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Al escuchar el término “identidad”,
inmediatamente se nos vienen un montón de
pensamientos a la cabeza de lo que podría
significar, y si la buscamos en internet,
podemos ver que la definen como los rasgos
y características que hacen a una cosa, a
una persona, o a un grupo de personas, ser
lo que son, diferenciándolas del resto, sin
embargo, tal vez no todos nos sentimos
conformes con esto, como ocurre en mi caso.

Creo que la identidad no tiene una
definición específica ni establecida, sino que,
cada cual la va adaptando según su forma de
pensar, o de vivir, sin la necesidad de que
unas sean correctas y otras no. Gracias a
esto, nos podemos dar cuenta de que este
tema es bastante complejo, no obstante, se
complica aún más, cuando nos enteramos de
que existen varios tipos de identidades, y si
nos enfocamos especialmente en una de
ellas, en la identidad personal.

Pienso que la identidad
personal es la más compleja de
todas, porque depende y se forma a
partir de todas las demás, que por sí
solas, ya son complejas por el hecho
de estar variando constantemente.
Para poder saber cuál es nuestra identidad
personal, primero debemos conocernos lo
suficiente, como para identificarnos con algo,
y también, debemos adquirir un cierto grado
de madurez, que nos permita tomar
decisiones importantes a lo largo de nuestra
vida para no arrepentirnos posteriormente.
Estas elecciones, como lo son, por ejemplo,
la carrera que queremos estudiar, o el trabajo
que queremos ejercer, nos ayudan a
desarrollar y a fortalecer nuestra identidad
vocacional, lo que, nos acerca a descubrir

quiénes somos, y por supuesto, quiénes no
somos también.

Tenemos que saber, que el proceso de
conocer nuestra identidad personal será
difícil, porque a pesar de que nuestra esencia
es siempre la misma, nuestro entorno,
hábitos, y gustos cambian constantemente a
medida que pasa el tiempo, y, por lo tanto,
las identidades también. Esto quiere decir
que, si crecemos, o más bien, maduramos,
nuestros gustos y actividades de tiempo libre
cambiarán, y por consecuencia, la gente con
la que nos relacionamos, también, lo cual se
ve reflejado en la identidad colectiva, etaria y
relacional.

Otro factor que altera nuestra identidad
personal, además de nuestros gustos y
nuestra forma de ser, es el lugar donde
vivimos, porque si nos cambiamos de ciudad
o de país, nuestra identidad cultural y/o
nacional cambiarán, al producirse una
mezcla entre la que es propia de nuestro
lugar de origen, y la que es propia del lugar al
que nos mudamos.

Claramente, la identidad es algo que
se va construyendo poco a poco. Ninguna
persona se duerme una noche y se despierta
a la mañana siguiente sin preguntas sobre sí
misma, y con el total conocimiento de su
vida, porque estamos demasiado ocupados
en las cosas que pasan a nuestro alrededor,
para hacer algo tan básico como centrarnos

en nosotros y
conocernos un poco
más. Esto último,
sucede por diversas
razones, puede ser
por la falta de
tiempo, de
motivación, o por el

miedo de descubrir que somos alguien que
no queremos ser, pero para afrontarlo, lo
más importante es estar tranquilos, puesto
que, jamás seremos perfectos y siempre
tendremos cosas buenas y malas.

Como todas las identidades están en
constante construcción, me parece que es
fundamental que, cada cierto tiempo, todos
nos tomemos unos minutos de nuestra vida,
para simplemente reflexionar respecto de
quiénes somos, con quién nos relacionamos,
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qué nos gusta, y qué queremos hacer o ser
en un futuro, para así, reforzar cada una de
las identidades, y tener claridad de nuestra
identidad personal endicho instante.


