y de encuentro, es alejado en los más
recónditos paisajes de un mundo superado, inferior, inmaduro e
incompleto.

En ese péndulo, que se mueve entre la  "aceptación" y la
"negación", el reconocimiento del otro queda descartado en su
exterioridad concreta. En el marco de una unidad abstracta, el
otro es  excluido o "construido" a partir de particularidades que
tienen que ver en muchos casos con el racismo.

Aunque la historia nos muestra la famosa defensa de los
indios de parte de Bartolomé de Las Casas114 como una de las
excepciones importantes a la arremetida del etnocidio occidental,
podemos decir que, en su distanciamiento del concepto de
"bárbaro", buscaba integrarlo en la "historia universal" o en la
"historia de salvación". Es la particularidad vestida de universalidad
en que se reconoce en parte la diversidad: la irracionalidad del
indio es un accidente que se puede superar. En esa línea podemos
encontrar múltiples ejemplos115, Buffon con su concepción del
estado salvaje como pura negatividad; Voltaire con la idea de la
barbarie como el riesgo supremo de las sociedades humanas;
Rousseau con su "mirada a lo lejos"; Montaigne, que en su discurso
tolerante se asume respetuosamente ante el otro, en cuyo aparente

113 Para Aristóteles, bárbaro y esclavo son lo mismo por naturaleza, hombres sin tribu, sin
ley, sin hogar. Aristóteles. Política. Editorial Gredos, Madrid, 1988.

114 Laureano Robles (comp.). Filosofía Iberoaméricana en la época del Encuentro. Editorial
Trotta, Madrid, 1992.

115 Michele Duchet. Antropología e historia en el siglo de las luces. Siglo XXI editores,
México, 1984.
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reconocimiento descubrimos el enmascaramiento o la cancelación
de las peculiaridades del otro en la facilitación de su
desconocimiento116.

Otros autores117, desde un ángulo diferente, declaran
abiertamente la inferioridad de aquellos que deben ser redimidos
por los misioneros de la verdad europea. J. B. Say con su distinción
entre "naciones ilustradas" y "naciones salvajes" y la capacidad
de las primeras para convertir en civilizadas las segundas, ante la
pasividad, resignación e incapacidad de reflexión racional de sus
habitantes;  Malthus y J.S. Mill, en una posición que denota el
carácter anglosajón de la ética protestante, critican al indio por su
débil "deseo efectivo" de acumular, de ahorrar, de trabajar fuerte
y de falta de previsión; Hegel con su descripción de Sudamérica
como física y espiritualmente impotente, donde los animales y
los seres humanos (sin inteligencia) muestran la misma inferioridad;
Marx y Engels, que no estaban exentos del espíritu eurocéntrico,
describen al mexicano como un ser degenerado y a Bolívar como
un hombre cobarde, brutal y miserable; Hume y su tendencia a
sospechar que los negros y los indios son naturalmente inferiores
a los blancos.

Pero ese otro que vive y viene de fuera no está solo, ya que
en el contexto interno hay ciertas categorías que no cumplen con
los requisitos exigidos por la modernidad para alcanzar la "mayoría
de edad" (Kant). La razón como fuente liberadora no incluía ni a
los obreros por su desorden,  ni a las mujeres por su  emocionalidad
y falta de control, ni a los locos por el no control de sí mismo, ni
a los homosexuales por su condición "contranatural", ni a los
jóvenes por ser un dato biológico. Algunos de estos sectores
(mujeres, obreros), en su lucha contra la exclusión, han ido siendo
incorporados en algunos aspectos del sí mismo. Pero, lo otro (lo
ajeno, la diferencia, la sinrazón), sigue permaneciendo fuera y
genera hoy el desplazamiento a una nueva conflictualidad centrada
en el reconocimiento de sus características básicas propias. Así,
la alteridad en la actualidad se va concentrando en los factores

116 Tzvetan. Todorov. Nosotros y los otros. Siglo XXI editores, Madrid, 1991.

117 Jorge Larraín Ibañez. Modernidad razón e identidad en América Latina. Editorial
Andrés Bello, Chile, 1996.
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étnicos, religiosos, de género, sexuales, pero alrededor de nuevos
sentimientos de pertenencia en que, como señala Melucci, la
solidaridad responde a necesidades de identidad del todo nueva,
que tienen que ver no solamente con el aspecto material, sino con
lo simbólico.

Así, el circulo iniciado con la metafísica monista y el
yoismo se completa al definir al otro en su exotopía: exterioridad
temporal (el pasado), cultural (la diversidad) y espacial (el
salvaje). Estas visiones orientaron o justificaron la acción
modernizadora a nivel mundial. Alrededor de la civilización
occidental se van formando "pequeños" satélites, cuyos
horizontes se ven desdibujados en una historicidad que niega la
posibilidad de resolver sus problemas vitales en un más allá y en
una ilusión de eternidad. Nos encontramos ante lo homogéneo y
lo heterogéneo, cuya vitalidad se proyecta hasta el presente en
los embates de la globalización. La relación homogéneo /
heterogéneo gira entorno a ese centro que se considera el estado
de ese conjunto, en su pasado, en su presente, en su futuro,
disolviendo lo que es diferente: el otro es la totalidad y sus
relaciones son de conquista. La totalidad es concebida como
una extensión del yo, y el yo es un ser permanente, cuyos
diversos momentos de existencia son variables parcialmente
expresivas del ser intencional, el universo yo. El otro aparece en
su negación en que, como relación, su condición primera es la
existencia de ese otro que niega. Es decir, si no existe se lo
inventa y si existe lo reinventa en su negación. El resultado es el
laberinto de la soledad, cuya totalidad es un universo que se
basta a sí mismo.
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C A P Í T U L O  4

E L  Y O  Y  E L  T Ú

Uno de los problemas con el que uno se enfrenta al estudiar la
identidad es, como dice Habermas, la dificultad de separar  identidad
individual e identidad colectiva, de hablar de la identidad de un sujeto
sin referirse a las raíces relacionales y sociales de tal identidad.

En la relación del sujeto con su medio se establece una doble
dirección: una, la praxis y, la otra, el proceso cognoscitivo (lo
intelectual y lo sensible). En esas dos líneas de desarrollo, en el
objeto mismo del accionar humano, se produce lo que de manera
general podemos llamar Alteridad. El yo no se hace solo, sino en un
intercambio con Otros. "Alter en latín, es propiamente el término
de una pareja y sólo una pareja. Unus et alter es el contraposto, el
parangón, el correspondiente al unus. Por eso, la relación unus-yo
con el alter-otro se llama estupendamente en nuestra lengua
"alternar". Decir que no alternamos con él es decir que no tenemos
relación social" (Ortega y Gasset citado por Saurí, 1989, 183).

La adquisición de una identidad ha de pasar por un proceso
de socialización, lo cual supone en ella una básica disposición de
apertura y recepción, donde la persona accede desde la
indiferenciación primaria de "lo mismo" a "lo diferente". Es en el
encuentro y los vínculos que se detecta la participación de la
Alteridad y en orden a la constitución de la praxis de
personalización. Situación paradójica, ya que la diferencia es difícil
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de digerir culturalmente y la necesaria afirmación de la propia
identidad resulta entonces que ha de pasar por la reacción frente
a la alteridad para asegurar la mismidad; es decir, que para que la
identidad sea afirmada y percibida como tal, supone una cierta
igualdad y una cierta reciprocidad. Por tanto, la integración de
una persona, que es producida y mantenida a través de la
autoidentificación, se apoya en la integración de las evaluaciones
y valores de los otros significativos del sujeto. Nadie puede
construir su identidad independientemente de la identificación de
los otros. La autoidentificación de un sujeto requiere el
reconocimiento inter-subjetivo, relacional, de parte de otros
sujetos. Podemos decir en términos generales, que el yo no existe
sin los otros, ya sea porque lo preceden o porque lo constituyen.
El yo se constituye en relación al tú, es decir, a partir del
reconocimiento del otro y no de su negación.

En tal sentido, este capítulo se propone hace un recorrido
por el tema del otro como sujeto concreto, así como con el tema
de la posibilidad teórica que la sola subjetividad demostrada como
existente sea la mía. Como respuesta al solipsismo, se pueden
clasificar en dos los tentativos de voltear las concepciones
tradicionales de la relación yo / otro: desde una intersubjetividad
social y desde una intersubjetividad lingüística.

E L  O T R O  C O M O  N E C E S I D A D

Todorov en su libro "las morales de la historia", se pregunta
si es posible conocer al otro. Según él, en ese proceso de
comprensión, constitutivo del proceso hermenéutico, entre yo y
el otro, hay diferentes fases: "asimilación del otro en uno
mismo.....; desaparición del yo en beneficio del otro.....; el yo
como distinto al otro.....; el conocimiento del otro depende de mi
propia identidad. Pero este conocimiento del otro determina a su
vez mi conocimiento de mí mismo. Por otra parte, el conocimiento
de sí transforma la identidad de este sí, y el proceso entero, pues,
puede volver a empezar: nuevo conocimiento del otro, nuevo
conocimiento de sí, y así hasta el infinito"118.

118 Tzvetan Todorov. Las morales de la historia. Editorial Paidós, Barcelona, 1993.
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Todorov, con su apreciación,  nos invita a superar la respuesta
dada a las dicotomías existenciales e históricas a través de la
generalización de la idea de naturaleza humana y en su proclamación
de una unidad del hombre y de sus valores,  reconociendo que "la
exclusiva fatalidad, la única tara que puede afligir a un grupo humano
e impedirle que realice plenamente su naturaleza, es estar solo"
(Levi-Strauss, 1996, 94). La omisión a la relación entre individuos,
planteada por el debate analítico,  se centra en un vacío de
intersubjetividad en el dominio de la reproducción de la propia
identidad futura. El otro, como he venido estableciendo, es la primera
respuesta a la necesidad existencial de confianza básica (Erikson)
acerca de la identidad del propio ser.

Hemos visto cómo en el paso del honor a la dignidad se van
creando en la modernidad las condiciones para el reconocimiento,
al tiempo que se acentúan las relaciones en el plano
interindividual119.  En un recorrido rápido por la historia que se ha
venido desglosando, encontramos la noción de reconocimiento
en forma más elaborada en Smith120, en su teoría de los
sentimientos morales,  y en Rousseau que, en términos de
consideración, nos dice que "cuando se quiere estudiar a los
hombres, hay que mirar cerca de uno mismo; pero para estudiar
al hombre, es preciso aprender a dirigir la mirada muy lejos;
primero, hay que observar las diferencias, para descubrir las
propiedades" (Rousseau citado por Duchet, 1984, 278).

Habrá que esperar a Hegel y su "convicción de que la lucha
de los sujetos por el recíproco reconocimiento de su identidad
comportaba una necesidad social interna de la aceptación de
instituciones que garantizasen la libertad. La pretensión de los
individuos a un reconocimiento intersubjetivo de su identidad es
la que, desde el principio, como tensión moral, se aloja en la vida

119 Entre las posturas éticas mencionadas, el honor respondía a los intereses de la
aristocracia en que se acentuaba la gloria, las virtudes de la vida cívica, la fama y
renombre y las virtudes guerreras; la de la dignidad se desarrolla paralelamente a la
acentuación en los bienes de producción, una vida ordenada y la paz. En resumen, como
dice Taylor, acentuaba las actividades de la vida corriente. En tal sentido,  aparece la
categoría de lo económico en sentido moderno (intercambio entre los hombres y la
naturaleza), otorgándole un valor superior, al tiempo que van cambiando  los ámbitos
en que se relacionan los humanos entre sí  a través de la política y la cultura.

120 Con Smith y los fisiócratas se da el nacimiento de la economía política
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social" (Honneth, 1997, 13). La lucha, como se observa,  referida
a motivos morales, es lucha por el reconocimiento (como
condición de la formación de la identidad) y no por la
autoconservación121.  En los recorridos por los grandes tipos de
conciencia que Hegel en la "Fenomenología del Espíritu" juzga
posibles, encontramos en el cuarto capítulo el análisis de la
autoconciencia, que es central para los intereses de este estudio.

La conciencia de sí (autoconciencia) para  Hegel es la certeza
de sí. Pero, el yo, la autoconciencia, no es dada ni hecha, se
consigue a través del actuar. Esa conciencia de sí se da en el
encuentro con otra conciencia de sí: "la conciencia de sí sólo
logra la plenitud de su satisfacción en otra conciencia de sí" (Hegel,
1993, 112). En este sentido Hegel subraya la necesidad del individuo
de subordinar su particularidad confrontándose en sí mismo su
ser otro. De otra parte, realizarse enteramente en su ser otro en
un encuentro / contraste permite al yo sobrepasar la referencia
puramente circular de la conciencia. Ese ser otro es una persona,
una segunda autoconciencia: "La autoconciencia es en y para sí
en cuanto que y porque es en sí y para sí para otra autoconciencia;
es decir, sólo es en cuanto se la reconoce" (Idem. Pag. 113).

Hegel, en la idea de aclarar el contexto social en que se
afirma el reconocimiento122 habla de una relación de lucha entre
las personas.  El reconocimiento partía de la exclusión al cada
uno reconocerse a sí mismo, lo que implicaba la negación del
otro para poder afirmarse. La muerte de uno frustra el fin del
reconocimiento, colocando al ganador en una clausura solipsística.
De ahí la necesidad de esclavizar al adversario derrotado. La lucha
establece una relación entre dos conciencias contrapuestas,  una
autónoma y otra dependiente: señor y  siervo. El  siervo aparece
como una persona que escoge sobrevivir sacrificando su libertad.
La relación señor y siervo, como dice Laín Entralgo, no es sólo
cooperación recíproca, es también forma de ser: "Desde un punto
de vista ontológico, el señor es la esencia del siervo, puesto que

121 De acuerdo con Honneth, el autoreconocimiento que posibilita la identidad se da a
través de la autoconfianza, el autorespeto y autoestima. Honneth (1997, 159).

122 Para Hegel el reconocimiento es ético. Su preocupación no es cognitiva, sino moral en
el sentido  de cómo se llega a ser persona.
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éste ha enajenado a favor de aquél su ser para sí; y el siervo, a su
vez, es la verdad de la certidumbre del señor acerca de sí mismo"
(Laín Entralgo, 1983, 106). Esta relación imperfecta es tan sólo
una etapa en el desarrollo del espíritu humano. El reconocimiento
viene de parte del siervo, lo que lo hace unilateral. Mientras el
señor no haga respecto de sí lo que hace respecto del otro y el
siervo no haga respecto del otro lo que hace respecto de sí, no
habrá verdadero reconocimiento. En esa no contemplación de sí
mismo en el otro, que no es libre, no puede darse  la libertad para
ninguno de los dos. Sólo en la libertad, en la conciencia de sí en
general, en el reconocimiento bilateral, cada uno podrá
contemplarse  a sí mismo en el otro. El solipsismo, así como el
reconocimiento forzado de la relación señor y siervo, es superado,
según Hegel, con el descubrimiento de la autoconciencia universal,
o sea con el descubrimiento de un yo consciente de todas sus
determinaciones. Este yo maduro es el yo capaz de hacer parte
de una comunidad de individuos libres y que se reconocen
mutuamente, quitando las diferencias entre sí y el otro.

En esta experiencia de reconocimiento, se observa cómo la
diferencia sea necesariamente inmanente y constitutiva de la
identidad. Si la identidad personal es individualizada, sin
reconocimiento del otro, es posible que termine disolviéndose.
De otra parte, pone en discusión el término reconocimiento, al no
reducirlo a la mera aprobación de la supremacía del otro, o a la
autoconciencia,  o a la absoluta reciprocidad, sino poniéndolo en
relación a las identificaciones que se le atribuyan a los individuos
como consecuencia de sus acciones en determinados contextos.
El concepto de reconocimiento de la identidad nos reenvía, tanto
a las prácticas de identificación, como a la comunidad que ejercita
dichas prácticas. De ahí deriva la conexión entre identidad,
reconocimiento y pertenencia123.

En la estela de Hegel surge el marxismo, y se consolida el
proceso de descentramiento sociohistórico. Para Marx "tal y
como los individuos manifiestan su vida, así son. Lo que son
coincide, por consiguiente con su producción, tanto con lo que
producen como con el modo como producen. Lo que los individuos

123 Davide Sparti. Soggetti al tempo. Feltrinelli, Editore, Milano, 1996.

Este documento se cre€ con la versi€n gratuita de EVALUACI•N de eXpert PDF. Esta marca de agua se eliminar‚ al
comprar la licencia de la versi€n completa de eXpert PDF. Visite www.avanquest.es para obtener m‚s informaci€n

http://www.visagesoft.com/redir.php?urlid=aq_trial_esp&p=expertpdftrial


90

son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su
producción....Las representaciones, los pensamientos, el comercio
espiritual de los hombres se presentan... como emanación directa
de su comportamiento material. Y lo mismo ocurre con la
producción espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de
la política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica,
etc...No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la
que determina la conciencia" (Marx, 1972, 19-25).

Esta crítica a las representaciones especulativas de la
filosofía sobre "el hombre", en la idea del sujeto autónomo, junto
a las ciencias sociales, pusieron de relieve el carácter social e
histórico de la existencia de todo ser humano.

E L  Y O  S O C I A L

A finales del siglo XIX, William James parte del self no como
yo o conciencia de sí, sino como centro de atribución de la
individualidad, como aspecto distintivo y unitario del sujeto y en la
centralidad del momento unitario y personal de la experiencia
humana. Su punto de partida viene dado por las relaciones sociales:
el sujeto que le interesa es el sujeto que actúa y no el sujeto de la
autorreflexión. Esta concepción, que resalta la interacción como
generador del self, en su crítica al esencialismo sostiene la
importancia de los procesos sociales, abriéndose a la perspectiva
interpersonal,  llegando a incluir el reconocimiento del efecto que
nuestras acciones suscitan en los otros y que incorporamos en un
esquema de referencia o de orientación. La pregunta se orienta no
sólo a cómo  nos vemos, sino cómo nos ven los otros. Piensa y
quiere entender la relación existente entre la identidad para nosotros
y nuestra identidad para los otros, lo que lo lleva a establecer un yo
como sujeto (yo activo) y un yo como objeto (mi)124.

James en su obra "Principios de Psicología"125 ha llevado al
ámbito de la psicología empírica el problema de la identidad, a la

124 Este problema será retomado por G.H. Mead convirtiéndose en la orientación de la
investigación sobre la identidad desde el punto de vista empírico.

125 William James. Principios de Psicología. Daniel Jorro editor, Madrid, 1909.
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vez que ha abierto una línea de investigación sobre el self que
marca los trabajos en este sector. El camino iniciado por Hume y
sus sucesores para hacer descender de las nubes una gran parte
del tema de la identidad personal, ha sido continuado por James,
que ha hecho del self algo empírico y en vía de ser verificado126.

James explica la identidad del yo psicológico como
enlazamiento de estados de conciencia que permanecen a pesar
de múltiples fuerzas que introducen el cambio y la discontinuidad.
En esa permanencia se señalan tres aspectos de la identidad: el
primero de ellos es el yo material en el cual un individuo reivindica
como propio y lo que lo caracteriza a la mirada externa, es decir,
elementos empíricos como el cuerpo, la familia, los parientes e
incluso los objetos que hacen parte de él. El segundo aspecto es
el yo social, que parte del reconocimiento de los propios
interlocutores en el mundo al cual se pertenece: "el yo social de
un hombre es el reconocimiento que obtiene de sus semejantes".
Igualmente establece diferentes yos sociales en un individuo: "un
hombre tiene tantos yos sociales como individuos hay que lo
reconocen y llevan una imagen suya en su espíritu. Herir cualquiera
de estas imágenes suyas es herirle. Pero como los individuos que
llevan las imágenes se dividen naturalmente en clases, podemos
decir prácticamente que tiene tantos diferentes yos sociales como
hay distintos grupos de personas cuya opinión le preocupa. El,
generalmente, muestra un diferente aspecto de sí mismo a cada
uno de estos diferentes grupos" (James, 1909, 315). En esta
identidad social se observa que, para que nosotros seamos,
tenemos que ser reconocidos. Más adelante establece que el
reconocimiento es reconocimiento de su dignidad social, lo que
implica una ética de la vida civil que resalta la obediencia a la
colectividad. La persona  recibe un reconocimiento que no tiene
que ver con la reciprocidad ni con los afectos, sino que se coloca
en el universo público de las responsabilidades cívicas. El tercer
aspecto lo llama James el yo espiritual, que es "el ser íntimo o

126 El yo como objeto ha dominado hasta los sesenta en que la psicolog�a “cient�fica”
muestra c�mo el comportamiento no es expresi�n de un ser activo, sino el producto de
procesos originados por est�mulos m�s o menos cercanos, de los cuales el individuo
desconoce. Entre los que reconocen el sentido activo de la experiencia humana est�n los
gestaltistas (Kohler y Lewin) y los fenomen�logos cl�nicos (Rogers). Alfredo Fierro.
Para una ciencia del sujeto. Editorial Anthropos, Barcelona, 1993.
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subjetivo de un hombre, sus facultades o disposiciones psíquicas,
tomadas concretamente" (Idem, pag. 315).

Ante la separación de los tres aspectos del yo, James resalta
el aspecto del yo espiritual, que como resultado de síntesis del
proceso reflexivo,  unifica y es dado por un principio de
elaboración activa que acepta o rechaza las definiciones que
recibe de parte de los otros.  Gracias al yo espiritual y a la
conciencia de la propia actividad, se puede hablar de la continuidad
de la conciencia de sí, a la vez que hace posible la transitividad
del yo. De allí, que la existencia de diferentes yo sociales supone
la participación de la personalidad en diferentes yo. Sin embargo,
no hay la producción de distintos yo, más bien, se trata del uso
por una conciencia de diferentes facetas de la personalidad. En
este sentido, la teoría de James no franquea los límites de la
conciencia y por tanto, no implica transformaciones de la
identidad del yo.

Y O ,  M I  Y  P E R S O N A

En el camino social e histórico del individuo y en el proceso
de relativización  del espíritu humano, encontramos a George
Herbert Mead. Digno heredero de James, sus trabajos sobre la
identidad se enmarcan en la psicología social, siendo uno de sus
fundadores. Su estudio de la identidad personal se inserta en una
perspectiva de orden interaccionista en que se precisan los papeles
de la mente, lo social y los mecanismos de intercambio. "Es decir,
que intentamos explicar la conducta del individuo en términos de
la conducta organizada del grupo social, en lugar de explicar la
conducta organizada del grupo social en términos de la conducta
de los distintos individuos que pertenecen a él. Para la psicología
social, el todo (la sociedad) es anterior a la parte (el individuo), no
la parte al todo; y la parte es expresada en términos del todo, no el
todo en términos de la parte o las partes" (Mead, 1982, 54). Para
Mead, la cuestión de la identidad no puede sino articularse
simbólicamente, y es desde ahí desde donde el individuo
interacciona con la sociedad, y ésta con sus miembros para
articular sendas respuestas plausibles, procesos en los que es
fundamental la internalización de lo socio-cultural por parte de

Este documento se cre€ con la versi€n gratuita de EVALUACI•N de eXpert PDF. Esta marca de agua se eliminar‚ al
comprar la licencia de la versi€n completa de eXpert PDF. Visite www.avanquest.es para obtener m‚s informaci€n

http://www.visagesoft.com/redir.php?urlid=aq_trial_esp&p=expertpdftrial


93

los individuos, con el consiguiente refuerzo de las pautas
socioculturales desde los roles adoptados y ejercidos activamente
por ellos.

En su libro Espíritu, Persona y Sociedad, establece una
"conversación de gestos" a partir de la investigación del
comportamiento animal. "Los gestos son movimientos del primer
organismo que actúan como estímulos específicos de respuestas
(socialmente) apropiadas del segundo organismo" (idem,63). En
el marco de lo que define actos inconscientes, distingue la
capacidad de los humanos para emplear gestos significantes y en
los que se involucra el lenguaje (gestos vocales), llegando a ser
un símbolo significante que representa cierto significado. Son
gestos que requieren la reflexión por parte del actor: "Los gestos
se convierten en símbolos significantes cuando provocan
implícitamente en un individuo que los hace las mismas reacciones
que provocan explícitamente -o que se supone que deben
provocar- en otros individuos, los individuos a quienes están
dirigidos; y en todas las conversaciones de gestos, dentro del
proceso social, ya sean externas (entre distintos individuos) o
internas (entre un individuo dado y él mismo), la conciencia que
tiene el individuo del contenido y flujo de la significación
involucrada depende de que adopte de ese modo la actitud del
otro hacia sus gestos" (idem, 89). En términos de gestos como
símbolos significantes puede existir el pensamiento, que "es
simplemente una conversación subjetivada o implícita del individuo
consigo mismo por medio de tales gestos" (idem, 90). Es una
definición, no en términos de la mente, sino en términos
conductistas127, de los cuales recibió una fuerte influencia. La
mente, que es un proceso y no una cosa, no se ubica en el cerebro,
sino que es un fenómeno social. La esencia del pensamiento está
en la internalización de la conversación de gestos en el proceso
social, lo que los hace símbolos significantes porque tienen el
mismo significado para todos los individuos de una sociedad. El
individuo tiene conciencia de sí en ese proceso social  Así, la
mente aparece más en términos funcionales que sustantivos.

127 La conversación implica una conducta (hablar), y esa conducta también se produce en
el interior del individuo; cuando se produce dentro del individuo, tiene lugar el
pensamiento.
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Se puede afirmar en estos términos, que nuestra imagen es
elaborada no tanto con los otros, sino por los otros. Desde la más
tierna infancia son los otros los que nos dicen quienes somos:
"Nos vemos, más o menos conscientemente, como nos ven los
otros. Nos dirigimos inconscientemente a nosotros mismos como
los otros se dirigen a nosotros......Provocamos en la otra persona
algo que estamos provocando en nosotros, de modo que
inconscientemente adoptamos esas actitudes. Inconscientemente
nos ponemos en el lugar de otros y actuamos como lo hacen
otros" (idem, 108).

La persona (el self), en la concepción de Mead, surge en el
proceso de la experiencia y la actividad social y las relaciones
sociales, y su desarrollo va ligado al proceso del lenguaje, a la
comunicación entre humanos. Mead destaca la característica de
la persona como objeto para sí, representada por el reflexivo "sí
mismo", que indica la capacidad de ser al propio tiempo sujeto y
objeto. El desarrollo de la persona se relaciona directamente con
el desarrollo de la mente, la que a su vez depende de la persona y
su proceso reflexivo. Aun así, la persona, al igual que todos los
fenómenos mentales, no está ubicada en la conciencia, sino en la
experiencia social.

Como decía anteriormente, la reflexión aparece como el
mecanismo general para el desarrollo del self: "Es mediante la
reflexión que el proceso social es internalizado en la experiencia
de los individuos implicados en él; por tales medios, que permiten
al individuo adoptar la actitud del otro hacia él, el individuo está
conscientemente capacitado para adaptarse a ese proceso y para
modificar la resultante de dicho proceso en cualquier acto social
dado, en términos de su adaptación al mismo" (Idem, 166). A
partir de ahí, y retomando a James, la experiencia social determina
la proporción de persona que entra en comunicación. El proceso
social es el responsable de la aparición de la persona, y su división
depende de las otras personas con las que nos relacionamos.
Incluso, hay partes de la persona que existen sólo para la persona
en relación consigo misma. Es la condición de ser objeto para sí,
de evaluarse a sí mismos, de salir "fuera de sí". Para lograrlo
deben ponerse en el lugar de otros y mirarse en ese punto de
vista. Sólo en el papel de otros podemos volver a nosotros mismos.
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La génesis de la persona se da en dos etapas del desarrollo
infantil. La primera es la del juego. A través del juego finalizado se
asumen los roles de los otros, se hace experiencia de los efectos
de nuestras acciones y se organiza en una unidad el grupo de
reacciones y respuestas. El desarrollo de la persona se logra en la
etapa del deporte,  cuando el individuo descubre ser él mismo
otro del otro, o sea cuando asume en sí lo que Mead llama el "otro
generalizado" (la comunidad o grupo social organizados que
proporciona al individuo su unidad de persona): "Sólo  en la medida
en que adopte las actitudes del grupo social organizado al cual
pertenece, hacia la actividad social organizada, cooperativa, o hacia
la serie de actividades en la cual ese grupo está ocupado, sólo en
esa medida desarrollará un self completo" (idem, 185).

Para Mead, el self es un proceso social que atraviesa dos
fases distintas: el "yo" y el "mi". "El "yo" es la reacción del
organismo a las actitudes de los otros; el "mí" es la serie de
actitudes organizadas de los otros que adopta uno mismo. Las
actitudes de los otros constituyen el "mi" organizado, y luego uno
reacciona hacia ellas como un "yo" (Idem, 202). El "yo" sería la
parte creativa de la persona. Su acción es impredecible por las
personas y se toma conciencia de él después de la acción. Es a
través de la memoria que conocemos el "yo" y se hace presente
en el "mí", es decir, que en la medida que recuerdo me convierto
en un "mí". En esa relación entre el "yo" y el "mí", el yo no es
simplemente una reacción a una experiencia que está dentro del
individuo, sino una fase que le imprime dinamismo y creatividad,
lo que implica un elemento de novedad. Sin él, las personas estarían
sometidas y dominadas por controles internos y externos, y la
individualización se logra en la participación activa orientada a
autodefinirse y controlar las atribuciones que recibe. Es a través
del "mí" que la sociedad controla y domina al individuo. El control
social es para Mead  la dominación de la expresión del "mí" sobre
la expresión del "yo".

Los elementos planteados por Mead nos transportan a las
ideas sostenidas por un teórico contemporáneo que ha logrado la
sistematización de las diversas condiciones para atribuir plena
personalidad a un individuo. Daniel Dennet (1995), que parte del
self en sentido estrecho, reconoce un self social ventajoso para la
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supervivencia y adaptabilidad del organismo humano. En el mismo
sentido, reconoce el lenguaje como el que permite al self establecer
límites entre el sí y el otro de sí. Hay una interpretación puramente
lingüística del self en que se da lugar a "centros de gravedad"
narrativos, lo que, a su vez, permite o nos compone como selves.
Así, según Dennett, el principio organizativo que llamamos self
no es más que una ilusión benigna o una consistente abstracción.
Dennett, entre otras, habla de seis condiciones para ser persona:
racionalidad, intencionalidad, ser objeto de moral o ser considerado
persona, ser sujeto de moral, capacidad de comunicación verbal,
autoconciencia. Las tres primeras están interconectadas y son
interdependientes, mientras que en las últimas cada una presupone
la siguiente128.

D R A M A T U R G I A  Y  V I D A  C O T I D I A N A

El sociólogo Erving Goffman es el que más ha desarrollado
y aplicado las consideraciones de Mead129. Aunque parte de la
aceptación de que el self es resultado de la sociedad en la cual se
está, su posición es bastante crítica con respecto a la idea de
Mead sobre aquellos otros o el otro generalizado que nos dan un
reconocimiento específico. Para Goffman, ésos sólo tienen que
ver con un segmento del individuo, ya que éste, en las sociedades
occidentales modernas, no se configura como persona total, sino
como self particular en relación a los otros relevantes que encuentra
y a los cuales está asociado. Este acercamiento a los eventos de
la vida diaria, lo lleva a formular la hipótesis de que la vida cotidiana
puede ser descripta según una metáfora teatral, en que cada uno
de los actores sociales recita su parte como un juego de roles. En
esos términos, la identidad de un individuo variaría de acuerdo a
los roles que encarna diariamente. Según Giddens, la gestión
cotidiana de la propia identidad, plantea el dilema de la unificación

128 Daniel Dennett. Conditions of Personhood, en A. O. Rorty.. The identities of Persons.
The University of Californis Press, Berkeley, 1976.

129 Según George Ritzer, la deuda de Goffman con las ideas de Mead es en particular con
su análisis de la tensión entre el yo, el self espontáneo, y el mí, los constreñimientos
sociales del self, lo que se refleja en el trabajo llamado "discrepancia fundamental entre
nuestros selfs demasiado humanos y nuestros self socializados". George Ritzer. Teoría
Sociológica contemporánea. McGraw Hill, España, 1993.
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frente a la fragmentación. "Se piensa comúnmente que esta
interpretación implica en el individuo tantos yoes como contextos
divergentes de interacción, opinión que se asemeja en algo a las
interpretaciones postestructuralistas del yo, si bien desde una
perspectiva teórica diferente. Sin embargo, una vez más, no
sería acertado creer que la diversidad de circunstancias estimula
simple e inevitablemente la fragmentación del yo, por no hablar
de su desintegración en múltiples "yoes"; también puede
favorecer, al menos en muchas circunstancias, una integración"
(Giddens, 1995, 241). En este caso, vale el mismo comentario
hecho antes sobre los planteamientos de James, y que cobija a
Mead y Goffman, de que no hay la producción de distintos yo,
más bien, se trata del uso por una conciencia de diferentes facetas
de la personalidad. En este sentido, esas teorías no franquean
los límites de la conciencia y por tanto no implica
transformaciones de la identidad del yo. Hay algo que persiste
en el individuo (la identidad) y que le permite en sus diversas
interpretaciones dar el toque personal que lo caracteriza y a través
del cual se distingue de los otros y que le permite ser identificado
e identificarse. Esto, de otra parte, nos recuerda la figura de la
identidad como self service, en que, en esa aparente e ilimitada
posibilidad de cambiar, se crea una fantasía de libertad a la vez
que sugiere la posibilidad de "manipular" las identidades. El mismo
Giddens, ante el dilema de unificación frente a fragmentación,
afirma que se generan sus patologías propias: el tradicionalista
rígido que descarta la relativización de las circunstancias y el yo
que se diluye en las circunstancias de la acción. "Podría decirse
que en tales circunstancias el falso yo se impone a los actos
originales de pensar, sentir y querer que representan los motivos
verdaderos del individuo y los ocultan por completo. Lo que
queda del yo verdadero se siente vacío y falto de autenticidad;
sin embargo, este vacío no puede llenarse con "seudoyoes" que
el individuo pone en acción en circunstancias diversas, pues el
origen de éstos es tanto la incitación de las respuestas dadas por
los otros como las convicciones íntimas de la persona. En tal
situación la seguridad ontológica tiene una base tan débil como
en el caso del tradicionalista rígido. El individuo sólo se siente
psicológicamente seguro en la identidad de su yo en la medida
en que otros consideran su comportamiento apropiado o
razonable" (Giddens, idem, 242-243).
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En la línea de la analogía teatral, en que sobresalen conceptos
como el "manejo de impresiones", la fachada, el medio, la apariencia,
los modales, mistificación, trasfondo escénico, etc., Goffman va
estableciendo, en la multiplicidad de roles, un mecanismo intrínseco
a la interacción que le permite diferenciarse de las expectativas
normativas implícitas y que es lo que identifica el self del individuo:
la expresión del rol. Ante un sujeto que aparece como recipiente
vacío dispuesto a ser llenado por la posición que debe ocupar,
reconoce el rol efectivamente operado por el individuo particular.
En su actividad, el individuo se expresa y se hace disponible a los
demás en relación con la información sobre sí mismo, sobre su
actitud, sobre su relación con el rol y con los otros. Para explicar la
separación del rol que se representa, Goffman apela al ejemplo de
los caballos del tiovivo. Las relaciones que derivan tienen que ver
con la incapacidad de asumir el rol, la absorción en el rol y la
distancia del rol, que permite mostrar a los otros que no están
totalmente integrados con el rol que desempeñan. Es la imagen de
una puerta que se abre y se cierra, en la que el individuo puede
generar el efecto propiamente personal de una subjetividad propia.
Esta atribución no alude a un self auténtico, sino a la expresión en
nombre de otros roles, es decir, la distancia del rol se ejercita en
nombre de una identidad socialmente construida y vinculante. En
La presentación de la persona en la vida cotidiana dice:
"....concebimos el "sí mismo" representado como un tipo de imagen,
por lo general estimable, que el individuo intenta efectivamente que
le atribuyan los demás cuando está en escena y actúa conforme a
su personaje. Si bien esta imagen es considerada en lo que respecta
al individuo, de modo que se le atribuye un "sí mismo", este último
no deriva inherentemente de su poseedor sino de todo el escenario
de su actividad, generado por ese atributo de los sucesos locales
que los vuelve interpretables por los testigos. Una escena
correctamente montada y representada conduce al auditorio a atribuir
un "sí mismo" al personaje representado, pero esta atribución -este
"sí mismo" - es un producto de la escena representada, y no una
causa de ella. Por lo tanto, el "sí mismo", como personaje
representado, no es algo orgánico que tenga una ubicación específica
y cuyo destino fundamental sea nacer, madurar y morir...... Al
analizar el "sí mismo" nos desprendemos, pues, de su poseedor, de
la persona que más aprovechará o perderá con ello, porque él y su
cuerpo proporcionan simplemente la percha sobre la cual colgará
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durante cierto tiempo algo fabricado en colaboración. Y los medios
para producir y mantener los "sí mismos" no se encuentran dentro
de la percha; en realidad, estos medios suelen estar encerrados en
establecimientos sociales" (Goffman, 1994, 268-269).

En la naturaleza socialmente construida del self, se percibe
lo que para Goffman es la ilusión de poseer un self sustancial y
que va buscado en el patrimonio de valores de la civilización
occidental moderna: culto del self, o ideología moral del self, o
creencias culturales relativas al self. La definición de sí, en las
palabras de Goffman, es la "justa contribución" por la "justa cuota"
dada a la situación. La individualidad, y la dignidad propia que le
asociamos, no es otra cosa que el respeto de sí que la sociedad
permite al individuo de tener como recompensa por el puesto y el
rol social que desempeña. En estos términos, la razón  sobre la
necesidad  de la identidad personal, es esencialmente histórica y
moral, y no ontológica o epistémica. La reflexión sobre la identidad
personal va relacionada con la preocupación ética de preservar la
dignidad del individuo en el ámbito de una comunidad.

Lo que resalta de lo anterior es la problemática de la
identificación individualizante. Si la identidad es una mera atribución
social ¿qué es lo que me permite mi identidad personal? Según
Sparti, el impase parece ser resuelto por Goffman a través de lo
que él llama el self histórico-biográfico. El individuo se mueve
como portador de una biografía preestablecida sobre la base de
los intercambios que se han dado con otros participantes. En ese
sentido, la identidad personal no es algo definitivo, a pesar de que
sea referida a un único individuo y pensada y percibida como
continua. En el disponer de una memoria, se puede precisar la
identidad como constituida por el conjunto de reconocimientos
recibidos en el pasado (comunidad interiorizada). Se ha subrayado
igualmente, el  papel crucial de la reflexividad y del
autoreconocimiento, que permite apropiarse los reconocimientos
recibidos. Transformando los reconocimientos en identidad
personal, el autoreconocimiento asegura la posibilidad de definirse
como durables y como distintos y específicos130.

130 Davide Sparti (1996).
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N A R R A T I V A  E  I D E N T I D A D  P E R S O N A L

En ese concatenarse de acciones y en la capacidad de
recordarlas en el proceso de formación de la identidad
individualizante y biográfica, hay que señalar la comunicación que
permite al individuo configurarse como reconstructor y narrador131

de su pasado. Las narraciones no son revestimientos lingüísticos
exteriores, no son un extra opcional que se limitan a contar
retrospectivamente la vida vivida, sino que nuestras vidas existen
en un mundo de interrogantes al que sólo responde una narrativa
coherente que permite componer y ordenar en modo inteligible y
significativo los cambios a los cuales puede verse sometida una
persona en el tiempo132. Si una crisis de identidad se manifiesta en
la incapacidad de relacionar o de unir las acciones vividas, restituir
la capacidad de contar la propia historia significa tener sentido de
quiénes somos en la continuidad narrativa de nuestra vida, de
cómo hemos llegado a ser y  hacia dónde nos orientamos. En esa
expresión verbal y sede narrativa que permite a los sucesos
organizarse en una historia, los eventos anteriores retornan en
circunstancias nuevas instaurándose conexiones entre episodios
espacio-temporalmente separados133, "situando sus milagros
atemporales en los sucesos de la experiencia y  situando la
experiencia en el tiempo y el espacio (Bruner, 1996, 25). En la
percepción de lo que somos proyectaremos lo que podemos ser:
"esto incumbe también a la cuestión esencial de mi lugar en
referencia al bien. Desde la percepción de dónde estoy en relación
a ello, y entre las diferentes posibilidades, proyecto la dirección
de mi vida en relación a ello. Mi vida siempre tiene un grado de
comprensión narrativa; yo entiendo mi acción presente en la forma
de un "y entonces": ahí estaba A (lo que soy), y entonces hago B
(lo que proyecto llegar a ser)" (Taylor, 1996, 64).

131 “Narrar es decir qui�n ha hecho qu�, por qu� y c�mo, desplegando en el tiempo la
conexi�n entre estos puntos de vista”. Paul Ricoeur (1996, 146).

132 Este es el caso del psicoan�lisis  que, como pr�ctica comunicativa, no se orienta a la
b�squeda de una identidad arqueol�gica, descubierta a trav�s de la recuperaci�n del
pasado del paciente, sino a la construcci�n de la identidad del paciente, concebido
como investigador de una redefinici�n de s� mismo.

133 “La trayectoria del yo posee una coherencia que deriva de la conciencia cognitiva de las
diversas fases del tiempo de la vida. El tiempo de la vida, m�s que los sucesos del mundo
exterior, se convierte en “cuadro de fondo” dominante en el sentido gest�ltico”.
Anthony Giddens, obra citada, pag. 100.
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Efectivamente, un niño de tres o cuatro años desarrolla su
yo en el contar y contarse episodios e historias en las que pueda
reconocerse o identificarse. Es así que adquiere una gran
importancia el aspecto narrativo de la identidad: la percepción  de
la identidad es colocada en la memoria y racionalizada como
autobiografía134.  De ahí que un individuo privado de la facultad
de narrarse es incapaz de realizar algo que dure en el tiempo, por
no señalar su indiferencia o su ansia. Esa incapacidad de narrarse
es como el amnésico que "está sumido en la nada del ser y sin
embargo es junto con los otros; porque el amnésico circula y
habla; no conoce su pasado pero es, cada nuevo día; sin embargo
experimenta un dolor terrible, un sentimiento de locura
absolutamente intolerable, porque no recuerda su nombre y debe
aceptar que lo llamen Fulano, si lo reconocen, mientras que este
nombre ya no es para él significante de todo lo que significó; ya
no es un nombre vivo" (Dolto, en A.V. 1990, 108-109). En la
comprensión narrativa de mi vida y en su proyección hacia el
futuro, se da a la vida la idea de búsqueda (MacIntyre) en el
sentido de encaminarla en la dirección de lo que aún no soy.
MacIntyre señala que un individuo carente de historia implosiona
en la nada de un mero pronombre personal y el sujeto no es en
absoluto el sujeto gramatical135 (Dolto).  Cada narración de sí
aparece como un enlazamiento entre la selección del pasado y la
orientación al futuro136. En el proceder hacia adelante no sólo
recomponemos el pasado en el presente, también hacemos una
evaluación situada en el espacio moral y establecemos la parte del
pasado que consideramos constitutivo de nosotros, de nuestro
lugar en relación al bien, para  proyectar nuestro futuro ser. "Por

134 "Est� claro que la identidad del yo, como fen�meno coherente, presupone una cr�nica:
se explicita la cr�nica del yo. Llevar un diario y redactar una autobiograf�a son
recomendaciones fundamentales para mantener un sentimiento integrado del yo" .
Anthony Giddens, obra citada, pag. 100.

135 Vale la pena se�alar “la �ntima conexi�n entre identidad e interlocuci�n que surge en
el lugar de los nombres en la vida humana. Mi nombre es lo que “me llaman”. Un ser
humano tiene que tener un nombre porque �l o ella ha de ser llamado, es decir, dirigido.
Que nos llamen a una conversaci�n es la precondici�n para desarrollar la identidad
humana y, por tanto, mi nombre (suelen) d�rmelo mis primeros interlocutores.....Los
seres que son s�lo referidos y no dirigidos son ipso facto clasificados como no humanos,
sin identidad”. Taylor, obra citada, pag. 547).

136 “El futuro ha de ser ordenado en la medida de lo posible justamente por esos procesos
activos de control temporal e interacci�n activa de los que depende la integraci�n de la
cr�nica del yo”. Anthony Giddens, obra citada, pag. 101.
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tanto, dar sentido a mi acción actual, cuando no se trata de una
cuestión baladí como dónde debo ir en el transcurso de los
próximos cinco minutos, sino de la cuestión de mi lugar en relación
al bien, requiere una comprensión narrativa de mi vida, una
percepción de lo que he llegado a ser que sólo puede dar una
narración. Y mientras proyecto mi vida hacia adelante y avalo la
dirección que llevo o le doy una nueva, proyecto una futura
narración, no sólo un estado del futuro momentáneo, sino la
inclinación para toda la vida que me espera" (Taylor, 1996, 65).

La nota anterior nos invita a señalar el carácter
constructivo137 de la narración de sí.  Partiendo de la idea de que
llegamos a ser la narración que contamos, se redescribe la vida
vivida reapropiándose  en modo nuevo las experiencias pasadas y
encuadrando las actuales y las futuras a la luz de una determinada
perspectiva futura. El sujeto que se cuenta no tiene una historia,
sino por muchos lados es su propia historia.   En ese sentido, la
narración de sí permite configurar los eventos en una forma
interconectada, lo que reclama la autobiografía. Los eventos y
los actos poseen un significado porque reconstruidos en una
conexión relevante con otros actos y eventos que son reconocidos
en su unidad. El que narra y el que escucha también valoran lo
que refiere y recibe y, en la aplicación imaginativa de la narrativa,
simplifica o dramatiza algunos eventos, y en algunos casos los
pone en primer plano por la vida individual. La narración no
pretende reproducir el pasado, sino retomar el valor o significado
del evento que en el presente estamos contando. Es exactamente
esta repartición de acentos y énfasis lo que permite diferenciar
las narraciones interconectadas, justificando la historia como mi

137 En este planteamiento se cuestiona la noción del lenguaje como reflejo de la realidad,
es decir, se reconoce que el lenguaje no es un instrumento pasivo, sino un medio vital,
una construcción activa. Igualmente deslinda campos con una cierto constructivismo
radical que sostiene que la identidad personal es un artefacto, algo construido y
ficticio, decidido convencionalmente. Según estos autores (por ejemplo Rom Harré), los
acuerdos que definen la identidad personal no estarían en la praxis social, sino en las
palabras. La identidad existiría no en que es continuamente hecha, sino dicha.. Sobre
el constructivismo y el construccionismo: Marcelo Pakman. (comp.). Construcciones de
la experiencia humana. Gedisa editorial, Barcelona, 1996. Paul Watzlawick y otros. La
realidad inventada. Gedisa Editorial, Barcelona,  1998. Paul Watzlawick y Peter Krieg
(comps.) El ojo del observador. Gedisa Editorial, Barcelona, 1998. A. V. La nueva
comunicación. Editorial Kairós, Barcelona, 1994. Dora Fried Schnitman. Nuevos
Paradigmas, Cultura y Subjetividad. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1995.
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historia. Es mía porque coherente con esta narración y diferente
de cualquier otra.

Igualmente, con respecto a la narración de sí, se puede decir
que su objeto son "las intenciones y acciones humanas y de las
vicisitudes y consecuencias que marcan su transcurso" (Bruner,
1996, 25), ya que "guía" una búsqueda de significados dentro de
un espectro de experiencias y de significados posibles. Esto le da
un carácter reflexivo en el sentido de que el narrador y el personaje
coinciden. "La identidad, entendida narrativamente, puede llamarse,
por convención de lenguaje, identidad del personaje" (Ricoeur,
1996, 139). El sujeto establece un diálogo consigo mismo en que
recorre sus conocimientos y la historia de su vida138. En ese diálogo
introspectivo se genera la reflexión indispensable para alcanzar la
comprensión. Hay una reflexión sobre nosotros mismos y nos
contamos a otros, nos narramos historias a nosotros mismos
acerca de nosotros y de los otros, así como los otros nos narran
a nosotros y sobre nosotros, nos narramos historias los unos a
los otros, lo que hace que el self sea un fenómeno intersubjetivo
a nivel lingüístico. "La cambiante red de narrativas es el producto
de intercambios y prácticas sociales, del diálogo y la conversación"
(Goolishian y Anderson en Schnitman, 1995, 300). Es en esta
connotación intrínsecamente comunicativa que, entre otras, define
la naturaleza hermenéuticamente circular de la continuidad
narrativa, se delinea un aspecto distintivo de la identidad narrativa:
"....toda conducta humana es intencional y situada en una realidad
sociohistórica, simultáneamente reproducida y modificada por el
lenguaje a través del cual somos capaces de conocerla. No somos
receptores pasivos de las demandas internas de una simple
estructura psíquica o biológica, ni simples resultados de las
constricciones externas de contexto o feedback. Los sistemas
sociales, al igual que los sistemas familiares, no constituyen
estructuras mecánicas cosificadas; los seres humanos son más
bien agentes conscientes, intencionales, que se co-crean a sí
mismos y a su entorno en una permanente interacción comunicativa
con los demás. Esta creación continua de significado y realidad

138 "Tales esfuerzos son algo más que un mero "llegar a conocerse" mejor: el conocimiento
de uno mismo está subordinado al propósito más incluyente y fundamental de construir
/ reconstruir un sentido de identidad coherente y provechoso". Anthony Giddens, obra
citada, pag. 99.
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es un fenómeno intersubjetivo que se basa en y es parte del diálogo
y la interacción simbólica. Toda acción social puede ser concebida
como el resultado de un sistema de individuos que actúan, que
ajustan y conectan su comportamiento en relación a sí mismos y
a los demás mediante un proceso hermenéutico de interpretación
de sí mismos, es decir, a través de la construcción narrativa
humana. Vivimos unos con otros vidas narradas" (Goolishian y
Anderson en Schnitman, 1995, 302).

A C C I Ó N  H U M A N A  Y  A C C I Ó N  D I A L Ó G I C A

Después de estas precisiones sobre las narrativas, y en esa
línea de la intersubjetividad lingüística, encontramos a un autor
contemporáneo, Jurgen Habermas, que recibió la influencia del
pragmatismo norteamericano en lo referente a la dinámica de la
intersubjetividad y en la cual descubrió el núcleo de la "acción
comunicativa" (la acción orientada hacia una comprensión mutua) 139.
La preocupación de Habermas gira alrededor de la dificultad de
separar y/o unir identidad individual e identidad colectiva, de hablar
de la identidad de un sujeto sin referirse a las raíces  relacionales
y sociales de tal identidad. El desarrollo del yo lo concibe desde el
punto de vista cognoscitivo, lingüístico e interactivo, lo que le
permite afirmar que el yo se forma en un sistema de delimitaciones:
frente a la objetividad de la naturaleza exterior, frente a la
normatividad de la sociedad y frente a la intersubjetividad del
lenguaje. La subjetividad se mantiene mediante deslindes frente a
este sistema de delimitaciones140. Las estructuras generales de la
capacidad de conocimiento, de lengua y de acción caracterizan el
yo epistémico (yo por excelencia) haciéndolo común con los
demás. El yo práctico, en cuanto individual, asegura la identidad
de la persona: "El yo práctico  mantiene la continuidad de la
biografía y las fronteras simbólicas del sistema de personalidad
por medio de autoidentificaciones permanentemente actualizadas
de modo tal que pueda localizarse inequívocamente, esto es: de
manera a un mismo tiempo inconfundible y reconocible, en las

139 A. V. Habermas y la modernidad. Ediciones Cátedra, Madrid, 1991.

140 Jurgen Habermas. Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos.
Ediciones Cátedra, Madrid, 1994.
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relaciones intersubjetivas de su mundo social. Y, ciertamente, la
identidad de la persona es en cierta medida el resultado de las
potencialidades identificantes de la persona misma" (Habermas,
1981. 20). En ese reconocimiento del aporte de Goffman y Mead,
sostiene que para adquirir certidumbre de la identidad de una
persona se debe abandonar una actitud proposicional y adoptar
una actitud de signo performativo. El yo práctico se presenta en
la ejecución de una actividad comunicativa. "Y en este tipo de
actividad los participantes tienen que suponerse recíprocamente
que el ser-distinto-de-los-otros es reconocido por éstos. Así no
es propiamente la autoidentificación, sino la autoidentificación
reconocida intersubjetivamente, la base para la afirmación de la
propia identidad" (Idem,21). En otras palabras, la
autoidentificación exige el reconocimiento intersubjetivo de otros
yos, quienes, por su parte, han de asumir el papel comunicativo
de un tú.

Habermas, al hacer un recorrido por el psicoanálisis, la
psicología evolutiva y el interaccionismo simbólico,  aborda la
identidad del yo desde el prisma dual del desarrollo cognoscitivo
y el desarrollo moral resaltando, incluso, los aspectos
motivacionales que intervienen en su construcción. La
configuración de la identidad, en su dualidad, no refleja sólo el
aspecto cognoscitivo-motivacional del desarrollo del yo, sino la
interdependencia de sociedad y naturaleza que atraviesa la propia
realidad individual. Hace hincapié en "la circunstancia paradójica
de que el yo, en cuanto persona, es en definitiva igual a todas las
otras personas, mientras que, en tanto que individuo, es
esencialmente diferente del resto de los individuos. Es por ello
que la identidad del yo puede probar sus armas en la capacidad
del adulto de construir identidades nuevas en situaciones
conflictivas y armonizarlas con las viejas identidades que se ven
así superadas al objeto de organizarse a sí mismo y organizar sus
interacciones en una biografía singular, bajo la guía de principios
y modos de proceder generales" (Idem, 80).

En su intento de rescate de la identidad del yo como un
concepto que asegure la libertad y la individuación, sostiene que
ya no es posible privilegiar a determinados grupos con fuerza
para formar identidades (tales como la familia, la ciudad, el Estado
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o la nación). "En el lugar del grupo propio se introduce más bien
la categoría del "otro", que ya no viene definida como un extraño
por razón de su no-pertenencia, sino que es para el yo ambas
cosas a la vez: absolutamente igual y absolutamente diverso,
prójimo y extraño en una misma persona" (Idem, 89). Esto, según
Habermas, es defendible desde una moral universalista, que es la
que desde la igualdad de todos permite reconocer la diferencia de
cada cual.

En ese desbordar el marco grupal en que se había
desarrollado la relación identidad del yo e identidad colectiva,
establece que la identidad es un problema moderno, ya que en la
modernidad se consolida la tensión entre universalidad y
particularidad. En la sociedad moderna, se sostuvo la identidad
del yo por el individualista rol profesional, que era el vehículo
para establecer la continuidad de un curso biográfico con una
virtualidad unificante. En la actualidad, dice Habermas, esto ya
no es idóneo. El caso que lo demuestra es el feminismo que,
como ejemplo de un movimiento de emancipación y bajo el lema
de la autorrealización, cuestiona el rol profesional como el núcleo
que cristaliza la biografía.

Lo que se resalta en los planteamientos de Habermas es que
la razón estaría centrada en la comunicación, es decir, en la
intersubjetividad. La intersubjetividad aparece como verdadera
matriz del sujeto, lo que se hace más evidente en la siguiente nota
de Habermas: "Las relaciones interpersonales, recíprocas, fijadas
por los roles que asumen los hablantes, posibilitan una auto-
relación, un haberse acerca de sí, que en modo alguno  presupone
la reflexión solitaria de un sujeto cognoscente o agente sobre sí
como conciencia previa. Antes bien, la relación consigo mismo
surge de la propia trama interactiva" (Habermas, 1990, 34-35). El
punto central es el pasaje de la intersubjetividad a la subjetividad,
lo que afirma la anterioridad lógica del otro sobre el yo, es decir,
la aplicación performativa de la perspectiva del otro sobre mí a
mí mismo.
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C A P Í T U L O  5

E L  O T R O  C O M O  O T R O

La Postmodernidad, como crítica a la modernidad, le abrió
las puertas a la diferencia, en la medida que cuestionaba la razón
instrumental. Inicialmente ejemplificado en la tematización de Lo
Mismo y Lo otro, se comenzó a mirar al otro desde su especificidad,
en la diferencia y discontinuidad. El proceso de descentramiento
del sujeto, iniciado en la construcción social, se consolida desde
una visión estético-hermenéutica, en que el sujeto aparece carente
de un sí mismo integrado y coherente y sin unidad, lo que le
corresponde una identidad fragmentada. Desconocidos nuestros
yoes conscientes, podemos pensar y sentir de forma muy diferente
de lo que creemos o decimos. Por descentramiento se entiende la
idea de que la conciencia ya no es más el origen del significado, del
conocimiento y de la acción. En esa desestabilización del concepto
de  identidad, muchos pensadores contemporáneos han señalado
que ésta se construye  en el lenguaje, lo que contribuye al pasaje de
la representación a la interpretación. Los fenómenos sociales son
estudiados como sistemas de significación, como sistemas de
diferencias. "....el valor de un término discursivo no es intrínseco
sino puramente relacional y, por ende, extrínseco: surge como
resultado contingente de prácticas articulatorias, lo cual quiere decir
que el valor de un término puede ser modificado a través de otros
modos de articulación......Estos enfoques también nos hicieron
conscientes de que el sistema de diferencias que denominamos
lenguaje carece de neutralidad valorativa; el lenguaje está surcado
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por relaciones de poder y su uso cotidiano refleja y reproduce
desigualdades" (Arditi, 2000. 8). Así, en la determinación
contemporánea de la noción de diferencia encontramos la
revalorización  del pensamiento ontológico heideggeriano, la
diseminación de la deconstrucción derridiana y, más ampliamente,
de pensamientos atentos a la diferencia y a la emergencia de lo
singular.  Las filosofías de la diferencia, en que las diferencias no
son homologables entre sí, se reconocen en autores como
Nietzsche, Heidegger, Deleuze, Derrida, Lyotard y los llamados
postestructuralistas como Bataille, Foucault, además del
pensamiento débil de Vattimo y Rovatti.

Como señalábamos en el primer capítulo, no hay una corriente
homogénea,   sino narrativas de distintas perspectivas desarrolladas
de forma personal por autores a veces enfrentados y cuyo hilo
conductor es el tema de la diferencia. Como dirían Deleuze y Guattari,
responden a una lógica rizomática y no arborescente.  Bajo su
influencia vemos muchos movimientos alternativos y
contraculturales, feminismo, antipsiquiatría, deconstruccionismo,
ambientalismo. En términos generales, como señala Featherstone,
se puede decir que es un movimiento que se aleja de las ambiciones
universalistas de los "metarrelatos" con su énfasis en la totalidad, al
sistema y a la unidad, y dirige su atención al conocimiento local, a
la fragmentación, al sincretismo, a la alteridad y a la diferencia.

Igualmente, hay una disolución de las jerarquías simbólicas
que implican juicios canónicos de gusto y valor, hacia un colapso
de la distinción entre cultura superior y popular. Además, la
tendencia a la estetización de la vida cotidiana derivada de los
esfuerzos de las artes de anular los límites entre arte y vida y del
movimiento hacia una cultura de consumo simulacional,  en cuyo
velo alucinatorio de imágenes duplicado al infinito eclipsa la
distinción entre apariencia y realidad. Finalmente, un
descentramiento del sujeto, cuyo sentido de identidad y continuidad
biográfica deja el puesto a la fragmentación y al juego superficial
con imágenes, sensaciones e "intensidades multicerebrales".141

Esto, que denota una "discontinuidad" teórica, nos señala cómo

141 Mike Featherstone. La cultura dislocata. Edizioni Seam, Italia, 1998.
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la catalogación binaria Mismo / Otro empieza a perder prestancia
gnoseológica, siendo sustituida por la tópica de la simulación,
como magistralmente la ha definido Deleuze: "El primado de la
identidad, como quiera que ésta se conciba, define el mundo de la
representación. Pero el pensamiento moderno nace del fracaso
de la representación, a la vez que de la pérdida de identidades, y
del descubrimiento de todas las fuerzas que actúan bajo la
representación de lo idéntico. El mundo moderno es el mundo de
los simulacros. El nombre no sobrevive a Dios, la identidad del
sujeto no sobrevive a la sustancia. Las identidades todas están
simuladas, son fruto de un "efecto" óptico, de una interacción
más profunda que es la diferencia y la repetición. Queremos pensar
la diferencia en sí misma, y la relación de lo diferente con lo
diferente, independientemente de las formas de representación
que los conducen a lo mismo y los hacen pasar por lo negativo"
(Deleuze citado por Rodriguez Magda, 1997, 46).

L A  D I F E R E N C I A  C O M O  R A D I C A L M E N T E
O T R O

El potencial de la diferencia ha sido reducido a través de los
opuestos polares si mismo / lo otro. En estos términos, uno
representa el centro dominante, mientras que el otro representa el
margen subordinado. Como vimos en los capítulos anteriores, lo
otro aparece como un concepto relacional que, en el marco del
dominio y de la exclusión / integración, es reducido a lo idéntico.
Para pensar lo otro, se da la necesidad de asumirlo desde la
diferencia, lo que implica el derecho a ella.

La crítica a lo mismo como centro unitario y estable fue
emprendida por Nietzsche negando la existencia de tal centro y
sosteniendo que el "yo" no es ser ni sustancia, sino una palabra:
"El yo se ha vuelto fábula, ficción, juego de palabras" (Nietzsche,
1979, 49). Con la disolución del sujeto como crítica a la categoría
de subjetividad moral, Nietzsche proclama la subjetividad auténtica
como autocreatividad, un tipo de individuo alejado de toda norma
o cálculo racional, cuya identidad viene estéticamente
autoconstituida. Nietzsche, como observa Habermas,  "es el
primero que trae a concepto la mentalidad de la modernidad
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estética, incluso antes que la conciencia vanguardista pudiera
cobrar forma objetiva en la literatura, la pintura y la música del
siglo XX - y pudiera tornarse en Adorno en teoría estética. En la
revalorización de que es objeto lo transitorio, en las loas al
dinamismo, en la glorificación de la actualidad y de lo nuevo se
expresa una conciencia del tiempo de raíz estética, la añoranza de
una actualidad pura que por un instante se hubiera detenido a sí
misma" (Habermas, 1989, 153).

Este pensar lo otro se consolida con Foucault que, en su
obra "el sujeto y el poder", sostiene cómo en su investigación se
ha orientado al análisis de las formas por medio de las cuales los
hombres se convierten en sujetos. A partir de allí, señala que se
ha ocupado de tres modos de objetivación que transforman los
humanos en sujetos. La primera de estas objetivaciones es la que
tiene que ver con el sujeto hablante en la grammaire générale, la
filología y la lingüística. O también, la objetivización del sujeto
productivo. Un tercer ejemplo lo representa la historia natural y la
biología en la objetivización de un sujeto vivo.

La segunda parte de su trabajo se orientó al estudio de la
objetivización del sujeto en las "prácticas de escisión", en las que
el sujeto es separado de sí mismo o de los otros. Tal es el caso de
las exclusiones entre el  loco y el cuerdo, el enfermo y el sano, los
criminales y los "muchachos buenos". Finalmente, a través del
análisis de la sexualidad estudió la vía por la cual un ser humano
se convierte en sujeto y los modos en que aprendieron a
reconocerse a sí mismos como sujetos de "sexualidad". "Por tanto
no es el poder sino el sujeto, el tema general de mi investigación"
(Foucault, 1991, 52). Podemos decir que el fin de sus
investigaciones sobre las formas de objetivación es sugerir una
historia de los diferentes modos en que en la historia de Occidente
los seres humanos se han sujetado a otros, además de asumirse
como objetos de conocimiento y campo de acción con el fin de
transformarse  de acuerdo con una práctica autoformadora.

Así, para Foucault,  el estudio de los dispositivos o "conjunto
totalmente heterogéneo conformado por discursos, instituciones,
formas arquitectónicas, decisiones regulativas, leyes, medidas
administrativas, afirmaciones científicas, proposiciones
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filosóficas, morales y filantrópicas: en síntesis, lo dicho y lo no
dicho", es el vector histórico y experiencial más relevante en los
procesos de subjetivación, que es dado por la relación del sujeto
con la verdad.

A Foucault  la verdad le interesa como valor clave para
examinar la importancia que asume el hecho de decir la verdad
sobre sí mismos y no como criterio analítico para establecer el
contenido de un enunciado. Según él, no hay una teoría del sujeto
independiente de una relación con la verdad. En la historia de
occidente, la producción de discursos, prácticas y técnicas, a las
cuales se ha atribuido un valor de verdad, ha extendido sus efectos
en la constitución de ciertas formas de subjetividad.

La verdad asume relevancia metodológica no como
categoría centrada en el sujeto, sino en virtud del hecho de que la
atribución de valor o verdad a determinadas afirmaciones y acciones
implica ciertas consecuencias al interior de la sociedad.
Caracterizar la forma sujeto en relación al valor y al lugar de verdad
prevaleciente en un contexto dado, o sea reconstruir la genealogía
de las relaciones históricas entre diferentes usos de la verdad y
diferentes formas sujetos, permite realizar un estudio de los
diferentes juegos de verdad en los cuales el sujeto ha sido tomado,
constituyéndose según ciertas formas. La expresión genealogía
es lo que, metodológicamente, permite hacer una reflexión del
presente y de la actualidad y asumir la problematización como su
inmanente. En este sentido, Foucault muestra lo maleable  y, por
consiguiente, la contingencia histórica de los objetos de
investigación en su inteligibilidad, no ciertamente necesaria.

En "las palabras y las cosas",  Foucault definía "la historia
del saber como la historia de Lo mismo, la identidad, el orden,
frente a Lo Otro, a la vez interno y extraño que debe conjurar: la
locura, la enfermedad, lo irracional. Se trata pues, en la cultura
occidental, de una opción, de una voluntad de verdad, que pone
en marcha toda una serie de procedimientos de exclusión y
separación" (Rodriguez Magda, 1997, 47). Procedimientos que
han llevado al desvanecimiento del sujeto en la lingüística, el
psicoanálisis y la etnología reduciéndolo a un pliegue gramatical.
El lenguaje asedia al hombre por todas partes y las estructuras
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constituyen al sujeto. "En todo caso, una cosa es cierta: que el
hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se
haya planteado el saber humano. Al tomar una cronología
relativamente breve y un corte geográfico restringido -la cultura
europea a partir del siglo XVI - puede estarse seguro de que el
hombre es una invención reciente. El saber no ha rondado durante
largo tiempo y oscuramente en torno a él y a sus secretos. De
hecho, entre todas las mutaciones  que han afectado al saber de
las cosas y de su orden, el saber de las identidades, las diferencias,
los caracteres, los equivalentes, las palabras -en breve, en medio
de todos los episodios de esta profunda historia de lo Mismo- una
sola, la que se inició hace un siglo y medio y que quizá está en
vías de cerrarse, dejó aparecer la figura del hombre. Y no se trató
de la liberación de una vieja inquietud, del paso a la conciencia
luminosa de una preocupación milenaria, del acceso a la objetividad
de lo que desde hacía mucho tiempo permanecía preso en las
creencias o en las filosofías: fue el efecto de un cambio en las
disposiciones fundamentales del saber. El hombre es una invención
cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de
nuestro pensamiento. Y quizá también su próximo fin" (Foucault,
1991, 375). En la arqueología del saber ya se evidenciaba que lo
esencial era liberar la historia del pensamiento de la sujeción
trascendental. Sus primeras obras (Las palabras y las cosas,
Historia de la locura)  son investigaciones en ámbitos discursivos
específicos. El sujeto es objeto de conocimiento y está
determinado por el orden del discurso, lo que lleva a Foucault a
sostener que ese sujeto del saber ocupa un lugar en un cierto
orden, el de los discursos que han objetivado  al enfermo, al loco
y  han construido el objeto de un conocimiento positivo: el hombre
normal. "En manos de Foucault la historia de la ciencia se amplía
y convierte en una historia de la racionalidad, porque persigue la
constitución de la locura simétricamente a la constitución de la
razón" (Habermas, 1989, 287).

Foucault en su trabajo sobre las instituciones psiquiátricas
nos llama la atención sobre lo que llama normalización. Desde allí
se trae al desviado del mundo oscuro de la exclusión hasta la
acción disciplinaria en una sociedad que todo lo mira y que pretende
vigilar aquello que pone en duda la construcción del sí mismo. En
ese patrullaje "interior" se busca desterrar las presencias de lo
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otro. En "la historia de la locura", Foucault da voz a aquel que en
la historia ha estado ausente, de lo no dicho, el "lugar desde donde
no se habla", de quien no habla, la del otro silenciado por las
murallas de la exclusión / integración.  "Al escribir una historia de
la locura, Foucault ha querido escribir  una historia de la locura
misma. Es decir dándole la palabra, que la locura fuese el tema, el
"sujeto" de su libro; el sujeto en todos los sentidos de la palabra: el
tema, el sujeto hablante, el autor de su libro, la locura hablando de
sí. Escribir la historia de la locura misma, es decir, a partir de su
propio instante, de su propia instancia, y no en el lenguaje de la
razón, en el lenguaje de la psiquiatría sobre la locura" (Derrida,
1990, 51).

Desde la locura se cuestiona el logocentrismo en el
fraccionamiento de las certezas y como ruptura de la objetividad
del mundo; es el cuestionamiento desde la diferencia a la identidad:
"Esta crítica al logocentrismo occidental inscribe su apertura hacia
Lo Otro a partir de la tematización de la diferencia, entendida
desde Saussure como génesis del sentido por el desplazamiento
formal y sincrónico de los signos, y desde Heidegger como origen
del Ereignis (donación de sentido), asentado en la diferencia óntico-
ontológica. Reelaborando este material Derrida propone el término
Différance, para significar aquello que no es idéntico, que es otro,
y que implica por tanto en una interpretación saussureana un
espacement -espaciamiento: producción de intervalos, que señala
lo otro (fuera de lo mismo, diferente)-; pero también una
temporisation, un aplazamiento en la interacción presencia /
ausencia, en la que el significado no es nunca presente, sino que
está construido mediante un proceso potencialmente interminable
de alusión a significados ausentes. No existe, pues, un significado
único, originario o fundamentante, ninguna verdad única, sino un
texto plural, una dissemination generadora de diferencias y
significados. Deconstruir el Logocentrismo es acabar con el
privilegio de la foné (el habla), de la conciencia, para proponer
una nueva ciencia de la graphé (escritura) real originadora de los
significados, que marca la clausura del tiempo de la metafísica"
(Rodríguez Magda, 1997, 51-52).

En la crítica de Foucault al sujeto trascendental, el sujeto
aparece en una trama de relaciones de poder con perspectivas
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para llegar a la verdad, y cuyas luchas se dan por la posesión del
discurso. En ese poder que se ejerce sobre él, las disciplinas
fabrican cuerpos y, con ellos sujetos, que son individualizados en
la vigilancia de su cotidianidad disciplinaria. Así, en el sujeto y el
poder, afirma que debemos fomentar nuevas formas de subjetividad
mediante el rechazo del tipo de individualidad que se nos ha
impuesto durante siglos. En la historia de la sexualidad investiga
el proceso que conduce a los hombres a reconocerse como sujetos
de deseo y sus implicaciones a nivel de la reflexión moral. A
diferencia del discurso de la locura, de la enfermedad y del crimen
en términos de lo externo respecto al individuo, el ámbito de la
sexualidad representa el ejemplo de una forma de experiencia en
la que la relación del sujeto consigo mismo se constituye a través
de una práctica hermenéutica tendiente a hacer explícita una verdad
enunciada por el sujeto a propósito de sí mismo. Es un nuevo
campo de aplicación, el de las formas de la relación consigo mismo
a través de las cuales el individuo se constituye y se reconoce
como sujeto.

En ese sentido, Foucault se propuso estudiar no solamente
las elaboraciones cognitivas y lingüísticas que definen la
concepción del ser humano como objeto de investigación
científica, sino las prácticas que presiden el sucederse de los modos
de pensar y hacer experiencia de sí mismos como sujetos
individualizados. No trataba de reconstruir la epistemología de
una formación discursiva que tenía por objeto el hombre, sino de
analizar un conjunto de prácticas, de procedimientos instituidos
tomados como válidos y a partir de los cuales los individuos
cumplen en sí mismos, "por cuenta propia o con la ayuda de
otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma,
pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo
así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto
grado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad". Así, a partir
de las culturas griegas y grecolatina establece lo que llama artes
de la existencia: "las prácticas sensatas y voluntarias por las que
los hombres no sólo se fijan reglas de conducta, sino que buscan
transformarse a sí mismos, modificarse en su ser singular y hacer
de su vida una obra que presenta ciertos valores estéticos y
responde a ciertos criterios de estilo" (Foucault, 1991, vol. 2, 13-
14). Se pasa de la conexión entre el sujeto y un saber disciplinario,
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basado en el derecho de indicar objetivamente la condición del
enfermo, del loco o del criminal, a los procesos a través de los
cuales el sujeto mismo realiza un conjunto de prestaciones sobre
su cuerpo, sus cogniciones, su conducta y su supuesta identidad.
En fin, el arte del cultivo de sí mismo que, en aras de la existencia
individual, se moverá en los ámbitos propios de una "estética de
la existencia".  Su meta va más allá del placer fugitivo de la
circunstancia y lo empuja a hacer del propio cuerpo, de su
comportamiento, de sus sentimientos y pasiones, de su existencia,
una obra de arte.

En este recorrido por los planteamientos de Foucault se
contempla como la pregunta por el sujeto pasa por la historia
estableciendo el carácter no trascendental en que no existe una
naturaleza constituyente, una identidad que no se reduce a una
sustancia determinada,  sino elementos a priori que lo hacen
trascendental.  En el marco de la investigación histórica, se plantea
una genealogía de la "trascendentalidad" del sujeto histórico como
ontología del presente y como ontología histórica de nosotros
mismos.  En su percepción problematizadora y crítica, nos
tematiza la diferencia y, en su posibilidad, el lugar del otro  se va
configurando con sus valores desde la relación poder / saber y en
la matriz binaria razón / irracionalismo. La identidad personal se
distancia del rol social y se erige en la capacidad / necesidad de
mostrar la propia diferencia.

En ese mostrarnos la diferencia se erige la voluntad de
situarse en la perspectiva de la alteridad, ya no en la perspectiva
del sí mismo, sino en ella misma, descubriendo lo irreductible
que ella contiene. El encuentro con el otro no se enmarca en el
ser apolíneo del logos, sino en su propia constitución. Es la
posibilidad de una nueva subjetividad, en la posibilidad de ser
diferentes. Con la locura142, como fenómeno complementario de
la razón,  se busca eliminar la aséptica exterioridad de la razón
para dar espacio a lo irracional. Con la mujer se trata de eliminar
el proceso ontologizador de la igualdad y fundamentar lo femenino
en su autoafirmación. Con el "salvaje", el "primitivo", el "exótico",

142 A. V. Pensar la locura. Editorial Paidós, Argentina, 1996.
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el "extranjero" se busca reconocer formas diferentes de vivir la
vida y no sólo como contraparte pasiva de la razón.

Desde la praxis, la reivindicación de esas diferencias conduce
a la radicalización de las exclusiones, definidas como lugar de
resistencias (minorías étnicas, sexuales, grupos marginales) o
supuestas zonas incontaminadas que resguardan una esencia
propia e irreductible (identidad de género, identidad nacional) o
como garante del narcisismo, del hedonismo, de la privacidad143.

El lugar para la diferencia como utopía es netamente
contracultural y en su dimensión y contenido de resistencia se
sitúa en el terreno de la producción simbólica (artística y expresiva,
comunicativa, científica). Asimismo, como nos dice Melucci,
manifiesta una combinación creciente entre los problemas de la
identidad individual y la acción colectiva; la solidaridad del grupo
no se separa de la búsqueda personal y de las necesidades afectivas
y comunicativas de los miembros en su existencia cotidiana144.
En estas nuevas formas de vida se debe ver la posibilidad del otro
no sólo a existir en su propia condición, sino la de ofrecer
alternativas a un mundo que pide a gritos el sueño de una ilusión.
En otros términos, es el reconocimiento del otro como otro, como
radicalmente distinto, y no sólo como diferente. Es el otro que
habita el sí mismo.

L A  D I F E R E N C I A  C O M O  M U L T I P L I C I D A D

Como sostiene Ibáñez (Maffesoli, 1990), la zona oscura, el
residuo de la disolución de lo social, que Foucault dejó de lado en
el análisis de la construcción moderna de lo social, es asumida
por  Michel Maffesoli,  que se interesa por lo social como parte
de toda la existencia y no como un campo particular de
observación. En su trayectoria intelectual formula "una sociología

143 De ello dan cuenta múltiples teorías que ven, por un lado, la explicación de
comportamientos sociales a partir de estrategias individuales (por ejemplo J. Elster);
otros, relacionan el individualismo con la justificación de instituciones y normas (por
ejemplo, J.Rawls); por último, el individualismo como caracterización del enriquecimiento
de la esfera privada y el abandono de la esfera pública (por ejemplo, G. Lipovetsky).

144 Alberto Melucci, obra citada, pag. 165.
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vagabunda que, al mismo tiempo, no carezca de objeto", en la
medida que va inventando nuevos conceptos (mini-conceptos)
en un paradigma débil. A la identidad opone las identificaciones; al
individuo (pura interioridad) opone la persona (esencialmente
exterioridad); al paradigma político económico de producción
opone un paradigma estético; a la sociedad opone la socialidad; a
la polis opone la thiasis; al concepto arborescente de poder opone
el concepto rizomático de potencia subterránea; a lo homogéneo
opone lo heterogéneo; al universalismo opone el relativismo; a la
lejanía de la visión óptica opone la proxemia del contacto táctil; al
formalismo conceptual opone el formismo; a la abstracción opone
la empatía; al concepto opone la caricia; a la paranoia opone la
metanoia; a la razón instrumental opone la razón sensible; a la
lógica opone el sentido común;  a la normatividad opone una ética
de la estética; al orden social mecánico opone una estructura
compleja u orgánica.

Maffesoli parte de una visión holística de lo social: "eso
que, dentro de una constante reversibilidad, une la globalidad (social
o natural) con los distintos elementos (medio y personas) que la
constituyen. Lo que.... equivale a unir los dos extremos de la
cadena: el de una ontología existencial y el de la más simple de las
trivialidades. La primera iluminará, como si se tratara de un rayo
láser, las distintas manifestaciones de la segunda" (Maffesoli, 1990,
23). En su crítica a la racionalidad que divide, separa, y fragmenta
todas las esferas de la vida, hace "hincapié en los múltiples rituales,
la vida banal, la duplicidad, los juegos de la apariencia, la sensibilidad
colectiva, el destino; en una palabra, en la temática dionisíaca"
(Maffesoli, 1990, 21).

En una mirada transversal, que parte de imaginarios vividos
en común, va inventando un camino que se ubica entre el fin de
lo social y el retorno de lo individual: el tiempo de las tribus.
Término que designa entidades no orientadas, no finalizadas y
que caracterizan la socialidad de este siglo: "A diferencia del
proletariado o de otras clases, la masa, o el pueblo, no responde a
una lógica de la identidad; sin un objeto preciso, no es el sujeto de
una historia en marcha. La metáfora de la tribu permite, como tal,
dar cuenta del proceso de desindividualización, de la saturación
de la función que le es inherente y de la acentuación del rol que
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cada "persona", también en el sentido latino de la palabra, está llamada
a desempeñar en su seno. Se da por supuesto que, así como las
masas se hallan en perfecta ebullición, las tribus que se cristalizan
en ellas no son estables y que las personas que componen estas
tribus pueden moverse entre una y otra" (Maffesoli, 1990, 29).
Para Maffesoli, el individuo es un bunker anticuado que debe ser
abandonado por la persona o "máscara" , cuyo carácter cambiante
e integrable en una variedad de escenas y de situaciones que sólo
tienen valor por ser representadas en grupo, para que se asuma en
lo que hace de cada individuo un punctum de una cadena
ininterrumpida, o la atribución de una multiplicidad de facetas que
lo distinguen como un microcosmos, cristalización y expresión del
macrocosmos. "En efecto, si la modernidad se caracteriza por
señalar residencia -pertenecemos a una profesión, un sexo, una
ideología, una clase; en pocas palabras, cada cual tiene una identidad
y una dirección, cuyo conjunto determina un social racional,
mecánico y finalizado- resulta curioso constatar que la socialidad
contemporánea es mucho más confusa, heterogénea y móvil. La
indiferenciación sexual, el sincretismo ideológico y la movilidad
profesional delimitan un nuevo espíritu de la época, en función del
cual debe considerarse el carácter giróvago (deambular dentro de
un círculo) de las tribus postmodernas...... Esto se debe de manera
especial al hecho de que si las tribus se han afirmado en torno al
hermetismo (gusto del secreto, uniformidad en el vestir y en los
modos de vida), las personas (persona-máscara) que las constituyen
circulan, por su parte, de un grupo a otro con el objeto de poner en
práctica la pluralidad de sus máscaras....Las redes nacen, mueren,
se entrecruzan, se entablan relaciones que pronto se diluyen y
desaparecen; en definitiva, tiende a predominar un ambiente estético
que se concentra acá o acullá en función de la versatilidad de las
masas" (Maffesoli en Arditi, 2000, 42).

Este paradigma estético, como sinónimo de intersubjetividad,
se fundamenta en la multiplicidad del yo y el ambiente comunitario
(experimentar o sentir en común)... "Efectivamente, mientras el
racionalismo produce una concepción del individuo como ente
autónomo, jefe de sí mismo y productor de la historia, cosas que
son el fundamento de la política, la intuición, la sensibilidad, la
experiencia, subrayan principalmente el aspecto estético de la
existencia común" (Maffesoli, 1996, 5).
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Maffesoli busca la integración del análisis vivido, del sentido
común que es su expresión y de la temática de lo sensible, que es
la característica de la postmodernidad. Desde una visión
interdisciplinaria o transdisciplinaria, aborda la pluralidad de los
fenómenos sociales apoyado en conceptos plurales. Dentro de
esos resalta el de totalidad, en el marco de la experiencia vivida.
De allí surgen los conceptos de gestalt, de sistema, de mestizaje,
de empatía, de congruencia.

Ante la característica esencial de la modernidad y la
racionalidad que divide, analiza, clasifica dentro de una categoría
explicativa, Maffesoli rescata el sentimiento, el afecto, y la
experiencia vivida como principales manifestaciones del ser. El
racionalismo nos hace olvidar la pluralidad y la polisemia de la
vida, absorbido en la idea de separar, juzgar, clasificar. Su crítica
se orienta a consolidar un pensamiento audaz que permita
comprender los procesos de interacción, de mestizaje y de
interdependencia y acabar con la separación entre la razón y la
pasión y asumirse en el claro-oscuro de todos los fenómenos
sociales, que son hechos de luz y de sombra y que funcionan en
la ambigüedad. Igualmente, plantea la necesidad del pensamiento
amoroso de la vida y de la contemplación del mundo, señalando
cómo la acción sobre el mundo y la actitud normativa, justificativa,
han eliminado del hombre su parte más importante como es la
creación. Maffesoli nos muestra, en su crítica al racionalismo
abstracto y a su "deber ser", la incapacidad de darse cuenta de la
vitalidad al interior de la vida social, de la organicidad que la anima.
La alianza de la ciencia y el arte, en un regreso de la vida dentro la
totalidad, se ve desde una comprensión a posteriori y no a priori,
en una descripción rigurosa de los fenómenos hecho de
connivencia y de empatía, conducente a un conocimiento "erótico"
y a una "sociología de la caricia". Esta racionalidad "abierta" permite
la reunión de la razón y lo sensible con el fin de aferrar la realidad
en su totalidad, incluyendo el imaginario, lo onírico colectivo, lo
lúdico. Esta  integración con  su "contrario" es comparada con el
alargamiento de la conciencia  que se produce gracias a la
integración de los elementos inconscientes por la conciencia. Así,
el individuo integra una parte de las sombras que lo constituyen y le
dan su lugar en la totalidad de la persona. En la reunión de lo que ha
sido separado en aras de la armonía (Buda y taoismo) se formula una
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ciencia más creativa que permita establecer una unión entre naturaleza
y arte, el concepto y la forma, el cuerpo y el alma. Su atención debe
dirigirse al instante, por lo que se vive aquí y ahora, para percibir
toda la multiplicidad y la fuerza interna de los fenómenos surgidos en
su conjunción. Para aprehender los fenómenos, el autor apela a la
razón interna de las cosas, que está compuesta de razones
momentáneas, como una constante en la actualización de las cosas.
La razón interna es una manera de ligar el conocimiento, la razón que
la anima. Captar las pulsiones vitales, la vida en cada cosa a fin de
poder comprender la existencia en su desarrollo. Maffesoli la llama
"raciovitalismo": "practicar el acto de conocer, y al mismo tiempo
captar las pulsiones vitales, saber y poder comprender la existencia"
(Maffesoli, 1997, 75-76). El análisis a partir de la razón interna de los
fenómenos sociales, nos permite comprender el destino fundamental
de la vida. "Nunca nada, ni nadie, es exclusivamente lo que parece
ser en un momento dado. Siempre es más, y eso es así porque en
cada uno, y en cada fenómeno, hay algo preformado que conviene
desarrollar. Como un ideal que debe desarrollar todas sus
potencialidades. Un ideal en germen que debe liberar todas sus
energías. Un íntimo instinto formal : el de la vida" (Maffesoli, 1997,
78-79). Este orden orgánico, que se actualiza en el presente, de instante
en instante, pone en relación e interdependencia todos los elementos.
Cada uno contiene la totalidad; todo es estructuralmente uno y múltiple
a la vez. El aspecto orgánico de la razón interna asegura la coherencia
entre los elementos. El autor apela a un concepto jungiano: la
individuación. Los procesos de individuación permiten hacer surgir
el inconsciente dentro la conciencia, lo que Jung llama el sí y que es
la verdadera naturaleza del individuo; se da un alargamiento de la
personalidad, pues la persona encuentra su unicidad por la agrupación
de lo que había sido separado y contrario. "El yo, el objeto de
conocimiento y el conocimiento mismo forman una sola cosa desde
una perspectiva holística, que parece ser la más adecuada para captar
la estrecha imbricación de los diversos elementos de la sociedad
compleja" (Maffesoli, 1997, 195).145. "Todo esto determina cierto
tipo de relaciones sociales que se basan en el reconocimiento de uno
mismo y del otro, de uno mismo y de los otros, a partir de la

145 "Lo esencial en la naturaleza humana es el primum relationis. Conviene añadir que esta
organicidad natural, cuyo símbolo es el árbol, pone las bases de una organicidad
social, simbólicamente representada por la piedra, la ciudad y sus construcciones".
Maffesoli. Elogio de la razón sensible. Ediciones Paidós, Barcelona, 1997, pag. 102).
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correspondencia, a partir de tomar en cuenta la diversidad y la unicidad.
Por ello es importante pensar este tipo de relaciones dentro de su
componente orgánico" (Maffesoli, 1997, 97).

La riqueza de las formas que permiten la sinergia de
elementos separados y contradictorios, nos introduce al
simbolismo de las formas. El símbolo reenvía a un contenido más
amplio, que parece ser su sentido inmediato, el poner en relación,
profundamente, con el ambiente natural y social. Se inscribe en
una dimensión colectiva. Nuevamente, referencia a Jung y su
interés en las imágenes simbólicas surgidas del inconsciente. Jung
pone en relación el producto de estas imágenes con un inconsciente
colectivo y constituyente del espíritu humano. Son los arquetipos
o imágenes primordiales. Las formas arquetípicas se enraizan
profundamente a nivel individual y colectivo permitiendo
comprender la sensibilidad de la vida surgida en la actualidad.
Todo arquetipo es portador de mitos y en el resurgimiento de una
forma, el mito lleva una inteligencia intuitiva, de un saber
incorporado constituyéndose en terreno a partir del cual puede
crecer una cultura. Para Maffesoli, el mito se expresa actualmente
en las producciones televisivas, las obras de ficción, los videos,
la publicidad, acarreando como consecuencia social  una
participación mística del cuerpo social, un regreso a lo emocional.
Según el autor, la fuerza de la forma impondrá una emoción
colectiva a través del arquetipo, orientando las voluntades
individuales. La parte creciente de la actividad onírica en la vida
social hará crecer una personalidad colectiva en la que cada
individuo no será sino un ínfimo elemento.  Las identificaciones a
las imágenes de proyectos soñados por la sociedad terminarán
por crear un ambiente emocional que encuentra su expresión en
una estética creciente de la existencia. De acuerdo con Maffesoli,
la profusión de las imágenes, el acento puesto en el estilo, señalan
una tendencia a nuevas formas comunitarias. A partir de lo que es
visible, inmanente, hay algo que concluye en lo invisible, en lo
trascendental. En las sociedades contemporáneas esta fuerza de
unión es cotidiana, se vive en el aquí y en el ahora y encuentra su
expresión en una trascendencia inmanente con tintes fuertemente
hedonistas. Todos los campos de la vida social se ven invadidos
por el juego de las formas. Es así como lo imaginario, lo simbólico,
lo onírico, lo festivo, son algunos parámetros que expresan dicho

Este documento se cre€ con la versi€n gratuita de EVALUACI•N de eXpert PDF. Esta marca de agua se eliminar‚ al
comprar la licencia de la versi€n completa de eXpert PDF. Visite www.avanquest.es para obtener m‚s informaci€n

http://www.visagesoft.com/redir.php?urlid=aq_trial_esp&p=expertpdftrial


122

proceso y es allí donde la creatividad encuentra sentido. Según
Maffesoli, citando a Flaubert, estamos pasando de una estética
de la representación a una estética de la percepción. En esa
posibilidad la imagen se hace real, lo que nos lleva a pensar que la
forma es contenido, además de transportar contenido: resalta lo
inmanente  sin trascender en lo que es manifiesto reconociendo la
evidencia y lo intrínseco de las apariencias. Así, la imagen se
asume como un hecho cognitivo  y concibe lo visual como lo
significativo que tiene un significado.

Un importante vector de conocimiento del vitalismo es la
intuición, vista no como simple cualidad psicológica, sino como
partícipe de un inconsciente colectivo y que  expresa un saber
incorporado. En ese camino, la intuición acepta lo múltiple y al
nombrarlo permite pensar lo diverso. En esa "mirada desde el
interior", se comprende desde lo macroscópico a lo microscópico,
capta las interacciones, la lógica interna y las constantes
metamorfosis. La intuición nos remite a una ética de la estética, a
un ethos constituido a partir de emociones compartidas en común.
"Hay que entender estética, aquí, en su sentido más simple: el de
vibrar en común, sentir al unísono, experimentar colectivamente.
Esto permite a cada uno, movido por el ideal comunitario, sentirse
de este mundo y en sí mismo en este mundo. Es indudable que
esta estética de la recepción, recepción al mundo, recepción del
mundo, se basa en la intuición" (Maffesoli, 1997, 184).

El último elemento que desarrolla Maffesoli es el sentido
común. Visto como la expresión de un presenteísmo que sirve de
pivote entre el pasado y el futuro, lo denomina el "arraigamiento
dinámico". "De ese modo, el arraigamiento de la reflexión, el
pensamiento orgánico no será otra cosa que ese saber incorporado,
que de generación en generación va a constituir un sustrato que
asegure la solidez social. El arquetipo, tal como lo entienden Jung
en psicología o G. Durand en antropología, no es otra cosa que
un sentido común que funda la dinámica de cualquier socialidad"
(Maffesoli, 1997, 223).

Con Maffesoli lo otro se asume en la conciencia de lo múltiple,
de lo heterogéneo y de lo simultáneo; ya no hay cabida a verdades
incuestionables, a respuestas irreductibles, a universalismos, a
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unidades centradas, al primado de la teoría, y a un canon único y
definitivo. Es la diferencia como multiplicidad; es la "coincidentia
oppositorum"; es la lógica que une los elementos heterogéneos
de la existencia; es el espacio del multiculturalismo.

Fundamentado en la crítica del modelo newtoniano-
cartesiano y su paradigma substancialista y mecanicista de un
universo fragmentado, disuelve las fronteras espaciales en la
totalidad. La no-dualidad (intelecto y sensibilidad como
inseparables) se hace incondicionada, es decir, infinita en  un
mundo de eventos y relaciones reconocibles cognoscitivamente
en la contemplación. Así, a partir  de la visión holística, afirma
que el todo está en todo y los eventos están ligados en interacciones
constantes y paradójicas.

En la intención  de una vida mejor, se orienta a la búsqueda
de la interioridad intrínseca al sí mismo y al orden natural visto
como un todo. Los seres humanos estaríamos como prisioneros
pasivos en una realidad ficticia vivida mecánicamente en nuestros
sistemas de convicciones. Parte de un empirismo vivido en el
marco de un relativismo hedonista que desconfía de las
generalizaciones y se encariña por lo que la existencia ofrece de
concreto, de próximo y particular. En esta ética, el camino es su
comprensión en un proceso de individuación que implica
vivenciarse "en una relación con el mundo y con el otro vivida al
día y que busca su fondo en la experiencia, ya sea interior, del
microcosmos, o aquella otra más ambiental, ecológica, del
macrocosmos matricial" (Maffesoli). Es la recuperación de la
unidad con el universo, con el otro y consigo mismo. Todo se
resuelve en el poder ser, a través de su unidad con la totalidad y
en una razón sensible. "A la ecologización del mundo debe
corresponderle una ecología del espíritu" (Maffesoli).

Todo se asume en  una imagen de la unidad,  de la
universalidad, de la unicidad, de la identidad, de la mismidad, de
la integralidad, de la continuidad, del todo y el contexto, del evento
y sus sinergias, de la relacionabilidad,  del caos,  del uno complejo,
que son los principios de la holística y por tanto expresión de la
síntesis.. Como nos recuerda Calabrese, en ese modelo no causal,
la  estructura rizoma de Gilles Deleuze y Félix Guattari recoge
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esta actitud en "la paradoja de la naturaleza de una raíz de tallo,
que no sigue una lógica de conexión de árbol, sino en que cada
segmento es enlazable con otro segmento y en que cada recorrido
es libre y posible. Los famosos seis principios rizomáticos son
indicativos: la posibilidad de conexión múltiple de cada punto, la
heterogeneidad de los componentes del sistema, la multiplicidad
sin unidad generadora, la ruptura asignificante, la cartograficidad
y la decalcomanía" (Calabrese, 1989, 156).

En ese universo simbólico de creciente opacidad y
misteriosos significados, la imagen cobra fuerza convirtiéndose
en apoyo de la contemplación. Maffesoli sostiene que la imagen,
lo simbólico, lo imaginario, la imaginación, como un momento
del holismo,  están llamados a jugar un papel determinante en la
época actual, porque se contenta con lo que es y no con lo que
debería ser. Este ímpetu vital enmarcado en el dejar hacer o en el
dejar ser, constata una estética emocional en todos sus estados
afectivos, favoreciendo el sentir colectivo. Así, el mundo parece
acercarse a su  reencantamiento en que la verdadera vida se
desarrollaría en la cercanía a los actores sociales, en el secreto de
los pequeños grupos, en la socialidad del vecindario, en la atmósfera
afectiva de las relaciones amigables, en las adhesiones religiosas,
sexuales, culturales146.

El camino del reencantamiento, que pasa por la imagen, el
mito, la proximidad,  entraña el camino de la unidad, de la unión
de lo tangible y lo intangible. Es la noción de que la realidad es
paradójica, que las cosas y sus opuestos están muy relacionados,
que el apego y la resistencia tienen la misma raíz,  que una cosa
puede ser y no ser al mismo tiempo, es decir, de los fenómenos
no separables; es la ruptura de la linealidad donde el movimiento
es retroproyectivo; es un tiempo que huye de toda disimetría (sin
un después que necesita un antes) y de un espacio de localización
(no-lugar), y que se mueve en continuas reversiones y rituales
repetitivos.  Es el illud tempus que Mircea Eliade147 atribuye al

146 Según Maffesoli, es el lazo que hay entre el Homo religiosus y el Homo aestheticus: la
condivisión de la imagen, la estética que suscita, genera relación. Michel Maffesoli. La
contemplazione del mondo. Costa & Nolan, 1996, Genova.

147 Gilbert Durand. Lo imaginario. Ediciones del bronce, Barcelona, 2000, pag. 100.
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mito, al cuento, a la leyenda, a la novela: es un sentido que se
contiene a sí mismo, que contiene su sentido propio.

De nuevo el mundo se asoma al mundo como símbolo
invitándonos a interpretarlo. La práctica hermenéutica148 es
posiblemente el hilo que nos permitirá el recorrido hacia la luz de
la luz y en ese micro universo significante comprenderemos el
macro universo. La imaginación, la intuición, los símbolos, en su
capacidad de unión,  se encuentran ahí disponibles para permitir
encontrar el "camino" hacia la luz del conocimiento de la vida. Es,
lo que llama Maffesoli, un "situacionismo" complejo, "pues el
observador está a la vez, aunque sea parcialmente, integrado en la
situación concreta que él describe. La competencia y la apetencia
corren parejas, y la hermenéutica supone que "se es" de eso mismo
que se describe: se necesita una "cierta comunidad de perspectiva"
(Maffesoli, 1990).

L A  D I F E R E N C I A  C O M O  F I C C I Ó N

"Fin del espacio perspectivo de lo social. La socialidad
racional del contrato, la socialidad dialéctica (la del Estado y de la
sociedad civil, de lo público y de lo privado, de lo social y lo
individual) deja lugar a la socialidad del contacto, del circuito y de
la red transistorizada de millones de moléculas y de partículas
mantenidas en una zona de gravitación aleatoria, imantadas por la
circulación incesante y los millares de combinaciones tácticas
que las electrizan.......Ahora bien, lo social no existe más que en
un espacio perspectivo, muere en el espacio de la simulación, que
es también un espacio de disuasión. El espacio de la simulación
es el de la confusión de lo real y del modelo. Ya no hay distancia
critica y especulativa de lo real a lo racional. No hay ni siquiera
exactamente proyección de modelos en lo real..., sino
transfiguración en el mismo lugar, aquí y ahora, de lo real en
modelo. Corto circuito fantástico: lo real es hiperrealizado. Ni

148 En un tiempo simétrico y un espacio no separable (un orden a-causal) no es posible una
demostración analítica ni una descripción histórica. Su procedimiento es el de identificar
(sincronicidad) las relaciones simbólicas que lo constituyen. Ver A.V. La Sincronicidad.
Gedisa editorial, Barcelona, 1993.
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realizado, ni idealizado: hiperrealizado. Lo hiperreal es la abolición
de lo real no por destrucción violenta, sino por asunción, elevación
a la potencia del modelo. Anticipación, disuasión, transfiguración
preventiva, etc.: el modelo opera como esfera de absorción de lo
real" (Baudrillard, 1993, 189).

Aquello que asume Maffesoli desde un punto de vista
optimista, es visto por Baudrillard en una forma apocalíptica. Los
mensajes, la información, los intercambios generan una saturación,
en cuya indiferencia se genera la entropía, el silencio de las masas.
Todo pasa por la simulación, la realidad, la historia no ha sido
sino un modelo de simulación. Baudrillard ha ampliado el discurso
metafórico de la postmodernidad dando cuenta de la anomia social
de finales de siglo.

Para Baudrillard la postmodernidad se caracteriza por la
proliferación de signos. Siguiendo a McLuhan, establece que la
sociedad postmoderna  es el sitio de las implosiones de todos los
límites. Vivimos en una hiperrealidad de simulaciones en que las
imágenes, espectáculos y signos reemplazan la lógica de la
producción. "Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la
del doble, la del espejo o la del concepto. La simulación no
corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia,
sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen
ni realidad: lo hiperreal. El territorio ya no precede al mapa ni le
sobrevive. En adelante será el mapa el que preceda al territorio -
PRECESION DE LOS SIMULACROS- y el que lo engendre, y si
fuera preciso retomar la fábula, hoy serían los girones del territorio
los que se pudrirían lentamente sobre la superficie del mapa. Son
los vestigios de lo real, no los del mapa, los que todavía subsisten
esparcidos por unos desiertos que ya no son los del imperio, sino
nuestro desierto. El propio desierto de lo real"" (Baudrillard, 1993,
9-10). El modelo estructura la realidad social. Los signos y los
códigos constituyen lo real. Para Baudrillard, la época en que
vivimos ya no necesita símbolos para entablar contacto con el
mundo que representan. En la eliminación de toda referencia, la
simulación envuelve el edificio de la representación tomándolo
como simulacro. Las fases sucesivas de la imagen pasan por "el
reflejo de una realidad profunda" (etapa del lenguaje científico y
de la representación);  "por enmascarar y desnaturalizar una
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realidad profunda"; "por enmascarar la ausencia de realidad
profunda"; en su última etapa, la imagen ya no posee relación
alguna con la realidad, no es más que puro simulacro de ésta...
"El momento crucial se da en la transición desde unos signos que
disimulan algo a unos signos que disimulan que no hay nada. Los
primeros remiten a una teología de la verdad y del secreto (de la
cual forma parte aún la ideología). Los segundos inauguran la era
de los simulacros y de la simulación en la que ya no hay un Dios
que reconozca a los suyos, ni Juicio Final que separe lo falso de
lo verdadero, lo real de su resurrección artificial, pues todo ha
muerto y ha resucitado de antemano" (Idem, 18-19).

Los medios eran vistos como espejos que reflejaban la
realidad, hoy han llegado a constituir la hiperrealidad. La televisión
y los "mass media" aíslan y privatizan las individualidades
atrapándolos en un universo de simulacros en los que es imposible
distinguir entre el espectáculo y lo real. En tal situación, los
individuos prefieren el espectáculo a la realidad. A través de los
medios, entramos en una nueva forma de subjetividad en la que
nos saturamos  con información, imágenes y eventos. Los medios
proveen un simulacro de eventos que llegan a ser más real que la
realidad que supuestamente representan. "Inmersos en una
sociedad dominada por el éxtasis de la comunicación, sólo
existimos como terminales de múltiples redes: nuestro cuerpo se
vuelve inútil y obsoleto, pierde su carácter de metáfora para
precipitarse a una enloquecida metástasis. Caduco el drama de la
alienación, deja paso a la obscenidad de lo demasiado visible, de
lo que no tiene secreto, de lo enteramente soluble en la
comunicación y la información: universo transparente y frío,
comunicacional, saturado superficialmente y aniquilador de los
espacios intersticiales. Tal delirio comunicativo apareja en el sujeto
un permanente estado de fascinación y vértigo: extravierte toda
subjetividad e introyecta toda objetividad, resolviendo así, de modo
esquizofrénico, un mundo relacional y promiscuo donde la
proximidad absoluta e instantánea de las cosas vuelve ilusoria la
existencia de mundos privados.... No somos más que pura pantalla,
pura superficie de absorción y reabsorción de informaciones.
¿Existimos realmente?: moderna obsesión del sujeto conminado a
cada momento a probar, ante sí mismo, su existencia. Y ante
nosotros, la seducción fatal de las cosas en su ineluctable
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objetividad, liberadas por un momento del sentido con que se
las agobia, invitándonos al juego de los simulacros y las
estrategias: si el discurso de la verdad es imposible, sólo las
apariencias puras mantienen incólume el secreto de las cosas
como regla de juego, forma iniciática, pacto simbólico sin ninguna
clave interpretativa" (Baudrillard, 1997). En la representación
imaginaria las masas flotan a la sombra de mayorías silenciosas
que consumen comodidades, televisión, deportes, política e
información, dejando de ser un referente  porque ya no son del
orden de la representación., ya no son sujetos. En esa imagen
del hombre contemporáneo como pura superficie de absorción
y reabsorción de informaciones, se ve igualmente su condición
de reinvención permanente presionado por la información que
debe asimilar, además de la liquidación de los referentes de
realidad existentes hasta ahora. A través de lo virtual se suplanta
la realidad y a sí mismo.

Baudrillard  cree igualmente que en una sociedad en la que
la sexualidad  aparece en publicidad, moda, los medios y otros
discursos populares, es manifiesta y abierta por todas partes de la
vida social. La sexualidad ya no es privada ni reprimida, lo que
implica que su discurso asume nuevos significados. La sexualidad
ha perdido sus misterios, ya no es individualizable ni una cuestión
personal, sino socialmente definida y normalizada. La sexualidad
es fomentada, organizada y colonizada por discursos sociales.
Todo es sexualidad y si todo es sexualidad, nada es realmente
sexualidad, no hay sexo en el sexo. En este sentido, Baudrillard
hace uso del  término seducción, que significa lo opuesto a
producción. Su interpretación lo lleva a ver la seducción como
un ritual, un juego con sus propias reglas, sus encantos, sus
atractivos y  sus trampas. Tiene su lugar en el nivel de las
apariencias, superficies y signos y es fundamentalmente artificial,
distinto al natural seguimiento del poder sexual. "La seducción se
convierte en la forma informal de lo político" con una difusión
máxima y una intensidad mínima.

En sus últimos trabajos, como "las estrategias fatales", se
interesa por el triunfo de los objetos sobre los sujetos en un mundo
de objetos completamente fuera de control y que sobrepasa la
capacidad de entenderlos, conceptualizarlos y controlarlos.
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Describe las estrategias fatales por las que los objetos fascinan,
provocan, seducen  y subyugan al sujeto.  La sociedad en términos
de simulacros ha llegado a su punto de éxtasis, donde las cosas
se convierten en cosas vacías, puros objetos fascinantes. Es la
aceptación de la apariencia, del juego, la regla, el destino, la
fatalidad. Dentro de eso también aparece el mal, visto no como
principio moral, sino de desequilibrio y vértigo, de complejidad y
extrañeza, de seducción, de irreductibilidad, como principio vital
de desenlace en su omnipresente e indestructible poderío simbólico:
"Las cosas han encontrado una manera de eludir la dialéctica del
sentido, que las empujó al hastío: consiste en proliferar hasta el
infinito, hasta realizar por completo sus potencialidades, hasta
sobrepasar su esencia al irse a los extremos, en una obscenidad
que desde entonces ocupa para ellas el lugar de una finalidad
inmanente y de una racionalidad insana" (Baudrillard, 1994).

Baudrillard al preguntarse por la alteridad sostiene que
estamos en una orgía de diferencias en que el otro aparece en una
simulación intensiva, deslumbrante en la ciencia ficción, es una
resurrección del otro donde ya no existe. "Allí donde estaba el
Otro, ha aparecido el Mismo. Y allí donde no hay nada, debe
aparecer el Otro. Ya no estamos en el drama, sino en el psicodrama
de la alteridad, de la misma manera que estamos en el de la
socialidad, de la sexualidad, en el psicodrama del cuerpo y en el
melodrama de todo eso a través de los metadiscursos analíticos.
La alteridad se ha vuelto psicodramática, sociodramática,
semiodramática, melodramática.....En todas partes de esta
dramaturgia artificial ha desaparecido la alteridad, pero también el
sujeto se ha vuelto poco a poco indiferente a su propia subjetividad,
a su propia alienación, de la misma manera que el animal político
moderno se vuelve indiferente a su propia opinión. Se vuelve
transparente, espectral, y a partir de ahí interactivo. En la
interacción, el sujeto no es otro de nadie. En la medida que es
indiferente a sí mismo, es como si le hubieran hipostasiado vivo
sin su doble, sin su sombra, sin su otro. A este precio, se vuelve
disponible para todas las combinaciones posibles, para todas las
conexiones. Así, el ser interactivo no ha nacido de una forma
nueva del intercambio, sino de la desaparición de lo social y de la
alteridad. Es el otro de después de la muerte del Otro, y que ya no
es en absoluto el mismo. Es el otro que resulta de la denegación
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del Otro" (Baudrillard, 1993, 135-136).  A partir del dualismo
Mismo / Otro se derivaban sus interconexiones en la noción de
diferencia. Con Baudrillard se observa que dicha oposición binaria
es sustituida por el modelo de la simulación. Si Lo Mismo
desaparece dando espacio a la multiplicidad, toda la postulación
de significantes no son sino simulacros intencionados.

En esa realidad de los medios de comunicación de masas,
parece darse un reencantamiento del mundo centrado en lo que
algunos definen como el resurgimiento de lo sensual, en que
objetos profanos de consumo cultural adoptan un estatus sagrado.
En este proceso tiene cabida nuestra condición de estar y ser en
el mundo, más en especial,  de estar siendo en espacio y tiempo.
Dinamismo que deriva de la separación del tiempo y el espacio
haciendo evidente la ausencia-presencia.  La forma visible de lo
local se hace invisible en la abstracción del lugar en un no-lugar,
a la vez que comienzan a ser imaginadas y, en muchos casos,
soñadas las interacciones "cara a cara". Ese espacio vacío, además
de acercarnos a los otros en la medida que nos aleja, nos permite
participar en la no-participación. Aún así, en ese movernos en
una realidad fuera de lo real, tendemos a imaginarnos a sí mismos
e imaginar al otro en un mundo cuya simulación se entiende como
perfectamente real. Es posible que desde la ficción se posibilite la
acción y generemos realidad. Queda siempre la  inquietud de si lo
virtual crea lo real, de si el mapa es el territorio y la dificultad de
saber cuál de las dos "realidades" es más "real" (lo real se abstrae
en lo virtual), a la vez que hace evidente cómo lo intangible hace
tangible lo intangible. Nuestras percepciones, en lo instantáneo,
pierden su sentido y nuestros "receptores" son incapaces de
detectar los límites. Es la sensación que otorga el moverse sin
moverse, de estar cerca estando lejos o de soñar que estamos
soñando y continuar soñando. Podríamos afirmar que es una
imagen "anoréxica", en que simulamos nuestro yo a través de
percepciones externas reproducidas internamente.

Asimismo, en esa revolución informacional,  que ha buscado
replantear o redefinir las necesidades primarias desmaterializando
la economía en lo simbólico, se crean espacios para problematizar
la información al "vivir" y "vivenciar" otros ambientes, a la vez
que favorece el fortalecimiento del multiculturalismo y la
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reflexividad sobre los contextos locales. Es el espacio posible para
la emergencia de una transcultura en que se afirma la pluralidad y
la singularidad, es decir, que sea capaz de pensar lo global junto a
lo  local en el cuestionamiento de los confines de lo político, los
derechos nacionales e internacionales, lo privado y lo público,  la
moral y la ética,  y la igualdad y la diferencia. Es la riqueza dialógica
de la ficción y cuyo juego consiste en introducirse en la ley del
simulacro. Será el simulacro el que  nos salve del simulacro.

En esa interacción virtual, interacción de múltiples modos,
algunos autores hablan del nacimiento de nuevas formas de
"tecnosocialidad" en que los tradicionales vínculos espacio-
temporales son reemplazados por la empatía, donde prima lo
emocional y las afinidades intelectuales, siendo posible la creación
de identidades imaginadas. En esta naturaleza interactiva del
ciberespacio no sólo aparece lo ficticio, sino que también hay un
impulso fuerte para la creación y crecimiento de "asociaciones
virtuales". Son grupos con un cierto nivel de organización, con
normas y reglas y cuyas relaciones no pasan por el instante, ni
por la cultura del sentimiento, sino por la continuidad en el marco
de lo simbólico y cuyos objetivos propenden por nuevas formas
de solidaridad social, que en muchos casos traspasan lo virtual.
En ese sentido, el desarrollo de las redes telemáticas (aún limitado
por cuestiones técnicas, culturales y económicas)  permitirá un
gran potencial interactivo facilitando la construcción de espacios
intersubjetivos.

Lo anterior se resume en las discusiones sobre los peligros
y oportunidades de lo virtual, que giran fundamentalmente entre
la apertura y la clausura. Por un lado, los que sostienen, como
Baudrillard, que el rizoma o laberinto sin dirección de los ambientes
virtuales, como cultura de la simulación,  fragmenta la identidad
individual, deslocalizándola y haciéndola anónima, a la vez que
refuerza la estratificación social. Otros, en cambio, ante la
descentralización del pensamiento, subrayan la potencialidad de
desarrollo democrático y anticentralista: el "otro" tiene presencia
y voz, y contribuye al cambio de nuestra perspectiva. Llegan a
hablar de "cultura de la profundidad", capaz de integrar
globalización y localización, apertura del yo y crecimiento de la
reflexividad individual en la afirmación y la crítica.
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E P Í L O G O

En este recorrido por los caminos hacia la identidad personal,
he abordado su construcción histórica resaltándola como
esencialmente moderna, aunque hay concepciones que permanecen
y se insertan en el presente. Igualmente, a partir de las diferentes
posiciones teóricas, la identidad personal se fue configurando
como una noción de muchos significados.  Su signo característico
ha sido el sentimiento de continuidad (emotiva, cognitiva, corporal,
relacional), estableciendo la unidad del sujeto. Se ha revelado,
igualmente, un componente de multiplicidad detrás de percepciones
aparentemente compactas y totalizantes. También se ha visto un
elemento como la narración, que se construye con los otros, en
una red de socialidad. He resaltado la apertura al mundo, sus sí
mismos, su relación con los roles sociales, con el cuerpo, con la
pluralidad interior y con las pertenencias, que revela la alteridad y
la diversidad, y que el sujeto reporta sobre sí mismo
representándose -en relación a sí, en relación a los otros- a veces
idéntico, a veces diverso.

De otra parte, en este trayecto por los caminos hacia la
identidad personal, se observa el corte transversal de diversas
disciplinas, no existiendo acuerdos sobre el concepto mismo. Sus
mutaciones se revelan exhaustivas en caminos aparentemente
definidos que conducen a tres categorías fundamentales: la de la
identidad como núcleo interior, fijo, esencial y permanente; la de
la identidad como interacción, como proceso, y la de la identidad
como discontinuidad, fragmentada e incoherente.  Categorías
reasumidas en la metáfora del contenedor,  la metáfora del camino
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(Fabbri y Formenti, 1991) y la metáfora del viajero. En la primera
metáfora hay límites definidos, claramente diseñados que
establecen una diferencia entre un interior (los procesos mentales,
el sí, la conciencia y la identidad personal) y un exterior (los
otros, el ambiente). La segunda metáfora plantea la paradoja de
una identidad que se manifiesta a través de la igualdad y la
identificación y, también, a través de la diferencia y la
individuación. En esta paradoja se hace espacio la diferencia,  el
cruce de relaciones, de encuentros, de pasajes. La tercera metáfora
nos conduce por caminos errantes carentes de certezas, en una
identidad que se transforma continuamente confrontándose en
una multiplicidad carente de una imagen unitaria; hay un "todo"
incoherente, cuyas identidades contradictorias conducen a su
dislocamiento.

Igualmente, podemos ver que aquella identidad personal
centrada, que nació con el ímpetu arrollador de la autonomía y la
libertad, fue perdiendo en el camino las alas que le permitían volar
al paraíso del logos en su pureza metafísica y se desmoronaron
los cimientos del piso ontológico de una subjetividad extraviada
por la ansiosa vigilancia del otro en uno mismo y en el sí mismo.
Su problematización nos llevó  a ver cómo la identidad personal,
en la posición analítica, se circunscribe a la autocomprensión del
individuo  o a un hecho natural inmanente. En el marco de su
continuidad se observó su condición en una ontología fisicalista
o mentalista. Los rituales de intercambio social corporalizaron
metafóricamente las estructuras haciéndolas orgánicas y en cuya
organicidad todo elemento era visto en el marco de estabilidad y
armonía. Entre la población de cuerpos y el cuerpo de los
individuos, se hace espacio el homo-duplex: escisión de la razón
y el sentido. Yo, como sujeto, en mi obsesión corporalizante, me
objetivo y me sujeto como objeto. Al sujetarme me disuelvo y
desde mi división interna me divido dividiendo y disolviendo los
lazos que establezco con los demás. Así, el acercamiento al mundo
sufre la paradoja de su alejamiento. Los espacios se abstraen y las
metáforas fluyen en vacíos o límites infinitos. La separación se
evidencia entre un delante y un adentro. Se hace espacio lo que
sólo creemos y queremos ver. La contradicción entre lo específico
y lo presente, entre la transparencia semiótica y la experiencia
intersubjetiva, se ve congelada por la garantía de la existencia en
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un simulacro de nada. Así, los "objetos", como "cuasi - sujetos",
se indican a sí mismos en un mundo de "sujetos" que se indican a
sí mismos.  Los cuerpos vacíos en su capacidad vaciante o de
vaciamiento, se vacían en su propia capacidad vaciante y lo visto
pasa por el filtro de la nada. No ver para creer o, más bien, creer
para ver. Esta visión criptológica o, tal vez, escatológica, petrifica
el espacio y el tiempo y en su mirada gorgónica lo corpóreo,
como relación,  se reduce en su extensión geométrica y
homogénea, continua e infinita, indeferenciable y uniforme: es el
espacio cartesiano de la res extensa. En la aparición de la razón
racionalizadora se hace espacio la distancia, lo que está lejos de
nuestro alcance, lo que es necesario "acercar" para  aprehender.
Acercamiento que nos distancia de nosotros mismos, de nuestro
sí mismo, de nuestro darnos cuenta que no vemos. En el no
reconocimiento nos tipologizamos y nos estereotipamos. Su
configuración se hace real en esa "distancia cercana" o en esa
"cercanía distante". Así, mi relación con el otro y lo otro aparecen
en una clasificación en que se hace espacio la inclusión - exclusión:
juego permanente entre la relativización de lo absoluto y la
absolutización de lo relativo, donde el otro y lo otro se mueven
entre lo extraño y lo liminar. En el reverso de la afirmación de la
diferencia cobra vida la deferencia y el yo soy yo, el tú eres tú, se
consolidan en el rango de verdades ilimitadas. Así,  lo "extraño"
nos desvincula y el conocimiento aparece en su carácter
manipulador como objetivo, como una verdad que se descubre.
La lógica binaria de la inclusión - exclusión, nos hace desterrar a
los que "cuestionan" nuestra vida en ámbitos espaciales alejados
en su imposibilidad de "tocarnos". Asimilar y segregar,  en el marco
del control social, se transforma en dominación social. Es allí
donde surge la amenaza de la ausencia y en esa escisión en lo que
vemos por lo que nos mira. Se abre un umbral de la  visibilidad y
al nacer el límite de la desorientación se cierran las puertas que
permiten la apertura que llevamos dentro.  Como sostiene Didi-
Huberman (1997), abrir lo que nos mira en lo que vemos,
nuevamente será posible a través de contraimágenes investidas
de los poderes de la convertibilidad y comprenderemos  por qué
lo que vemos delante de nosotros mira siempre adentro.

Como respuesta al criterio privado y al criterio objetivo, la
impostación psico-social coloca las fuentes de la identidad en las
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prácticas de identificación. La cuestión crucial no es ya la
individualización, en la garantía de la identidad numérica, sino la
continuidad de los reconocimientos personales que nos aseguran
las identificaciones sociales como miembros de una comunidad.
Pensada en un sentido histórico, como continuidad de la función
identificante del reconocimiento, la identidad llega a ser imputación
repetida de la referencia durable que permite a un observador de
atribuir significado a la acción. La identidad es la capacidad de un
actor de reconocerse por lo que es, es decir, de afirmar su
continuidad y su permanencia y de obtener que le sea reconocida
por otros; igualmente, es la capacidad de distinguirse de los otros
y de hacer reconocer esta diversidad. En ese proceso de
reconocerse y ser reconocido,  se resaltó la importancia de las
prácticas de identificación en los ámbitos comunicativos y la
posibilidad de definirse proyectivamente en y a través de la
narración. La relación entre yo y el otro, entre la unidad y la
diversidad busca su conjunción en el concepto de unitas multiplex
(Morin (2003)), cuya identidad es al mismo tiempo singular,
particular y múltiple, polimorfa.

Así, se buscaron determinar las prácticas de identificación
del sujeto biográfico, las prácticas de clasificación de las identidades
sociales y las prácticas de constitución histórica de nuestra forma
moderna de subjetividad. Mientras que las prácticas de
individualización responden a un interés de distinción,  las de
clasificación obedecen a un interés de control  y de exclusión /
integración que ha sido asumido como separación de lo diferente.
Diferencia pensada en su dinamismo y como concepto relacional
de pensar lo otro en lo mismo. En tal sentido, la última parte se
asumió desde la filosofía de la diferencia en aras a discernir los
procesos de subjetivación que, en términos de juegos de verdad,
señalan las diferentes formas - sujeto en contextos particulares. Es
un proyecto que se reconoce en el fin del sujeto metafísico,
constituyente y soberano, y a favor de una subjetividad anárquica
que se autoconstituye en la lucha contra los dispositivos de saber-
poder a partir de una práctica del cuidado de sí y de atención a los
otros. Es un sujeto nómada que vive la vida como una obra de arte.

El respeto de la historia y la cultura se asume igualmente
desde  su contingencia tendiente a mostrar la fragilidad de una
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identidad centrada y unida en una interioridad ausente de un mundo
en movimiento y cuya realidad como dictadura condenó a lo que
no fuera el mismo, los mundos imaginarios, a la irrealidad. En su
exceso, la realidad hoy se hace irreal y lo ficticio configura la
reordenación de los significantes.

Allí, donde la verdad (totalitaria) se relativiza, surgen
verdades desconocidas y sumergidas por el peso real de aquellos
que orientaban la mirada de los escogidos para mirar. Verdades
que se fundamentan en el ser en devenir, y cuya transitoriedad
existencial se asume en el reconocimiento de lo lúdico, tácito y
cotidiano. El ser humano aparece como cuerpo y los sentimientos,
la afectividad, las pasiones y sensaciones se hacen reales en
términos de flujos de energía. Totalidad - parte inmersa en una
totalidad fluyente en cuya vitalidad emergen caminos que facilitan
encuentros: con la naturaleza, consigo mismo, con el otro.
Comunicación clara que ilumina tiempos pregonados de oscuridad
instintiva en su capacidad de neutralizar las posibilidades
relacionales. El deber ser se disuelve en el fluir de tiempos de no-
resonancia en que lo expresivo se afirma en su posibilidad
intercambiable.  La especificidad destina y nos destina en una
infinidad incesante de relaciones móviles y revocables en un fluir
de relaciones parciales. Descentramiento  que nos desplaza  en
fluidos de experiencia hacia unidades en formas lingüísticas,
étnicas, religiosas, sexuales, variables,  y en nuevas formas de
habitar el territorio y el tiempo en el tiempo. El mundo sentido y
compartido con otros nos señala el aspecto estético de la existencia
común. Es una forma de "nosotros expandido", no en sentido
patriarcal, sino en la emoción, en la empatía y en el deseo
comunitario. Es familiarizarse con  un pensamiento que se
contornea en múltiples posibilidades en una época marcada por la
heterogeneidad. La alteridad irrumpe en ese camino y ofrece
romper los márgenes de lo permitido por el sí mismo y nos invita
a la magia, al juego, al abandono, a la transgresión, a la fantasía,
a la imaginación, y a la posibilidad de expandir las armas de la
selección y de los criterios de lo deseable y lo aceptable. Es un
desafío estético y experiencial a los continuos límites de la creciente
colonización del mundo de la vida y un recurso defensivo frente a
una civilización cuyos dispositivos maquínicos nos conducen a
pasos agigantados a la asfixia.
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La interioridad, el mundo vivido, el mundo experimentado,
conocido y transformado en sensibilidad, se convierte en el recurso
contra la nivelación omnipresente de la omnímoda máquina y su
maquinaria. Así, nos transportamos a un mundo de imágenes, a
un conjunto de "vacíos dicientes" en la emoción compartida.  El
mundo de la imagen  hace posible pensar en un "vacío de sentido"
en un mundo pleno de "sentidos - sinsentido" (o "microsentidos").
Pero, ¿es posible pensar una interioridad no vacía en un mundo
vacío? ¿Acaso el sinsentido no es una forma de sentido? O ¿la
nada se hace real en el sentido que contiene el todo? Así, el vacío
nos mira en la ineludible mirada de lo no-visible y lo visto deja de
ser visto por la mirada que nos mira. Nuevamente la escisión de
lo que vemos y nos mira nos mueve en espacios ineluctables y
paradójicos. Lo diáfano evoca los límites en su negación de
desplazado y todo ver no es pensado ni sentido en la devastación
del transcurrir. Es preciso acostumbrarse, como dice Merleau-
Ponty, ¿a pensar que todo lo visible está tallado en lo tangible? El
dilema está en abrir los ojos para ver lo que no vemos o en cerrarlos
para ver lo que vemos. Este podría ser la respuesta a lo inexpresable
de todo lo que está allí, posiblemente en un espacio dotado de
vacío y recuperado en una forma cuya mirada  nos evoca  el
sentido .de la pérdida.

Nuevamente, se hace necesario el  espejo para desviar la
mirada y así lo que miramos nos mire en su flujo subjetivo y
podamos mirarnos en su mirada. La inquietud nos vincula
ontológicamente al pasar por la desorientación de la mirada, que
implica ser desgarrados por el otro en nosotros mismos. Los
límites se borran y  se hace presente la ausencia, ubicándonos
visualmente frente a algo "reprimido que retorna". Desde la
fenomenología, encuentro y alteridad se hacen recíprocos en un
espacio que se subjetiviza y un sujeto espacializado en una realidad
que se construye en interacción con el otro. El espacio nos refiere
a la relación de la forma con la presencia, donde nos alcanzamos
y nos tocamos permitiendo distanciarnos de la distancia en la
paradójica luz  de su separación y simulación.

En este espacio habitado, intersubjetivo,  el ojo  se moviliza
y en su movimiento  la mirada se asume en la perspectiva de
diversas miradas. Mundo compartido en la coexistencia y en la
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actitud natural de la cotidianidad del vivir. Su rescate, en la
autoevidencia de la vivencia junto a otros, permitirá reasumir el
conocimiento en la fluidez de una  realidad como construcción.
De ser depósito de verdades constituidas, que todo lo explican en
sus múltiples clasificaciones en su naturaleza objetivante y
escindida, pasan a ser  constituyentes como el resultado de una
constante interacción dialógica. En  la relación cuya distancia no
es distante, sino "a la mano",  todo lo que es, es; lo que está a la
mano es lo cercano, en un mundo de lo posible y lo esperado.  Es
un mundo fundamentado en un nosotros.

En la posibilidad y apertura, tiene sentido el cuestionar el
sentido, es decir, "deseducar" (sensación de estar perdido y
confundido en el mundo de la vida) para sentirse extranjero de sí
mismo y eliminar el punto ciego. Es una actitud metodológica
dinámica que permite reconocer la diferencia entre intimidad y
anonimato, entre lo cercano y lo lejano, para eliminar la distancia.
Es el compromiso con la vida misma, cuya cultura sea un conjunto
de culturas paralelas, donde la unidad como movimiento (unicidad)
una lo unible (unidad ramificada) y permita la construcción de
usos de la razón más plurales. Es allí donde el problema de la
identidad personal busca sentido en el desgarrador estimulo de
acontecimientos continuos. Solamente en la creación de un mundo
propicio a la imaginación, el crecimiento y la cooperación humana
podremos aprender a aprender y a mirarnos a nosotros mismos y
comprender las diferentes realidades en su "arraigo dinámico"
(Maffesoli).

Los fenómenos contemporáneos nos invitan a la búsqueda
del equilibrio en la fusión de lo racional y lo sensible, lo científico
y lo estético, junto con lo ético, y cuyo proceso se relaciona con
el proceso de encontrar los caminos que nos conducirán a nuevos
caminos. En ese proceso nos encontraremos necesariamente con
el otro y lo otro en múltiples juegos de lenguaje, de simetrías y de
disimetrías, de azares y determinaciones,  y podremos
descubrirnos en nuestra mutua comprensión para abrirnos en
nuestras miradas y reconocer los otros que nos habitan. En esa
medida, la contemporaneidad nos abre a la dimensión dialógica
con la naturaleza, con nosotros mismos y con los "otros". Es la
posibilidad de desfragmentar y descongelar lo que se mueve en y
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por su dinamismo, para establecer y reconocer las relaciones, los
sucesos y potencialidades y poder abarcar las partes y la totalidad
en su complejidad. Desde la fantasmagoría y luminosidad del otro
y lo otro, apelamos al conjuro del vacío para disolver la dualidad
y revelar al mundo en su ilusión.
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