
CONVIVIR CON LA INIDENTIDAD 

DANIEL INNERARITY 

Modernity has made identity impossible because of its exigency of a per-
fection that is not compatible with human finitude. This is the reason 
why since Romanticism it has been generalized the attempt of 
establishing scopes in which man is freed from this duty. There arises also 
many phenomena that can be understood as aesthetic instances that 
defend the individual particularity and promote the cultural variety. 

"En todos los frentes ha perdido el yo la sig
nificación que hasta ahora tenía, como un 
soberano que decreta actos de gobierno". 
R. Musil, Der Mensch ohne Eigenschaften. 

Hay una serie de circunstancias de la vida en que aparece con mayor 
claridad de lo habitual una cierta discordancia con uno mismo: el arre
pentimiento, la perplejidad, la decepción, el autoengaño... En una sub
jetividad abierta al aprendizaje y vulnerable a la rectificación, estas 
formas de comparecencia de la inidentidad son tan constantes que la 
identidad satisfecha parece más bien la excepción a una regla. No se 
puede entender bien la condición humana -su finitud- si se considera al 
hombre como un sujeto perfectamente acabado, que ocasionalmente 
entrara en alguna de esas situaciones que pomposamente denominamos 
"crisis de identidad" (como si una denominación certera fuese la solu
ción del problema), pero al que ninguna circunstancia puede remover o 
sacudir en su mismidad. Schopenhauer decía que la identidad consiste en 
lo que uno es, lo que uno tiene y lo que uno representa1. Tratándose del 
hombre, no puede pensarse su identidad como si consistiera en un nú
cleo firme al que se añaden accidentalmente variaciones relativas al ha-

1 A. Schopenhauer, "Aphorismen zur Lebensweisheit", en Parerga und 
Paralipomena I, Sámtliche Werke, ed. A. Hübscher, Brockhaus, Leipzig, 1938, 
333. 
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ber o al representar. Tan esencial a la identidad humana es el ser como 
las modalidades del estar. Es aquí cuando comienzan las dificultades, 
que no se habrían presentado si hubiéramos entendido su identidad 
como un recinto ajeno a su plasmación cultural. Que la identidad hu
mana se realice culturalmente supone una indeterminación y, por tanto, 
variedad; pero también un riesgo de perderse y fracasar. En cualquier 
caso, esa pluralidad de expresiones culturales indica que la identidad no 
es perfecta y que el hombre ha de aprender a convivir con esa finitud de 
una identidad siempre insuficiente. 

Existe toda una tradición fascinada por la identidad perfecta -cuya 
expresión literaria más brillante quizás sea El hombre sin propiedades 
de Musil y que tiene su cumbre en la crítica heideggeriana al anonimato 
de las sociedades modernas- que se apoya sobre el desprecio de la ini-
dentidad. Ya el joven Marx había señalado con ironía que cualquiera 
sabe distinguir entre lo que uno aparenta y lo que esconde; al servicio de 
esta diferenciación ideó todo un instrumentario de desenmascaramiento 
que tanto éxito habría de tener en las filosofías de la sospecha. Según un 
esquema que opone el ser al parecer, la consistencia humana debería 
protegerse de su presentación exterior. La autenticidad consistiría en 
una especie de aferramiento a lo sustancial -sin que esa sustancialidad 
acierte a ser definida con precisión- y en una minusvalorización de su 
presentación "accidental". Schiller formuló este principio de autocon-
sistencia en una de sus más célebres tragedias (evidentemente el género 
más apropiado para ello): "... porque siempre tiene razón / quien per
manece coherente consigo mismo"2. Pero, ¿es la coherencia el modo 
como se constituye la identidad humana? ¿No es acaso más cierto que la 
esencia de la formación consiste en permanecer siempre susceptible a la 
variación que la realidad nos sugiere? La coherencia es un valor si no se 
convierte en protección de la obstinación, en coartada del hombre auto-
satisfecho. 

El planteamiento existencialista de la autenticidad tiene un pathos de 
resistencia heroica del yo sustancial frente al curso de la historia que lo 
hace muy atractivo y predicable, pero que contradice la experiencia de 
que la configuración de la personalidad es el resultado de un proceso en 
el que el yo queda trabado en formas culturales intersubjetivas. La vida 

2 Fr. Schiller, Wallenstein, III, 1, 7. 
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es contaminación, vulnerabilidad, decepción; la autenticidad exigida 
por el existencialismo está cerrada al error y por eso es falsa; no se 
compadece con la incertidumbre que rodea al ejercicio de la libertad 
humana. Si pudiera escribirse algo así como un manual de instrucciones 
de uso para la vida, uno de sus objetivos fundamentales habría de ser 
enseñar a soportar ese coeficiente de inidentidad que resulta de la fini-
tud humana. Una subjetividad siempre satisfecha sería incapaz de ad
vertir las situaciones de inidentidad agudizada -los fenómenos críticos 
de inadecuación- y estaría cerrada a un ámbito de experiencias de la 
vida que suponen desacuerdo consigo mismo y, por lo tanto, aprendiza
je y rectificación. 

1. La problematización moderna de la identidad. 

Una primera consecuencia de la variabilidad de la condición humana 
es su distinta plasmación histórica, por lo que puede hablarse de una di
versa tematización de la identidad como algo difícil, en modo alguno 
constante e inmediato en todas las culturas. En concreto, quiero sostener 
la tesis de que este problema se acentúa en la modernidad hasta al punto 
de volverse obsesivo, en el momento en que la noción de persona se 
transforma en la de subjetividad legisladora, y estalla en el romanti
cismo en sus dos versiones de rechazo a una realidad insoportable: o 
bien radicalizando la soberanía de la subjetividad o bien escapando hacia 
ámbitos de desaparición del yo en beneficio de instancias anónimas. En 
Tristán e Isolda -una obra literaria de antigua tradición pero que es re
cogida por Wagner con la intención de presentar un problema cuya ge
neralización es típicamente moderna- nos encontramos con la figura de 
esta dialéctica agudizada: los amantes insisten en que la sociedad es un 
mundo ilusorio y que el valor reside únicamente en la personalidad, 
mientras que los representantes del orden social defienden a éste como 
el fundamento de todo valor y aseguran que lo ilusorio es el espacio ín
timo de la personalidad. El drama amoroso moderno es una verdadera 
poética de las dificultades de la identidad en una sociedad tensada sobre 
los polos de la objetividad avasalladora y la subjetividad resistente. s 
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Hasta la modernidad las identidades tenían, en mayor o menor grado, 
el carácter de identificaciones. Se trata -y ya se entiende que hablo 
desde la simplificación de las categorías historiográficas- de una identi
dad como generalidad que absorbe las diferencias y atempera el cambio 
(en el mundo griego que teme a la movilidad) o lo sostiene remitiendo a 
una trascendencia que es identidad perfecta (en la tradición cristiana). 
La identidad está garantizada por una vinculación. Cuando -más tarde, 
con la aparición del sujeto moderno- esta vinculación se vuelve pro
blemática, será el sujeto quien se haga con la exclusiva de su identidad, 
asumiendo titánicamente todo el peso de justificar su ser-así-y-no-de-
otro-modo. 

Si la identidad es algo que debe ser demostrado, surge necesariamente 
la pregunta acerca de quién es el acusador. En el cristianismo está fun
ción es llevada a cabo por un Dios redentor, es decir, por un Dios que es 
simultáneamente absoluto y misericordioso. El hombre resulta ser en
tonces simuljustus et peccator. Ahora la obligación de justificación es 
más poderosa que en el mundo griego (ya no se trata del tribunal huma
no que condenó a Sócrates, sino de un Dios omnipotente), hasta el punto 
de que el sujeto finito no es capaz de una justificación absoluta, que sólo 
pertenece a Dios mismo. Por eso la justificación la lleva a cabo el mismo 
Dios a través de Cristo. Esto supone una considerable disminución de la 
presión acusadora y, consiguientemente, una tolerancia con respecto a 
las propias inidentidades. Pero esta situación cambia radicalmente 
cuando la historia cristiana de la salvación es sustituida por una historia 
profana que es entendida como proceso, como tribunal ante el que el 
hombre debe justificar convincentemente su propia identidad. El acusa
dor es ahora el hombre absoluto e implacable, en marcha triunfante ha
cia las cumbres del progreso. El hombre se pone en el lugar de Dios y la 
acusación sigue siendo absoluta: ahora se dirige hacia los pecados contra 
la humanidad que consisten en impedir o traicionar el curso del pro
greso hacia su perfección absoluta. Pero lo más importante es la desa
parición de la gracia; al no haber ya justificación sustitutoria por parte 
de Dios, el hombre entra nuevamente en un contexto de autojustifica-
ción absoluta de la que nada ni nadie le puede dispensar. Ser equivale a 
ser un acusado inexcusable, sufrir la presión de una justificación abso
luta, cargar con el peso de la prueba de que no se es culpable. 
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La moderna obligación de autojustificación está promulgada desde 
un perfeccionismo de la identidad. ¿Qué tiene que ver con mi vida con
creta esa "unidad sintética originaria de la apercepción"3 que exige "la 
relación de todo a la identidad del sujeto"? Fichte comienza su versión 
de 1794 de la Teoría de la ciencia con el "principio absolutamente in-
condicionado" de "la identidad que fundamenta todo lo demás"4. 
Schelling define la historia como la historia de una identidad en deve
nir: todo el género humano se encuentra en una marcha a través de la 
particularidad hacia la universalidad. Está de camino desde una identi
dad pretendida hacia otra alcanzada. "La ley suprema para el ser finito 
es: sé absoluto, idéntico contigo mismo"5. Todo hombre es acreedor de 
una nueva identidad absoluta en la medida en que adquiere deuda pú
blica y se convierte en funcionario de ese progreso. Lo que no es toda
vía en él identidad perfecta -la inidentidad que resulta de su condición 
finita- se identifica con la identidad plena en la medida en que impulsa 
el progreso triunfal. 

Pero es que, además, cuando la perfección que se promete es apla
zada al final de la historia y, mientras tanto, yo no me encuentro muy 
bien, la parusía final intramundana acaba por legitimar unos medios 
que desacreditan el ideal prometido. La libertad absoluta se convierte 
en terror. Quien se entrega como instrumento para la realización de un 
absoluto histórico -bajo la promesa de alcanzar una identidad perfecta-
termina sacrificando su escasa identidad. 

Como bien ha señalado Odo Marquard, la modernidad es una hiper-
tribunalización de las realidades humanas, una concepción policíaca de 
la historia. La teoría y la praxis modernas están formuladas por un tri
bunal ante el que han tenido que pasar sus respectivos objetos. 
Descartes, Kant y Robespierre se han conjurado en no otorgar validez a 
los objetos que no proporcionen una certeza absoluta, a aquellas accio
nes que no acrediten una rectitud absoluta de la voluntad, a aquellas 
formas de organización política que no se deduzcan inmediata y absolu
tamente desde la razón, en una palabra: a las inidentidades. Nada puede 
pasar sin demostración, justificación y legitimación; el permiso de resi-

3 i. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B, 131, 133. 
4 J.G. Fichte, Samtliche Werke, ed. I.H. Fichte, Berlín, 1845 (46), I, 91, 123. 
5 F.W. Schelling, Vom Ich ais Prinzip der Philosophie (1795), Samtliche Werke, 
ed. K.F.S. Schelling, Stuttgart/Augsburg, 1856,1, 199. 
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dencia en la nueva república de la razón sólo se concede a lo que ha 
acreditado carecer de antecedentes dudosos, empíricos e históricos. 
Quizá haya sido Novalis el que mejor ha expresado el sentimiento mo
derno por el que la historia es observada desde un tribunal cuando afir
maba -en francés- que se sentía como si estuviera sentado en el Comité 
du salut public universel. No cabe mirar de otro modo la realidad 
cuando se concibe a la razón como un concesionario de sentido y se en
tiende el presente como culminación histórica al que todas las épocas 
han aspirado. 

Y en medio de esta aurora de la identidad en trance de realización, un 
aventajado pronuncia el manifiesto programático de la conspiración de 
los iluminados: "el medio más infalible para que haya más claridad es 
multiplicar las luces, apartar, en la medida de lo posible, los cuerpos 
opacos que impiden su paso y, en especial, iluminar cuidadosamente to
dos los rincones y cavidades en los que la gente temerosa de la luz hace 
de las suyas"6. El hecho de que estas palabras fueran publicadas en abril 
de 1789, pocos meses antes de la toma de la Bastilla y de la Declaración 
de Derechos del Hombre y del Ciudadano, reviste de dramatismo polí
tico a un programa en el que ni el más ingenuo podía percibir tan sólo 
una revolución epistemológica. 

El hombre se encuentra así en una situación de identidad sobrecar
gada, lo que resulta absolutamente insoportable. Holderlin se hizo por
tavoz de la angustia que dominaba a cuantos tenían alguna inautentici-
dad que esconder con una metáfora exacta, dramática, nada bucólica: "a 
menudo, cuando oía voces humanas, era para mí como si me exhortaran 
a huir de un país al que no pertenecía, y me encontraba como un espí
ritu que se ha entretenido más allá de la medianoche y escucha el canto 
del gallo"7. Yo no soy Dios, un yo absoluto, no "soy el que soy", sino 
alguien que busca desesperadamente arrojar esta pesada carga sobre un 
"nosotros somos los que somos" que la haga más llevadera, recuperar 
algo de aquella identidad antigua como pertenencia, que era menos ti
tánica, más cómoda y llevadera. Años más tarde, Heine volverá a pedir 
desesperadamente un alivio, aunque haya de ser pagado con la renuncia 

6 C.M. Wieland, "Ein paar Goldkórner aus-Maculatur oder sechs Antworten auf 
sechs Fragen", en Der Teutsche Merkur vom Jahre 1789, vol. 66, abril de 1789, 99. 
7 J.Ch.F. Holderlin, Hyperion, Sámtliche Werke. Grosse Stuttgarter Ausgabe, ed. 
F. Beissner, Kohlhammer, Stuttgart, 1928, III, 185. 

366 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



CONVIVIR CON LA INIDENTIDAD 

a la propia excelsitud. "Ya no soy un bípedo divino, ya no soy «el más 
libre de los alemanes después de Goethe», ya no soy el Gran Pagano 
número dos al que se comparaba con Dionisos, coronado de pámpanos, 
mientras se otorgaba a mi colega número uno el título de ducal y wei-
meriano Júpiter; ya no soy el heleno vital, alegre y algo grueso, que 
sonreía con desprecio sobre los nazarenos; ahora no soy más que un po
bre judío enfermo de muerte, estampa consumida de la miseria, hom
bre desgraciado"8. Dos años antes de su muerte, en las Confesiones, 
echa una mirada retrospectiva sobre aquella época en la que, según 
cuenta, Hegel le convenció de que era un dios. "Pero los gastos de re
presentación de un dios que no quiera vivir como un mendigo y no se 
administre el cuerpo ni la bolsa son gigantescos; para desempeñar de
centemente ese papel son sobre todo imprescindibles dos cosas: mucho 
dinero y mucha salud. Desgraciadamente ocurrió que un día -en fe
brero de 1848- me faltaron estos dos requisitos, y mi divinidad quedó 
seriamente comprometida"9. La declaración de identidad perfecta 
suena muy bien como ideal, pero su escenificación desgarra a quien no 
es capaz de simular el éxito durante mucho tiempo. Como decía iróni
camente Baudelaire, en el mejor de los casos "soy un Dios que ha ce
nado mal"10. 

2. Huidas hacia la inimputabilidad. 

El perfeccionismo de la identidad acentúa la gravedad de las situacio
nes de identidad imperfecta. Que la pasión iluminista afianza el poder de 
las sombras lo sabían ya sus propios defensores. Conforme la nueva luz 
se extiende sobre un número cada vez mayor de objetos -reconocía el 
propio D'Alambert- surgen nuevas oscuridades, como registró con 
tanta maestría como oportunidad el arte romántico. En la metáfora de la 
luz se pone al descubierto toda la ambigüedad de la Ilustración. La luz 
puede proporcionar claridad, pero no conduce necesariamente a ella: 

8 H. Heine, Zur Geschichte der Religión und Philosophie in Deutschland, 
Sámtliche Werke, ed. Elster, Leipzig, 1893, IV, 157. 
9 J.W.E. Hegel, Gestándnisse, VI, 49. 
10 Ch. Baudelaire, Les paradis artificiéis, en Oeuvres completes, ed. de la Pléiade, 
Gallimard, Paris, 1975,1, 437, (cit. Les paradles). 
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también puede cegar o deslumhrar, puede despistar la atención o agos
tar una vida. Existe además una extraña afinidad entre la luz absoluta y 
la absoluta oscuridad, entre la completa transparencia y la completa im
penetrabilidad, entre la lucidez total y la total estupidez. "Quien todo lo 
penetra, no ve nada" (C.S. Lewis). Una fenomenología de la luz debería 
también registrar determinadas formas de malestar ante ella, acrecenta
das con el decurso de la cultura moderna: la molestia ante la exposición 
absoluta, la sensación de obscenidad, la dificultad de proteger la identi
dad, el presentimiento de que toda iluminación es una forma de aniqui
lación... La Ilustración quiso volverlo todo trasparente; hoy sabemos 
que esto sólo es posible mediante una racionalidad avasalladora y des
tructora. La subjetividad sólo alcanza el poder absoluto sobre la reali
dad, si se ha constituido ella misma como la instancia respecto de la cual 
reciben las cosas su determinación lógica. 

La hiper-tribunalización de la realidad es implacable, hasta el punto 
de convertir la sinceridad autobiográfica -tan cultivada en los comien
zos de la modernidad- en una justificación insuficiente. La única solu
ción posible consiste en emanciparse de la presión de autojustificación 
huyendo hacia la inimputabilidad, hacia algún lugar hasta el que no lle
guen las demandas, las deudas y las facturas, donde no haya persecu
ción, las cosas pierdan su importancia, se conviertan en algo intrascen
dente, desdramatizado, sin gravedad. Crece así la necesidad de elaborar 
toda una estrategia de la coartada, el arte de no haber estado allí donde 
tuvieron lugar los hechos. Esto puede explicar multitud de expresiones 
culturales, concepciones de la sociedad o afirmaciones literarias como 
la de Goethe: "y de lo que uno es, son los otros quienes tienen la 
culpa"11. Tener una identidad significa poder ser atrapado, que se le 
asignen responsabilidades y ser juzgado. Donde esto es así, hay que es
conderse en el anonimato. Como respuesta a la insoportable exposición 
surge en el mundo moderno una correspondiente necesidad de anoni
mato. Se crean las ciudades en las que, a diferencia de los pueblos, se 
puede pasar inadvertido. Y surge toda una cultura urbana en la que es 
posible perderse, como gustaba a Baudelaire, esa gran voz del pecado 
original en el mundo moderno que en sus Tableaux parisiens conside
raba, fascinado y estremecido a la vez, la corriente de la multitud en la 
que el individuo desaparece. El individuo -esa "indefinible amalgama 

11 J.W. Goethe, Torquato Tasso, v. 106. 
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que denominamos nuestra individualidad"12- se reduce a la inefabili
dad. Individuum est ineffabile significa ahora que está en paradero 
desconocido. Aparecen las "vacaciones de la identidad", cuya versión 
más inteligente es el camuflaje en la muchedumbre solitaria de las 
metrópolis. Estar ilocalizable, ser inidentifícable, en el paisaje solitario 
o en la gran ciudad, se convierte en un vagabundeo necesario para 
proteger la propia inidentidad. 

Con mayor o menor fortuna, todo el movimiento romántico preten
dió abrir ámbitos de inimputabilidad. La cultura romántica es una re
habilitación de Dionisio, el destructor del principio de individuación. 
Me parece que las ideas kantianas de "desinterés estético" o de 
"finalidad sin fin" pueden entenderse como una tímida apertura de es
pacios sublimadores de la individualidad. En Schopenhauer la extirpa
ción del yo por medio del arte es inequívoca: el placer estético es la su
presión momentánea de las insatisfacciones, es la indiferencia pura, una 
victoria pasajera en la dura batalla contra el delirio ontológico del 
egoísmo, contra esa tendencia a convertirse en "el centro del mundo"13. 
Es, sin duda, una victoria pírrica, no sólo por ser una breve excepción, 
sino porque si la curación consiste en la propia desaparición, yo no es
toy entonces en el lugar en el que acontece la curación. Con el principio 
de que la identidad en sentido propio sólo es predicable de una voluntad 
que sostiene todas las representaciones, Schopenhauer aspira a recupe
rar la idea premoderna de una identidad como asimilación en lo gene
ral. Su creencia en los fantasmas es fruto de su pesimismo por lo que se 
refiere a la posibilidad de aniquilar ese "error concreto" que es el indi
viduo. 

También Nietzsche propone superar "el dolor de la individuación"14. 
El artista individual es un mal artista, pues lo que hay que buscar en el 
arte es la "redención del yo"15, la entrega de la subjetividad al "proceso 
dionisíaco". Para ello opone a la concepción cristiana del sufrimiento 
como consecuencia de la culpa -con toda la agudización de la culpabili
dad que introdujo el protestantismo- la concepción antigua, griega de la 
inocencia, o sea de la no responsabilidad de nuestras acciones. De ahí su 

12 Ch. Baudelaire, Lesparadis, I, 399. 
13 A. Schopenhauer, Die Welt ais Wille und Vorstellung I, § 61, 392. 
14 F. Nietzsche, Die Geburt der Tragodie, § 10, Kritische Studienausgabe, ed. 
Colli-Montinari, de Gruyter, Berlín, 1988, 1, 72, (cit. Die Geburt). 
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apología de la embriaguez dionisíaca y su empeño en hacerse naturaleza 
inocente, hasta el punto de desculpabilizar la crueldad porque también 
la naturaleza, en su continuo proceso de producción y desarrollo, nos 
ofrece una imagen cruel, pero al mismo tiempo alegre y juguetona. ¿No 
hay un tono de exculpación en ese epígrafe de La gaya ciencia que titula 
"la buena voluntad de la apariencia"16? Nietzsche se apresta a despejar 
cualquier duda acerca de la posible debilidad que esta exoneración, dis
tinguiendo entre un deseo de identidad de los débiles que buscan identi
ficarse con una instancia fuerte y el deseo de identidad de los fuertes, 
que da como resultado la variedad, la diferencia, la disgregación in
terna, el desdoblamiento en una pluralidad. Hay aquí un matiz intere
sante que conviene no perder de vista, pues permite entender hasta qué 
punto Nietzsche es deudor de esa modernidad a la que critica. Me re
fiero a esa persistencia del principio de justificación -ahora en versión 
estética- de la existencia, y esa obsesión desenmascaradora que somete 
toda la cultura a un tribunal, en este caso, de la vida. 

El absolutismo de la identidad adopta ahora otra forma, pero no deja 
de ser menos perfecto. "Mis escritos hablan únicamente de mis supera
ciones: 'yo' estoy en ellos con todo lo que me era hostil, ego ipsissimus, 
e incluso, si se permite un expresión más orgullosa, ego ipsissimum"11. 
La superación de la pluralidad es perfecta en la rehabilitación dioni
síaca de la unidad originaria. El acento se ha desplazado de una identi
dad de singularización hacia otra de identificación con los mismos aires 
de triunfo. Si el perfeccionismo de la identidad individual trabajaba 
para que el error singular no fuera ya posible, la unificación pretendida 
por Nietzsche aspira a configurar un nuevo sujeto a salvo de cualquier 
decepción. La seducción del superhombre -con frecuencia tan malen
tendida- consiste, a mi juicio, en la posibilidad de una conspiración 
universal para sanar todas las heridas producidas por las discrepancias 
con el mundo, para absorber cualquier disonancia que pudiera remitir 
la finitud humana a una instancia de sentido más allá de la inocente con
fabulación de la especie emborrachada por la apariencia inocente. 

15 F. Nietzsche, Die Geburt, § 5, 1, 43. 
16 F. Nietzsche, Die Geburt, § 54, 3, 416. 
17 F. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, Kritische Studienausgabe, ed. 
Colli-Montinari, de Gruyter, Berlín, 1988, 2, 369. 
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Que el romanticismo tardío era una huida desesperada lo vio muy 
bien Kierkegaard. No es extraño que considerara la estética -en sí 
misma considerada y a la vista de su utilización exculpatoria- como en
fermedad que aparta al "único" de su presencia directa frente a Dios. La 
pérdida de una teología de la gracia no puede ser plenamente compen
sada mediante una erradicación estética de la responsabilidad. Esta osci
lación entre un yo obsesivo y un anonimato inalcanzable cierra el paso a 
una consideración de la identidad como realidad finita, compañera de 
muchas y muy variadas inidentidades. 

3. Singularizaciones estéticas. 

El romanticismo fue también un intento de emanciparse de la presión 
de ostentar una identidad absolutamente justificada y singularizar esté
ticamente la propia identidad. De lo que se trata es de encontrar instru
mentos que eximan de la obligatoriedad de un justificación absoluta. Y 
es aquí donde la estética aparece una vez más como tabla de salvación de 
la particularidad. En un momento histórico en el que la ciencia exacta 
sólo presenta identidades de la generalidad -sumisiones abstractas de lo 
particular a lo universal, del tipo de las legalidades físico-matemáticas-
, se desarrollan toda una serie de instrumentos compensatorios para 
salvaguardar y hacer valer la identidad particular, fortaleciendo la 
originalidad individual. La estética del genio es uno de esos fenómenos 
que surgen de este determinado contexto. Otro de la misma naturaleza 
es el dandismo, como una versión estética del "yo soy el que soy" sin 
pretensiones de competir con la Divinidad. El mismo Baudelaire que se 
había embriagado con el anonimato de las grandes ciudades es, al 
mismo tiempo, un enamorado del arte de la caricatura. 

Otro gran valedor de la particularidad es el sentido histórico, esa 
gran exoneración de la carga exculpatoria que libera las diferencias 
culturales. Las historias son instrumentos de presentación de la identi
dad finita, incompleta, pues ofrecen a nuestra consideración -de ma
nera narrativa- particularidades que han sido formadas mediante la in
tervención de contingencias culturales. La historia es una cultura for
mada a partir de la experiencia de lo contingente en el decurso del 
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tiempo. Lo que el perfeccionismo ilustrado de la identidad no acertó a 
entender fue que la brevedad de la vida condena al hombre a determi
nadas continuidades históricas y, por consiguiente, a una identidad de la 
que no es posible borrar todo rastro de contingencia. Por eso el hombre 
puede ser definido como un ser que cita, al que no le es dado comenzar 
absolutamente. Pero esto le libera también de la insoportable obligación 
de dar cuenta de todo, mientras que el implacable tribunal de la historia 
-saturado por la burocracia causada por la cultura de la denuncia- re
trasa sine die su temible sentencia. 

El afán moderno de autojustificación explica la presencia de tantas 
excusas no pedidas -aparentemente, al menos- en los nuevos estilos li
terarios de la modernidad. Se podría hablar de algo así como un naci
miento de la autobiografía a partir del espíritu de autojustificación. 
"¡Querido lector! En el libro que tienes ante ti quiero ser sincero"18. 
Escrita hace ya cuatrocientos años, esta declaración era oportuna pero, 
sobre todo, seductora. Su trasfondo es una idea de verdad de la que res
ponde absolutamente y únicamente el yo. La integridad del autor atesti
gua la veracidad de lo escrito, y por ello el gesto de sinceridad encierra 
también una afirmación de soberanía. No es extraño que esta fórmula, 
con la que Montaigne introduce sus Essais, encontrara en la moderni
dad fieles seguidores, desde el viejo estilo de las confesiones hasta los 
existencialistas de nuestro siglo que con tanta devoción practicaron el 
culto a la autenticidad. Pero, en última instancia, las autobiografías se 
presentan como una liberación frente a la exigencia de haber sido un 
semper ídem, una especie de emancipación de la propia inconsistencia. 
Sólo así se explica que aparezcan en ellas inautenticidades, inadecuacio
nes, en suma, fracasos: errores y conversiones, debilidades y vicios, 
crímenes y castigos... lo humano y lo demasiado humano. Con el tita-
nismo de quien se enfrenta a un tribunal asistido por un yo capaz de dar 
cuenta de la propia biografía, quedan desvelados los deslizamientos de 
la identidad que han tenido lugar en la vida de un sujeto particular y 
finito, de identidad limitada. Pero si el referente de la propia identidad 
no es un Dios misericordioso, el sujeto no podrá acreditarse una identi
dad perfecta ni justificar plenamente sus inidentidades. 

18 M. Montaigne, Essais, ed. Fernand Roches, Paris, 1931, "Au lecteur". 
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La finitud de la identidad se pone especialmente de manifiesto en el 
hecho de que ésta necesita de una adecuada presentación, de que la 
identidad y su presentación no coinciden necesariamente, como sería el 
caso de una identidad absoluta. Y aquí vuelve a hacer acto de presencia 
la estética benevolente. En este caso -una vez asentados los cimientos de 
la continuidad histórica- permitiendo la osadía de la novedad: es el 
reino de la moda, de la seducción legítima que disfraza sin mala con
ciencia la desnudez avergonzada. La moda es femenina, es decir, incli
nada a la indulgencia, mientras que lo masculino es el imperio de la 
materia cierta, la hostigación de cualquier género de disimulo (que es 
una protección de la identidad imperfecta). Por algo se ha dicho que 
para un varón, el varón es siempre un varón; mientras que para una 
mujer, una mujer es la materia prima para una mujer. Por eso el domi
nio femenino es mucho más comprensivo y tolerante de la diversidad: 
porque no ha separado el fondo de la forma, ni cree en la verdad desnu
da. 

"Todo lo que cambia carece de valor" se dice en un poema del siglo 
XII. La moda, con su peculiar inconstancia y sed de novedades, testi
monia una dignificación de lo particular y otorga a los individuos un de
recho a singularizar su apariencia. En 1793 se decreta en Francia la li
bertad de vestimenta, sancionando así una realidad que venía imponién
dose en la cultura moderna. Balzac escribe en 1830 un Traite de la vie 
elegante y -en plena apoteosis de la cosmética- Baudelaire declara en un 
apasionado Éloge du maquillage su decisión de vengar al "art de la toi
lette de las ineptas calumnias con las que la abruman ciertos amantes 
muy equívocos de la naturaleza"19. La significación histórica de la moda 
consiste en haber concedido al individuo un poder de singularización en 
un momento en el que se veía amenazado por las identidades de absor
ción, en haber sustituido un sistema cerrado y estático por otro sin lími
tes asignables, abierto a la personalización de la apariencia y al cambio 
inocente de las formas. 

El perfeccionismo de la identidad no hace justicia a esa inidentidad 
que cada hombre es. Esta es la razón por la que una exigencia incompa
tible con una condición finita conduce a la apertura de espacios de inim-
putabilidad. Si no hay Dios, resulta más entretenida la comedia que la 

19 Ch. Baudelaire, Oeuvres completes, ed. de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1975, II, 
714. 
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tragedia. Hay otra solución: negarse a creer en la muerte de Dios, 
abriendo un campo de actuación del que algún día habrá de responderse 
pero que no resulta insoportable, aspirar a una identidad de identifica
ción que no sea destructora de la legítima particularidad, buscar la re
ducción de la propia inidentidad que está en nuestras manos y dejar el 
resto para una amnistía que podamos esperar. Y, mientras tanto, con
vivir con la inidentidad, sin anticipar una separación de bienes para 
protegerse de un fracaso futuro, cuando comiencen a aparecer los de
sengaños, como malentendidos, desencanto, decepción... u otras mise
rias que hacen acto de presencia en cualquier identidad forjada con el 
transcurso del tiempo. 
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