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“El objeto es, conforme a la esencia, lo mismo que es el movimiento; éste es el despliegue y 
la distinción de los momentos, aquél la reunión de ellos”. 
 
 
“Así pues comienzo dándome cuenta de la cosa como uno y tengo que retenerla en esta 
determinación verdadera; si en el movimiento de la percepción se da algo contradictorio con 
aquella determinación, habrá que reconocerlo como mi reflexión. En la percepción se dan 
también, ahora, diferentes propiedades, que parecen ser propiedades de la cosa; sin embargo, 
la cosa es un uno, y tenemos la conciencia de que esa diferencia, con la que ha dejado de ser 
uno, recae en nosotros”. 
 
 

   G.W.F. Hegel, Fenomenología del espíritu. 1807. 
          
 
“Vemos también una totalidad que cambia (se destruye), mientras sus partes constituyentes 
permanecen inmutables. Estos son los materiales a partir de los cuales fabricamos esa figura 
de la realidad.” 
 

Ludwig Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, 59. 1953. 
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1. Introducción: 

 

Se dice que el mundo está compuesto de cosas. Pero ¿Qué es la cosa? ¿Cuándo hay una cosa? 

¿Cómo llegamos a saber que estamos ante una cosa y no otra? ¿Cuándo una cosa deja de ser 

esa cosa y pasa a ser otra? ¿Es necesario que siempre haya una cosa? ¿Tener una cosa implica 

decir qué cosa es en su totalidad? De estas cuestiones se ocupa la ontología (véase Courtine, 

2010). A ella también le compete la relación entre la cosa y sus propiedades. Ahora bien, a 

menudo se entiende que cuando tenemos una cosa está operando la identidad, una noción 

que nos permite, valga la redundancia, la identificación de la cosa como una. Es decir, bajo 

esta visión identificar una cosa implica la unicidad de la cosa. También se dice que la 

identidad es una relación de equivalencia, que cada cosa tiene consigo misma y con ninguna 

otra cosa (Zalabardo, 2000). Pero esta definición es circular y paradójica, puesto que en “cada 

cosa” y en “ninguna otra cosa” ya se hace uso de la relación de identidad. Frege indicó en el 

Grundgetze (Vol II., p. 254) que “la identidad es una relación que nos es dada de una forma 

tan específica que es inconcebible que varias formas de ella debiesen ocurrir”. Sin embargo, 

algunos niegan que exista tal relación de una identidad concebida como absoluta. La 

identidad, dicen otros, es relativa: Es posible que los objetos x e y sean el mismo F y no el 

mismo G, (donde F y G son predicados que representan tipos de cosas (manzanas, barcos, 

pasajeros) en lugar de meras propiedades de las cosas (colores, formas), por lo que el “igual” 

sería relativo al predicado (Deutsch & Garbacz, P. 2018).  

Pues bien, la ontología ha tratado de estudiar esta conexión entre la cosa y la identidad 

desde la antigüedad (aunque no siempre desde una mirada lógico-formal); no obstante, 

siempre con la sensación de que su estudio no permite escapatoria de su circularidad y su 

carácter paradójico. Consideramos que la propuesta lógica desde Frege ha logrado enormes 

avances en la comprensión del nexo entre la cosa y la identidad, aunque, sin embargo, el 

logicismo haya sido insuficiente para atender otros aspectos fundamentales de la pregunta. 

Según lo elaborado en el siguiente texto, se podría decir que hay dos problemas generales 
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con la idea puramente lógica de identidad. El primero es el de la elección de los predicados 

que distinguen. El segundo es de alcance: los enunciados de identidad con términos masa y 

términos plurales no son atendidos desde una óptica logicista tradicional. 

En la literatura filosófica más reciente, el estudio de la identidad ha sido abarcado desde 

otros aspectos, por ejemplo, desde el tiempo, y también desde los enunciados plurales y los 

términos masa. Las contribuciones de los acercamientos previos han transformado la 

concepción de identidad y de cosa, de tal manera que ya no veremos la cosa desde la unicidad, 

sino desde la exhaustividad, y ya no veremos la identidad como una relación de equivalencia 

sino como una relación de tendencia. 

Este trabajo monográfico argumenta que la identidad es una relación de tendencia que 

se atribuye, que dicha relación como categoría ontológica no responde a rasgos intrínsecos 

(o esenciales) de la cosa, sino a razones pragmáticas; y que la posibilidad de dicha atribución 

depende de condiciones de conservación en el ambiente -a lo que llamaremos la 

circunstancia-. De tal modo que la atribución no es únicamente dependiente de los recursos 

descriptivos del lenguaje de los sujetos que la atribuyen, sino también de la presencia de 

condiciones externas de los objetos en el mundo. 

La atribución de identidad implica la negación de una identidad por esencias o por 

propiedades intrínsecas. Sucede que dicha atribución es necesaria para la cosa y responde a 

ciertos rasgos. El primero es el de una relación de tendencia: la cosa tiende a ser una, de 

manera exhaustiva. El segundo, es que la atribución está condicionada por una ideología (los 

recursos descriptivos) sujeta a condiciones pragmáticas cambiantes e indeterminadas, y por 

tanto la elaboración de distinciones entre objetos y propiedades no puede ser estática, ni 

absoluta, ni ajena a los propósitos pragmáticos de quien traza dichas identidades y 

distinciones. El tercero es que también se encuentra enmarcada en un estructuralismo 

temporal, que implica reconocer que siempre que se designe un objeto se da una fijación del 

mismo desde un contexto estructural que define el marco de referencia temporal dentro del 

cual aparece, y con ello la exhaustividad que nos provee la identidad solo se da dentro de una 

estructura de criterios temporales (como t y t’). El cuarto, y siguiendo el anterior punto, es 

que la identidad solo se puede atribuir si se encuentra en un marco de conservación, que 

implica una persistencia de la cosa bajo diferentes calificadores temporales, y que solo bajo 
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el cumplimiento de esa condición es posible su conocimiento. Debido a que la conservación 

es un fenómeno que tomamos como condición para la identidad, lo entendemos como una 

constante, como será explicado al detalle más adelante.  

En suma, la cosa y la identidad están cobijadas por una serie de relaciones de las cuales 

no se deben separar. Para desarrollar esta idea consideramos menester introducir un nuevo 

operador lógico que indique no una relación de equivalencia o igualdad, sino una relación 

de tendencia y, por supuesto, que cuente con su respectiva justificación ontológica y 

epistemológica.  

El orden del presente texto es el siguiente. En la segunda sección, siguiendo a Parsons 

(2008) y Enderton (2000), se describen las nociones de objeto y de identidad que 

trabajaremos a lo largo de este ensayo. Luego, a manera de estado del arte, se desarrollan las 

propuestas generales sobre la identidad: la identidad absoluta, la identidad relativa, y por 

último la identidad temporal. En la cuarta sección se analizarán los enunciados de identidad 

de términos plurales y términos masa para señalar la diferencia entre la unicidad, que guía 

las visiones propuestas en dichas teorías, y la exhaustividad. En la quinta sección, siguiendo 

a Rayo (2013), y como resultado de las insuficiencias de las propuestas anteriores, se 

desarrolla un acercamiento pragmatista a la ontología y la identidad. Continuaremos con el 

desarrollo de la nueva propuesta, la lógica circunstancial, que pretende atender los asuntos 

no resueltos o ignorados por las teorías anteriores, incluyendo la noción de exhaustividad y 

la necesaria ‘conservación’ para atribuciones de identidad. Por último se concluirá que la 

forma de “equivalencia” que se viene tratando en relaciones de identidad es imprecisa a la 

luz de los factores temporales, exhaustivos y pragmáticos en la forma de atribución. 

 

2. Identidad y objeto 

 
La formulación aristotélica a la pregunta: ti to on -lo que es- (Metafísica, Libro Z, 

1028a10), se ha reconocido como la interrogación directriz para el estudio de la ‘entidad’, o 

bien para la identificación de lo “ente” (Courtine, 2010, p.13-15). Si reconocemos al ente 

como lo mismo que la cosa y el objeto, la pregunta ontológica que nos atañe aquí debe 

entonces plantearse en los siguientes términos: “¿Qué son los objetos?”. Se dice que, en la 
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tesis auténticamente aristotélica frente a la ontología, el ser, tomado en sí mismo o al 

desnudo, no es nada (De Interpretatione, 16b23-24), no es la propiedad, ni la esencia de nada 

ni de nadie (An. Post, b 7 92b13-14). La primera distinción trazada es, entonces, la de la cosa, 

por un lado, y la de sus propiedades por otro (véase Bennet, 2001). Si bien existe una 

diversidad de acercamientos a la pregunta en la historia de la filosofía, para nuestros 

propósitos su profundización se hará a partir de la noción lógica de objeto y la de identidad. 

En la noción lógica de objeto, la pregunta “¿Qué son los objetos?” se postula con tal 

generalidad porque es característico de los objetos que puedan ser representados de diferentes 

formas y desde diferentes perspectivas (Parsons, 2008, p.11). Pero la anterior afirmación, 

solo puede tener sentido si el mismo objeto es aquel que está siendo representado. La 

necesidad que surge de mantener ese “mismo objeto” dentro de sus diversas formas de 

representación e interpretación es la que nos lleva a buscar la identidad como aquella 

herramienta que mantiene el objeto como “uno” o “ese mismo” frente a lo que se puede decir 

de él. Con la identidad, si hablamos de objeto podemos predicarle cualquier cosa y, en 

principio, no perdería su carácter unitario. 

Siguiendo a Parsons, la noción lógica de objeto implica que no habrá objeto alguno si 

no se puede aplicar en dicho caso el predicado de identidad y ello permite llegar al aparato 

referencial de los objetos (Parsons, p.10-11). Cabe mencionar que, más allá de buscar con la 

identidad un mismo objeto, ello no implica que la pregunta ontológica sobre los objetos se 

aborde únicamente desde los términos singulares: 

 

“Nuestros compromisos ontológicos, es decir, lo que se requiere que exista para que 

nuestros enunciados sean verdaderos, no se expresan todos mediante el uso de 

términos singulares, sino que también se plasman en enunciados generales”. 

(Parsons, 2008, p.4). 

 

Por lo tanto, para designar un objeto, según Parsons, no solo haremos uso de los 

términos singulares, la predicación y la identidad, sino también de la cuantificación (Parsons, 

p. 3-10). Lo importante de notar es que estas condiciones mencionadas están encaminadas a 

determinar y distinguir, desde una larga complejidad y variedad de objetos en nuestro 
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dominio del lenguaje, un objeto singular, individual y único: que para nuestros propósitos 

entenderemos como la unicidad. De nuevo, la lógica trata de proponer una concepción 

general y neutra de objeto para atender el problema de que un mismo objeto puede ser 

conocido y caracterizado desde diferentes perspectivas. Pues para saber que estamos 

hablando del mismo objeto es importante mantener el objeto independiente del tiempo de 

enunciación y del hablante e identificarlo como el mismo (Parsons, p.11). Así, según esta 

interpretación, los objetos son meros artefactos generales a los que les podamos aplicar el 

predicado de identidad; con ello evitamos que las caracterizaciones e interpretaciones, en 

tanto aspectos no neutrales problematicen la identificación de cualquier objeto. Al respecto, 

Gottlob Frege, cuyo interés era el estudio del surgimiento de las categorías lógicas en un 

lenguaje para hacer explícita su estructura conceptual, nos dice en Grundlagen: "Si vamos a 

usar el símbolo a para significar un objeto, debemos tener un criterio para decidir en todos 

los casos es lo mismo que a, aunque no tengamos siempre la capacidad de aplicar este 

criterio" (Frege, sección 62).  

La identidad puede formalizarse en el lenguaje L de la lógica clásica de primer orden 

(FOL) seleccionando un predicado de dos lugares de L y reescribiéndolo como '=', y 

adoptando los cierres universales de los dos postulados siguientes (véase Enderton, 2000, 

p.5): 

 

Reflexividad  (Ref)    x=x 
 
Identidad de indiscernibles (LL)  x=y→[ϕ(x)→ϕ(y)] 
 

Ref es el principio de reflexividad de la identidad y LL (Ley de Leibniz) es el principio 

de indiscernibilidad de los idénticos. El segundo principio indica, en efecto, que los objetos 

idénticos no pueden diferir en ningún aspecto. Las otras propiedades características de la 

identidad son la Simetría (x=y→y=x) y la Transitividad, ((x=y & y=z)→x=z) que se pueden 

deducir de Ref y LL. Cualquier relación que sea reflexiva, transitiva y simétrica se denomina 

"relación de equivalencia". Así, la identidad es entendida desde la lógica de primer orden 

como una relación de equivalencia que satisface LL. Pero cabe anotar que no todas las 

relaciones de equivalencia satisfacen LL (Enderton,2000).  



 10 

 

 

3. Algunas propuestas de identidad: 

 

3.1. Identidad Absoluta. 

 

La identidad suele ser entendida como una relación que toda cosa tiene consigo misma 

y con nada más (Zalabardo, 2000). También es entendida como una relación de equivalencia, 

en su sentido más primitivo, que satisface los criterios de reflexividad, simetría y transitividad 

(Noonan & Curtis, 2022). Peter Geach (1969) formaliza la teoría clásica de la identidad sobre 

la base de la fórmula:  

 

1) ϕ(a)↔Vx (ϕ(x) ∧ x=a) 
 

Según Geach 1) se puede entender intuitivamente como “todo lo que sea verdad de 

algún objeto idéntico a a será verdad para a, y de manera inversa” (Geach, p.39). De allí se 

derivan los ya mencionados principios de reflexividad y la identidad de los indiscernibles (a 

veces conocida como la Ley de Leibniz). Además, de acuerdo con Quine, (1) sirve como el 

principal axioma esquemático para la teoría de la identidad. Ahora bien, estas formulaciones 

y consideraciones sobre la identidad se han interpretado en la literatura del siglo XX como 

la teoría de la Identidad Absoluta, de la cual uno de sus precursores, según ha argüido Geach 

(Geach, 1969), es Gottlob Frege. 

Frege indicó en el Grundgetze (Vol II., p. 254) que “la identidad es una relación que 

nos es dada de una forma tan específica que es inconcebible que varias formas de ella 

debiesen ocurrir”. De ello se interpreta que cuando se dice “x es idéntico a y” la relación no 

puede ser relativizada, sino que la relación de identidad es única, por tanto, su determinación 

no podría depender de nada más. Ahora bien, bajo nuestra consideración debe agregarse algo 

más. En vez de sostener que solo hay una única relación de identidad, por la enorme cantidad 

de objetos en el mundo, sería más razonable indicar que cada relación de identidad es única, 

pero dicha afirmación viene solo después de un contraste con los objetos en el mundo y no 
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puede decirse que es precisamente la postura fregeana. Para Frege, el hecho de que haya o 

no contraste es indiferente, pues la verdad viene primero (como el establecimiento de 

relaciones de equivalencia) y la identidad viene después como una relación especial de 

equivalencia. Por lo tanto, en Frege se tiene una posición logicista sobre la identidad que se 

deriva de una noción todavía más primitiva que es la verdad (que es a su vez indefinible). 

Empero, otros arguyen que la verdad no puede entenderse como primitiva, sino que proviene 

de la relación de correspondencia con los hechos y esa correspondencia entre proposición y 

hecho puede ser más primitiva (Russell, B. 1919). Estas tensiones entre identidad y verdad 

las atenderemos más adelante, no sin aclarar que, gracias a Frege, la relación especial de 

equivalencia de la identidad, como reflexiva, simétrica y transitiva, nos permite entender los 

casos en los que habría unicidad y aquellos donde habría contradicción. 

En suma, la Identidad Absoluta pretende concluir que “Todo es idéntico a sí mismo. Si 

algo es idéntico a algo, entonces todo lo que se aplica a lo primero también se aplica a lo 

segundo" (Williamson, 2007). No obstante, se ha problematizado esta teoría cuando al 

preguntarnos ¿Qué distingue una cosa de otra? No es claro a partir de las formulaciones 

lógicas de la teoría Absoluta cuándo poner un límite entre una cosa y otra, pues solo se puede 

concluir que una vez x y y son idénticos, entonces tienen que ser idénticos a sí mismos y 

cualquier predicado aplicable al primer objeto será aplicable al segundo. Consideramos que 

existe un paso previo a dichas fórmulas sobre la identidad, puesto que las consecuencias 

lógicas si bien pueden poner de manifiesto la naturaleza de la relación de equivalencia 

(reflexiva, transitiva, etc.) no por ello indican las condiciones que permitieron singularizar 

la cosa de tal forma con una serie de características (predicados) desde los que luego se pueda 

deducir que es idéntica a otra cosa. Es decir, la identidad absoluta no es aquella que me llevó 

a la unicidad, sino que, gracias a la unicidad ya establecida, puedo discriminar los casos en 

los que se habla de la misma cosa y los casos en que no. De los críticos de esta teoría, como 

Geach, se concluye que la posición absolutista es insuficiente para responder las cuestiones 

ontológicas planteadas inicialmente. El paso siguiente es exponer los otros acercamientos a 

la Identidad y luego verificar si estos serán suficientes para atender nuestras preguntas 

ontológicas ya postuladas. 

 



 12 

3.2. Identidad Relativa.  

 

Para Peter Geach, el postulado de “x es idéntico a y” es una expresión incompleta, puesto 

que es simplemente la abreviatura de “x es el mismo A que y”, donde “A” es un predicado 

que completa la identidad (predicado de compleción) y representa un sustantivo contable del 

contexto en el que se encuentra; de lo contrario, sería un pensamiento a medias (Geach, p. 

239). De manera similar, para él, Frege había argumentado que enunciados de número como 

'esto es uno' requieren un predicado de compleción: 'esto es un F’, y así es, según Geach, con 

los enunciados de identidad. 

Para argumentar esto, Geach nos propone el siguiente ejemplo: si tenemos una serie de 

predicados en una teoría T, y se cumple la Reflexividad y la Identidad de Indiscernibles, 

entonces para obtener la identidad no es necesaria una relación estricta y única, sino que dos 

objetos sean indiscernibles desde los recursos descriptivos que nos permiten esos predicados 

de la teoría T. Se entiende, entonces, que Geach piensa que el predicado de compleción está 

dado por todo el aparato descriptivo dentro de un lenguaje L (de lógica de primer orden) o 

un fragmento de este. 

 

Al respecto, Geach indica: 

 

“... si consideramos un momento, vemos que un I -predicable en una teoría 

dada T no tiene por qué expresar una identidad estricta, absoluta, no cualificada; no 

necesita significar más que dos objetos son indiscernibles por los predicables que 

forman los recursos descriptivos de la teoría - la ideología de la teoría ...” (Geach, 

p. 240). 

 

Es decir, la identidad “es relativa a” o “dependiente de” los recursos descriptivos que 

tengamos en cierta teoría (entendida aquí como el dominio de predicados que puede tener un 

sujeto o unos sujetos). El punto de la identidad relativa se hace todavía más evidente cuando 

una teoría con una mayor serie de predicados T1 de la cual T es un subconjunto, puede hacer 
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de esos dos objetos como discernibles. En ese sentido, la identidad de los objetos es relativa 

a ambos T y T1 pero es solo discernible/distinguible en la segunda:  

  

 “Si en cambio consideramos un predicable que es un I-predicable relativo a una 

teoría T, entonces éste sólo necesita expresar indiscernibilidad relativa a la ideología de T, 

y no necesita expresar identidad estricta no cualificada” (Geach, p.241) 

 

Parece ser que Geach entiende por identidad absoluta aquella que no es cualificada 

(no sujeta a ningún predicado). Aquí se manifiesta lo que podría ser la unión entre una 

relación de identidad única o específica, y una relación de indiscernibilidad. Además, la 

relatividad de la identidad es claramente dependiente de esos recursos descriptivos que nos 

permiten los predicados, y es lo que Geach entiende por “ideología de la teoría”. A ello se 

le agrega que, para aplicar los cuantificadores a esta propuesta de Geach, los cuantificadores 

se extenderán sobre el dominio de predicados y objetos en una determinada teoría T. 

La crítica a la posición absoluta de la identidad es, entonces, que la identidad absoluta 

indicaría que para la identidad no necesitamos aportar la ideología de una teoría definida. Sin 

embargo, los objetos que son indiscernibles cuando nos limitamos a cierta ideología pueden 

ser perfectamente discernibles en la ideología de una teoría T1 de la que T es un fragmento 

(Geach, p. 240). Por lo que tendríamos la identidad de una cosa en T, pero diferentes 

identidades en T1. 

Geach arguye que la identidad absoluta “involucra un pecado” en contra de un 

programa metodológico altamente intuitivo que estipula que, mientras nuestro conocimiento 

se expande, nosotros deberíamos, sin vacilar, expandir nuestra ideología -nuestro inventario 

de predicados- pero deberíamos ser mucho más cuidadosos respecto de alterar nuestra 

ontología. Al respecto nos dice que “no podemos decir por adelantado la cantidad de 

predicables de identidad que vamos a necesitar (…) No podría haber objeción alguna en 

contra de una ideología expandible; eso es inevitable con fundamentos lógicos y no solo 

porque vivimos en un mundo sorprendente” (p.245). 

Teniendo en cuenta la Identidad Relativa ¿Cómo podríamos decir que el objeto sigue 

siendo, como se planteó inicialmente, neutral e independiente de sus formas de 
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caracterización? Pareciera ser que con la argumentación de Geach, la identidad y el objeto 

siempre implicarán cierta caracterización, de otra forma será un pensamiento incompleto. No 

obstante, no podríamos atarnos de manera estática con solo una caracterización de la cosa, 

pues, como bien lo plantea esta teoría, nuestros recursos descriptivos van transformándose. 

En ese sentido, el objeto tiene que ser caracterizado, bajo la condición general que lo será de 

forma indeterminada o variable; el contenido de la caracterización (el predicado) 

perfectamente puede cambiar y no por ello deja de haber objeto. La caracterización es la que 

me permite la unicidad, de otra forma solo habría un pensamiento vacío frente al objeto, ello 

lo reconocemos como un avance de la Identidad Relativa frente a la Identidad Absoluta. 

El problema que no queda resuelto con esta postura es el siguiente: ¿Debemos tomar la 

identidad como indiscernibilidad? La conclusión que los objetos idénticos en relación con 

una ideología F pueden ser diferentes con respecto a otra ideología G parece indicarlo. Sin 

embargo, esto sería afirmar que la unicidad de las cosas no recae en virtud de las cosas 

mismas, sino que es siempre dependiente de capacidades epistémicas, compartidas por una 

comunidad, de discernir entre una cosa y otra. En otras palabras, la unicidad sería 

competencia exclusiva de nosotros. Ello nos llevaría a una ontología un tanto restringida, y 

no habría fundamentos para explicar el cambio de las cosas sino más bien el cambio de cómo 

comprendemos las cosas. Nuestra posición ontológica no considera pertinente excluir el 

mundo de objetos por fuera de nuestros recursos descriptivos, pero esta discusión ha sido ya 

muy tratada en la historia de la filosofía. La interpretación de la Identidad Relativa, 

consideramos, debe ser más restringida: nuestros recursos descriptivos son limitados, 

cambiantes y responden a propósitos prácticos de las personas o comunidades que disciernen 

entre dos objetos; pero la posibilidad de re-describir y de discernir dos cosas que antes no se 

discernían es resultado de la inevitable incapacidad de conocer la realidad en su totalidad, 

que a su vez conlleva a una insuficiencia de nuestras capacidades descriptivas. Dicha 

insuficiencia epistemológica es la que permite el cambio y la transformación de nuestras 

ideologías. El objeto “a” en nuestra teoría del conocimiento más amplia y expansiva puede 

ser discernible en dos objetos distintos en un futuro, bien porque nuestras distinciones no 

eran apropiadas a la naturaleza de un objeto o bien porque se trataba de una indiscernibilidad 

indebidamente aplicada. Observamos aquí que el resultado de estos cuestionamientos nos 
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lleva a elaborar un acercamiento distinto de la ontología, y atarla más con la forma en la que 

elaboramos o trazamos ciertas distinciones, esto es, en la forma en la que discernimos o no 

ciertas cosas. Más adelante atenderemos dichos aspectos no sin antes desarrollar otra 

propuesta de la identidad, la temporal. 

 

3.3. Identidad sobre tiempo. 

 

George Myro, en Identity and Time (1986), tiene como propuesta principal que las 

cualificaciones temporales como “hoy”, “hace un año” o “el viernes 15 de mayo de 1998”, 

deben ser aplicadas de manera sistemática y uniforme a todos los enunciados, incluyendo los 

enunciados de identidad. Para demostrar esto el autor propone el siguiente ejemplo: Si 

tenemos un jarrón construido “J” con un pedazo de cera “C” en un tiempo t1, y en tiempo t2 

usamos el material de ese vaso para hacer un busto de Aristóteles “A”, podemos concluir que 

el jarrón es idéntico al pedazo de cera, y que el pedazo de cera es idéntico al busto de 

Aristóteles. Sin embargo, no es natural concluir que el jarrón es igual al busto de Aristóteles. 

Y esto conlleva a un problema, porque al aplicarle los criterios temporales de t1 y t2, las 

relaciones de identidad enunciadas no cumplen con el principio de transitividad, donde J=C 

y C=A debería dar J=A. Empero, con este ejemplo obtenemos que J=C y C=A y J¹ A. 

Además, también podría ser problemático para la Ley de Leibniz (LL), puesto que si J=C, y 

C tiene el aspecto (predicado) de estar en encima del mueble en t1 y t2, no obstante J no 

comparte dicho aspecto en t2 por lo que estarían difiriendo en algún aspecto y no podrían 

considerarse iguales. ¿No hay identidad en estos supuestos? 

Una potencial solución a este problema que nos presenta Myro podría ser utilizar 

precisamente lo postulado por la teoría de la Identidad Relativa y ver que el factor temporal 

que parecía fundamentar el problema realmente no lo genera. Pues en virtud de que la 

identidad siempre esta relativizada hacia un concepto (predicable en Geach), entonces 

“Cuando pensamos las cosas en cuanto son lo mismo, debemos siempre especificar: el mismo 

qué, x es idéntico en qué a y.” (Myro, 1986, p. 385). De manera formalizada, la solución sería 

la siguiente: A es el mismo F que B. Pero ya sabemos que la Identidad Relativa nos deja 
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todavía muchas dudas respecto de la elección del qué (predicable implícito) en los enunciados 

de identidad. 

Otra posible solución sería argüir que en este problema no se trata de una relación de 

identidad sino de constitución, en donde el jarrón (J) y el busto de Aristóteles (A) están 

constituidos por el mismo trozo de cera (C) (Myro, p.385-386). Myro le atribuye dicha 

solución a Wiggins (1980), pero el problema es que de dicha solución se desprende que 

tenemos tres objetos distintos (C, A, J) ninguno de los cuales es idéntico con los otros dos. Y 

por ello, la solución está: i) multiplicando sentidos: a es idéntico a b, a constituye b, a es 

constituido por b; y ii) multiplicando entidades: puesto que por cada distinción trazada se 

está hablando de objetos distintos en todo momento y no habría manera de argüir que un 

mismo objeto podría compartir dos propiedades, es decir, que el mismo pedazo de materia 

orgánica era C y A en momentos distintos (Myro, p.388). 

Por estas cuestiones las soluciones no son suficientes para Myro, y el autor procede a 

plantearnos la solución que le es más natural, y cuya autoría, dice, es de Paul Grice: C podría 

ser idéntico a J en un determinado momento, y fallar en ser idéntico a J en otro determinado 

momento (Myro, p. 396). De esta manera, de nuevo, la propuesta consiste en explicar que las 

cualificaciones temporales deben ser aplicadas a los enunciados (incluyendo los de identidad) 

de manera sistemática y uniforme. Así, se podría decir que es verdadero que: 

 

En tiempo t, A es rojo 

En tiempo t’, A es verde (no rojo) 

 

Y por ello, 

 

En tiempo t, A = R 

En tiempo t’, A ¹ R. 

 

Así, podemos afirmar que A y R, en un determinado momento, son idénticos, incluso si 

luego no lo sean. Y lo mismo aplica a nuestro ejemplo inicial: 
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En tiempo t, el trozo de cera = el jarrón 

En tiempo t, el trozo de cera está en la mesa del comedor 

En tiempo t, el jarrón está en la mesa del comedor 

En tiempo t’, el trozo de cera está en la mesa del comedor 

En tiempo t’, el jarrón no está en la mesa del comedor 

En tiempo t’, el trozo de cera ¹ el jarrón 

En tiempo t’, el trozo de cera ¹ el busto de Aristóteles 

en todo momento, el jarrón =F el busto de Aristóteles 

  

 Y podría darse el mismo tratamiento a la Ley de Leibniz, tal que:  

 

en todo momento, si A= B, entonces A es F si y sólo si B es F. 

 

Por tanto, las cualificaciones temporales, que siguiendo la propuesta de Myro, deben 

siempre ser aplicadas a los enunciados, no me generan problemas con el criterio de 

transitividad de la identidad ni con la Ley de Leibniz. Ambos principios se conservan siempre 

que se tenga en cuenta que para establecer una relación de identidad la debo aplicar dentro 

de los calificadores temporales. 

Surge ante esta solución un interrogante que pretendemos atender: ¿Cómo entender qué 

objetos pertenecen a qué calificador temporal? ¿Cómo distribuyo dichos calificadores 

temporales? La respuesta tal vez venga de discusiones en filosofía de las matemáticas, en 

particular del debate respecto de la naturaleza de los objetos matemáticos y del lenguaje 

matemático. Una postura es aquella que niega la existencia de los objetos matemáticos, 

llamada nominalismo, que se contrapone en la mayoría de las interpretaciones a una posición 

platonista en donde se afirma que sí existen dichos objetos en un reino trascendental. No es 

de nuestro interés adentrarnos en dicho debate, pero sí vemos con utilidad, para entender la 

identidad en el tiempo, la alternativa que ha surgido ante estas posturas. Dicha alternativa es 

conocida como el estructuralismo y consiste en argüir que siempre que hacemos referencia 

a los objetos matemáticos lo hacemos en el contexto de una estructura subyacente y que un 

objeto en específico no contiene nada más en su naturaleza que aquello otorgado por las 
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relaciones dentro de dicha estructura (Parsons, 2008, p.40). Resnik (1981) lo explica de la 

siguiente manera: 

“En matemáticas, sostengo, no tenemos objetos con una composición "interna" 

dispuestos en estructuras, sólo tenemos estructuras. Los objetos de las matemáticas, es 

decir, las entidades que denotan nuestras constantes y cuantificadores matemáticos, son 

puntos o posiciones sin estructura en las estructuras. Como posiciones en estructuras, 

no tienen identidad ni características fuera de una estructura.” (1981, Mathematics as a 

Science of Patterns: Ontology and Reference). 

 
De allí se interpreta que los objetos no tienen propiedades y relaciones distintas a aquellas 

definidas en los términos de las relaciones básicas de la estructura. Por tanto, siempre que se 

refiera a un objeto se debiese explicar el contexto estructural que define de cierta manera su 

naturaleza. Por estructura podemos entender un cierto dominio (reino o conjunto) de objetos 

con ciertas funciones y relaciones en dicho dominio que satisfacen ciertas condiciones 

presupuestas (Parsons, p.43-44).   

Ahora bien, regresando a nuestras travesías, habíamos llegado al razonamiento por el cual 

era menester introducir calificadores temporales para atender los cambios que pudiesen dar 

en un objeto sin tener inconsistencias en su identidad. No obstante, consideramos que la 

introducción de criterios como t,  t’ o “en todo momento”, demuestran que debemos entender 

los objetos como parte de cierta estructura temporal, que nos permite distinguir dos o más 

momentos distintos sobre el mismo objeto. T y t’ son en efecto las funciones a partir de las 

cuales puedo entender las relaciones entre los objetos y las propiedades para satisfacer 

(parcialmente) las condiciones de identidad que ya conocemos (Ref y LL bajo una 

interpretación relativa). Si adoptamos la posición estructuralista, no hay composiciones 

internas de los objetos, no debería haber identidad por fuera de estos cualificadores 

temporales puesto que estos siempre se encuentran circunscritos en una distinción de 

momentos. La elección de “t, t’ y tn” puede ser arbitraria, pero el estructuralismo no intenta 

forzarnos a adoptar una única estructura, solo nos dice que en caso de referirnos a un objeto 

no dejemos pasar que sus propiedades y relaciones las determina aquella estructura que lo 

subyace. 
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De momento, los calificadores temporales de Myro nos permiten resolver las 

inconsistencias que se le presentaban a la identidad al momento de adoptar el cambio de las 

propiedades (y predicados) de la cosa. A ese respecto, los ejemplos hasta ahora vistos de 

alguna manera presuponen y no cuestionan la elección de dichas propiedades y predicados 

que pertenecen a la cosa. Empero, ¿cuál criterio estamos utilizando para no hacer de la 

elección de predicados un ejercicio arbitrario? ¿Qué pasa con las inconsistencias entre 

predicados que surgen por incompatibilidades científicas o lingüísticas? ¿Es la ontología el 

campo que escoge los predicados que deben usarse en cierto objeto y los que no? Pareciese 

que hay un problema en la competencia de la ontología, por resolver cuestiones de la 

identidad, termina siempre adentrándose en campos y asuntos que no son suyos. Es menester, 

para discriminar los casos en los que se habla de la misma cosa y los casos en que no, entender 

cómo funciona esa elección de predicados y esclarecer qué finalidades están detrás de una 

determinada elección. Por ende, de acuerdo con el estado del arte descrito en esta sección, se 

puede establecer un primer problema general con la idea tradicional de la identidad: no 

desarrolla la elección de los predicados que distinguen una cosa de otra.  

 

4. Unicidad y exhaustividad. 

 

En el presente escrito partimos de la idea de que la identidad nos permitía 

singularizar-individualizar un objeto, de tal manera que obtendríamos la unidad de la cosa 

misma. Parsons, por ejemplo, indica que nosotros hablamos de objetos particulares 

refiriéndonos a ellos con términos singulares: nombres, demostrativos y descripciones 

(Parsons, 2008, p.3). Sin embargo, cuando hablamos de objetos no siempre designamos algo 

singular y particular, podemos designar pluralmente varios objetos al mismo tiempo y 

podemos usar sustantivos no contables (términos masa) para designar materiales. Estas 

diferencias referenciales tienen un impacto en las consecuencias que se pueden extraer de los 

juicios de identidad.  Por ello, cierta literatura contemporánea ha problematizado la idea de 

unidad, y a su vez su relación con la identidad. En Words without Objects: Semantics, 

Ontology, and Logic for Non-Singularity (2006), Henry Laycock expone las razones por las 

cuales los enunciados plurales y términos masa (Non-count nouns) operan de manera distinta 
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a los términos singulares. Y como consecuencia de ello, las condiciones de verdad de dichos 

enunciados no se pueden describir en términos de unidad, sino que deben entenderse en 

términos de exhaustividad. Este cambio de enfoque trae implicaciones para la interpretación 

de los enunciados de identidad en general y para las discusiones de las secciones anteriores, 

como esperamos mostrar. 

Primero, en los lenguajes como el español y el inglés, las expresiones nominales 

encabezadas por sustantivos comunes pueden dividirse en dos subtipos, expresiones masa 

(como ‘vino’, ‘cubiertos’, ‘sabiduría’) y expresiones contables (como ‘gato’, ‘ejército’, 

‘idea’) (Nicolas, 2018). En el primer subtipo no se puede singularizar una unidad de la misma 

manera que en el segundo. Por ejemplo, si se dice  

“El gato está en su camilla”,  

se entendería que hay una unidad que corresponde a un solo gato (singular) y que 

solo ese objeto está siendo designado con la expresión. Empero, si se dice  

“El vino está en su camilla”  

no se puede inferir que solo es una unidad aquella que está siendo designada, puesto 

que no se entiende si está encima de la camilla en una copa, o bien regado en la camilla, que 

son solo consideraciones no contenidas en la expresión y que nos llevan a concluir que por 

sí solo no hay una unidad que está siendo designada.  

Segundo, los términos plurales tales como “gatos, casas, planetas, etc.” son por 

naturaleza no-singulares. Si bien son contables, estos términos también generan 

cuestionamientos si los consideramos como unidad. Según una interpretación de los términos 

plurales ampliamente extendida, aunque no exenta de crítica, estos funcionarían como 

términos singulares que denotan conjuntos o grupos (pluralidades, agregados, colecciones, 

etc.) de individuos (Laycock, p. 59). Esos conjuntos se representan en términos singulares 

colectivos p.e.j.  

“(el conjunto de) los gatos en la camilla”  

en vez de  

“gato 1 y gato 2 y gato 3… en la camilla”.  
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De ser así, ¿No deberíamos considerar, entonces, que los plurales son también 

unidades cuyas partes son los miembros individuales del conjunto? Si la respuesta es 

afirmativa dichos conjuntos también pueden considerarse como objetos de nuestra ontología. 

Somos llevados a esta conclusión, que no es al menos intuitivamente verdadera, si insistimos 

que el fundamento de la identidad y la designación es la unidad. Pero la referencia plural es 

la referencia a todos los objetos a los que refiere un término sin poner limitaciones sobre a 

cuántos objetos se está refiriendo. 

Por lo tanto, desde el punto de vista semántico, dice Laycock, el contraste entre lo 

singular, lo plural y los términos masa tenemos que replantearlo dadas las correlaciones entre 

el lenguaje (o las palabras) y el mundo. Por estas razones, Laycock considera extraña la 

hegemonía de la noción de unidad (Laycock, p. 39) y considera menester replantearla. Así, 

introduce la noción de exhaustividad para rescribir las designaciones de términos singulares 

a objetos:  

“Un sustantivo singular o una expresión predicativa, simple o compleja: 

'manzana', 'manzana en el huerto', 'prenda de vestir', 'prenda de vestir en el almacén", 

etc.- es totalmente determinada en cuanto a aquello a lo que se aplica: se aplica a un 

solo objeto del tipo correspondiente a la vez. La semántica de dicho sustantivo 

determina sólo una forma en la que puede correlacionarse con los objetos a los que 

se aplica; por tanto, determinan un solo modo (subrayado fuera de texto) en el que 

los objetos a los que se aplica pueden ser exhaustivamente configurados o divididos: 

a saber, en las articulaciones, en las unidades discretas” (Laycock, 2006, p.89).  

 

Esto quiere decir que, para cada sustantivo, hay exactamente un conjunto exhaustivo 

de correlaciones uno a uno entre las referencias singulares a los elementos de un determinado 

rango y ese rango de elementos en sí mismos. En cambio, una expresión de predicado plural 

como "manzanas", "manzanas en el huerto" no especifica ninguna restricción numérica o 

cuantitativa en su potencial correlativo, no hay límites sobre cuántas unidades cuentan como 

manzanas, manzanas en el huerto, prendas de vestir, etc. La exhaustividad viene a ser, bajo 

nuestra interpretación, el agotamiento de todas las correlaciones posibles a sólo una 
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modalidad de correlación entre el sustantivo y el objeto. Dicha modalidad podrá ser singular, 

plural, o término masa (ni singular ni plural).  

El propósito del replanteamiento de Laycock es que en las designaciones plurales y 

de términos masa, no buscamos la unicidad de la referencia, sino la exhaustividad de la 

referencia. Y bien ¿cómo puedo saber que estoy ante una referencia exhaustiva en plurales o 

términos masa? Laycock contesta indicando que no se encuentra en el significado del 

referente:  

“Mientras que el singular 'manzana' se aplica a una sola manzana a la vez, 

"manzanas" no pone límites a lo que cuenta como manzanas. No es el significado 

contenido del sustantivo plural lo que establece los límites que pueda haber: son 

contingencias del contexto, como el alcance de los actos de demostración, "estas 

manzanas", etc., que delimitan el objeto de un discurso” (Laycock, p.50)  

 

Si creemos que referimos siempre basados en la unicidad estos ejemplos generan un 

problema referencial, pero si nuestra teoría de la referencia acepta que cualquier expresión 

referencial no se caracteriza por la unicidad sino por la exhaustividad de su aplicación 

podemos obtener una explicación de estos casos problemáticos. Una manera de interpretar 

esta conclusión en términos de una teoría de la referencia más comprensiva y probablemente 

de corte histórico-causal consiste en decir que todo el poder referencial de un designador, sea 

este singular, plural o de término masa, se agota en indicar exhaustivamente su referente en 

un contexto. 

Además, la exhaustividad nos salvaguarda de la objeción de que al hacer una designación 

debamos conocer y designar todas las propiedades que se pudiesen atribuirse a un objeto. Si 

se reduce dicha correlación de propiedades que me permitan indicar aquello a lo que me 

refiero en un determinado contexto y nada más, la información parcial, pero exhaustiva, 

permite la referencia en el sentido de que no es necesaria más información para hacer 

referencia. La diferencia entre designadores singulares de un lado y plurales o no singulares 

ni plurales (términos masa) no estriba en el uso de propiedades necesarias y suficientes, pues 

para todos ellos es verdad que su función semántica se agota en indicar aquello a lo que se 

refieren sino, más bien, en que para los primeros la exhaustividad se reduce a seleccionar un 
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objeto, lo que no resulta ser el caso con los segundos. En este último caso el hecho de no 

encontrar un referente único no significa que no se haga referencia, sino que o bien la función 

referencial se aplica irreductiblemente a varias unidades al mismo tiempo o bien la entidad 

referida pertenece a otra categoría ontológica diferente, como la de materia, que no involucra 

unidades discretas. Se reconoce que a veces no queremos singularizar por unicidad para no 

perder la fuerza descriptiva (que es un propósito pragmático) del enunciado, como cuando se 

dice: 

 

 “El vino se regó sobre la almohada”. 

 

Regresando a nuestro análisis, podemos obtener enunciados de identidad, entonces, que 

no necesariamente nos dirigen hacia una unidad en los términos plurales o los términos masa 

porque debemos distinguir entre tres formas de designación: la singular, la plural y la de 

términos masa. De ello tendremos como conclusión que puede haber enunciados de identidad 

donde no haya objetos singulares (ya no hay unicidad) y sea más pertinente hablar ahora de 

materiales designados exhaustivamente en términos espaciotemporales dadas las 

circunstancias de enunciación. Esa es también una elección que depende de las finalidades o 

propósitos pragmáticos del enunciante y su audiencia, cosa que atenderemos en la siguiente 

sección. En todo caso, hemos logrado distinguir un segundo problema general de la idea 

tradicional de la identidad, la cuestión de su alcance: los enunciados de identidad con 

términos-masa y términos plurales comprometen la asunción de singularidad de las 

propuestas tradicionales porque no implican la unicidad de la identidad. Y ello es producto 

de que dichas propuestas no reconocen la diversidad de modalidades referenciales, sino que 

imponen la modalidad singular tanto en el caso singular como en el caso no singular y no 

plural. 

Como consecuencia de esto, y teniendo en cuenta lo visto en las anteriores secciones, se 

abre el interrogante de si la identidad realmente trata de una relación de equivalencia, pues 

para elaborar tal equivalencia como “x=x” se asume que “x” es un término singular 

proveniente de una restricción numérica o cuantitativa, a saber, un objeto singular, y a pesar 
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de ello, pueden elaborarse designaciones que no se determinen por los términos singulares. 

Si “x” es el vino, no se puede afirmar con tal certeza que “el vino es igual al vino” porque la 

expresión por sí sola no me da las restricciones cuantitativas para saber si se tratase del vino 

en una copa (o más) o el vino regado sobre la almohada. Es decir, no hay límites sobre cuántas 

unidades hay en una expresión de dicho tipo. Lo mismo ocurre si tomamos “x” como los 

gatos, puesto que no tengo restricciones numéricas sobre cuantos gatos hay en “los gatos” y 

la cantidad de gatos en “los gatos” puede ser distinta a otra de “los gatos”.  

Haciendo un breve repaso, vimos primero que la identidad absoluta sostiene que cada 

cosa es igual a sí misma y que si dos cosas son iguales cualquier cosa que se diga de la 

primera tiene que ser de la segunda. Segundo, se resaltó que en la teoría de identidad relativa 

entiende que en la caracterización se obtiene la unicidad, pues son los predicados F y G los 

que me permiten saber si el objeto a es un mismo F, o un mismo G, pero el objeto no tiene 

que ser singular para que esto ocurra. En la identidad sobre el tiempo, entendemos que, para 

llegar a la unicidad de la cosa, nos acompaña una estructura temporal en la cual fijamos la 

cosa para que permanezca como tal dentro de un criterio temporal establecido, de nuevo, 

estos calificadores nos permiten saber si se trata de la misma cosa única o sí esta ha cambiado. 

Dichos criterios de identidad presuponen la unicidad como fundamento de la equivalencia 

porque abarcan únicamente los términos singulares que restringen numérica y 

cuantitativamente sobre lo que denotan, esto es, la denotación sobre una unidad, y no dos, o 

un material (término masa). Pero como podemos observar con la propuesta de Laycock, una 

expresión de predicado plural o término masa no especifica ninguna restricción numérica o 

cuantitativa en su potencial correlativo, pues no hay límites sobre cuántas unidades hay en 

una expresión de dicho tipo. De nuevo, la exhaustividad se interpreta como el agotamiento 

de todas las correlaciones posibles a sólo una modalidad de correlación entre el sustantivo y 

el objeto. 

En razón de esto, los criterios de identidad no se pueden aplicar de la misma manera a 

términos singulares que a términos plurales y masa. Con estos últimos, como no hay 

restricción cuantitativa de ningún tipo, no puede decirse que tales denotan una equivalencia 

determinada por una cosa. Si le agregamos el factor del cambio, en donde el vino ya no está 

en el vaso sino regado sobre la almohada, expresarse sobre “el vino” no es ciertamente 
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expresarse sobre un mismo único objeto. Pero su empleabilidad y comprensión, en el uso del 

lenguaje natural, sobre “el vino” no está generando ninguna incertidumbre para el receptor 

de dicha expresión ¿Por qué? Pues bien, como lo explicamos anteriormente, con la 

exhaustividad, las correlaciones posibles entre el sustantivo “vino” y el material vino están 

siendo agotadas a solo una modalidad de correlación entre el sustantivo y el objeto, pero 

dicha correlación no me permite establecer una equivalencia, porque son las contingencias 

del contexto las que delimitan el objeto del discurso. 

Hasta el momento, hemos encontrado dos tensiones generales con las propuestas 

tradicionales de la identidad. Por un lado, las propuestas no esclarecen cómo funciona esa 

elección de predicados siendo que su papel es definitivo para la identidad, y por otro, las 

propuestas tradicionales no pueden extenderse a los términos plurales y los términos masa. 

El primer problema no puede ser un asunto exclusivamente del ontólogo, ya que las 

elecciones de predicados que distinguen entre cosas las elaboran las personas en su 

cotidianidad, y la razón por la cual escogen una elección sobre otra no tiene otra respuesta 

sino aquella que se remite a los propósitos y resultados prácticos que la distinción le permite 

a una persona. En cuanto al segundo problema, también observamos una connotación 

pragmática en las designaciones plurales o de masa utilizadas por un enunciante, pues, 

utilizar estos enunciados es escoger su fuerza descriptiva en razón de su utilidad, 

conveniencia u otras razones prácticas que acompañan dichas designaciones. De esta manera, 

tratar la identidad desde la lógica y la ontología nos obliga a profundizar el problema desde 

un acercamiento pragmatista. 

 

5. Pragmatismo en la ontología de la identidad. 

 

Si bien la tesis sobre la exhaustividad nos da argumentos para replantear la unicidad en la 

identidad, así como también en incluir modalidades referenciales no singulares, queda por 

atender un aspecto central que ya habíamos mencionado: si la identidad nos indica 

exhaustividad en los momentos en que elaboramos distinciones a las cosas, entonces 

debemos entender qué factores y criterios son los que nos llevan a escoger ciertas distinciones 

y desechar otras. Ya mencionamos que la elaboración y escogencia de distinciones no es algo 
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exclusivo del ontólogo, o del filósofo, sino que es un quehacer natural y cotidiano en las 

personas. Lo mismo sucede con la escogencia de designar mediante plurales y términos masa, 

¿Qué factores conllevan a esas escogencias? Afirmamos que los factores de escogencia son 

fruto de un juicio pragmático, de conveniencia o de utilidad. Por lo que, dado el postulado de 

la identidad exhaustiva, se sigue la necesidad de evaluar ahora los factores pragmáticos en la 

determinación de los predicados de distinción y las escogencias de designación.  

Agustín Rayo, en su libro The Construction of Logical Space (2013), propone darle una 

mirada pragmatista no solo a las varias disciplinas científicas y matemáticas, sino también a 

la metafísica (ontología). La elección de ciertos criterios sobre otros, en la metafísica, 

también hace parte de una dinámica donde prevalecen ciertos aspectos sobre otros por una 

razón de costo-beneficio que determina quien hace dicha elección. Así, la metafísica está 

sometida a las mismas restricciones que las otras disciplinas. De hecho, considera que más 

distinciones simplifican una cosa y complejizan otra, por lo que en la identificación de un 

objeto nos hemos de preguntar: ¿vale la pena hacer una distinción? o ¿cuándo vale la pena 

hacer esa distinción? Con esto, el propósito de Rayo es demostrar que las mismas presiones 

que tiene una distinción en una disciplina las tiene la metafísica.  

Es menester descomponer la argumentación de Rayo para llegar a tales conclusiones. 

En primer lugar, este autor explica en qué consiste el Espacio Lógico:  es el conjunto de todas 

las distinciones (Rayo, 2013, p. vii). Especificar una región en el espacio lógico es tomar un 

lugar respecto de algunas de estas distinciones, y especificar un punto en el espacio lógico es 

tomar una posición respecto de cada distinción.  Para desarrollar una concepción útil del 

espacio lógico, no basta con un conjunto de distinciones. También hay que tener claro qué 

pares de distinciones coinciden y cuáles no. Por ejemplo, si consideramos la distinción entre 

los objetos que contienen agua y los que no la contienen para que el mundo sea, por un lado, 

y la distinción entre objetos que contienen H2O y sin H2O, por otro. ¿Son estas distinciones 

la misma cosa? Pensamos que estar compuesto de agua es simplemente estar compuesto de 

H2O, por lo que pensamos que sí. Pero si tuviéramos opiniones diferentes sobre la 

composición química del agua, pensaríamos que no.  

Uno de los temas principales de esta propuesta de Rayo es la idea de que la 

concepción de espacio lógico está formada por nuestra aceptación o rechazo de las 
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“afirmaciones simplemente es (o sólo es)” (del inglés, just-is statements) aceptando o 

rechazando una afirmación de "sólo es" resuelve la cuestión de cuándo coinciden las 

distinciones, y cuándo no lo hacen. El autor nos propone varios ejemplos de estos enunciados 

“es simplemente”: 

 

“1. Hermano: Para Susan, ser hermano es simplemente compartir un padre con otra 

persona. 

2. Agua: Para que el vaso se llene de agua es simplemente que esté lleno de H2O. 

3. Fisicalismo: Para que se instancie tal o cual estado mental sólo es simplemente 

que se obtengan tales o cuales estados cerebrales y condiciones ambientales. 

4. Propiedades: Para que Susana instancie la propiedad de correr es simplemente 

que Susana corra. 

5. Muerte: Para que la muerte de Sócrates ocurra es simplemente que Sócrates 

muera. 

(…)”. (Rayo, 2013, p.3) 

 

A partir de estos enunciados, el autor se plantea sostener que todas estas afirmaciones 

no deben ser rechazadas bajo argumentos metafísicos y lingüísticos generales. Y bajo nuestra 

interpretación dichos enunciados sirven de ejemplo para entender que la identidad, en tanto 

relación de equivalencia similar a estas “afirmaciones simplemente es”, proviene de razones 

pragmáticas del sujeto y su comunidad que eligen aceptar o rechazar ciertas distinciones:  

“Hay que sopesar el coste de rechazar la afirmación en cuestión -un aumento 

de la gama de preguntas que se considera que exigen respuestas- con el coste de 

aceptar la afirmación -una disminución de la gama de recursos teóricos que uno 

tiene a su disposición” (p.19).  

 

Con esto, la aceptación o el rechazo no es enteramente un asunto de índole ontológico 

o lógico, de hecho, proviene de los intereses científicos, sociales o de otra índole que tenga 

el sujeto al elegir ciertas distinciones sobre otras. Estos intereses a nuestro parecer provienen 

de una necesidad práctica y estarán al servicio de otra finalidad práctica. Siendo así, 
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consideramos la propuesta de Rayo como un acercamiento pragmatista a las relaciones de 

equivalencia, y por tanto, a la identidad. 

Por eso es que Rayo nos sugiere que el proyecto de caracterizar el espacio lógico no 

puede separarse limpiamente del resto de la investigación científica, dado que la verdad de 

una afirmación "simplemente es" no puede conocerse a priori (p.37). ¿Cómo se debe decidir 

qué afirmaciones del "justo es" se deben aceptar? Lo que sugiere Rayo es que la decisión 

debería ser el resultado de un análisis de costes y beneficios. Al aceptar una afirmación 

"simplemente es" se reduce el tamaño del espacio lógico. El coste de tal reducción es una 

disminución de la gama de recursos teóricos que uno tiene a su disposición. Por ejemplo, al 

aceptar que "para que el vaso se llene de agua es simplemente que esté lleno de H2O", se 

pierde la capacidad de dar cuenta de que las moléculas químicas que se encuentran en el agua 

con que se llena el vaso pueden ser más que sólo H2O. Es decir, al trazar la distinción se está, 

al mismo tiempo, desplegando y excluyendo posibilidades de descripción para el agua, pues 

decimos que hay “agua” sin explorar las posibilidades de incluir otras moléculas en ese vaso. 

Esto mismo sucede en cualquier elección de predicados para una afirmación, si seguimos los 

ejemplos antes dilucidados, como el “gato está en su camilla”, las distinciones sobre lo que 

es un “gato” formulado como un “just-is statement” esclarecen ciertas propiedades y costarán 

otras (y dependerán de la rigurosidad de quien hace las distinciones e identidades, no será 

igual la elaboración de un biólogo que la de un abogado). También para “las manzanas” o 

“el vino” etc.  

El beneficio de la reducción es que uno se libera de la necesidad de responder a ciertas 

preguntas. Por ejemplo, "¿Por qué las personas afirman que en un vaso con agua sólo se 

encuentran las moléculas de H2O? Y las preguntas pertinentes pueden ser realmente 

incómodas: no se prestan a respuestas satisfactorias desde la perspectiva de la teorización 

actual, y las extensiones de la teorización que podrían ofrecer mejores respuestas parecen ad 

hoc” (Rayo, 2013, p.37). 

De ello interpretamos, por ejemplo, que lo que unifica la ontología y la identidad en 

una sola disciplina es la actitud que tiene el metafísico: la suya, la mía, la nuestra, etc. Que 

es la misma que tiene otra persona sobre su disciplina otras disciplinas. Cuando se evalúa 
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uno de esos enunciados, su actitud no es fundamentalmente diferente a la de alguien de otra 

disciplina.  

Rayo pretende introducirnos en el juego del espacio lógico, que se considera el más 

general: ¿Qué ventajas tendría expandir el espacio lógico? Uno podría demostrar que las 

distinciones en lógica son las más generales, aunque Rayo arguye que no, pero cuando se 

llega al problema epistemológico de “¿qué implica hacer una distinción?” la pregunta que 

se hace es la misma que hace en otras disciplinas. Son esos factores pragmáticos los que 

hacen que uno acepte una distinción en el espacio lógico, y que no acepte las otras. Si 

extendemos o la encogemos, los factores pragmáticos nos permiten distinguir qué 

ganaríamos con una y qué con otra.  

Por lo tanto, si introducimos un nuevo conjunto de términos singulares, debemos 

hacerlo con cuidado y preguntarnos ¿por qué es significativa esa distinción? Luego, ese 

nuevo término (una nueva distinción) no puede dañar las verdades que el espacio ya tenía 

(las de otras disciplinas, que no se dañe una verdad antes de introducir el nuevo término).  

Los asuntos ontológicos empiezan a tomar relevancia por cuanto será natural 

preguntarse, con las consecuencias de una relatividad en la identidad, si hacer de la 

identificación de objetos relacionado a una ideología (y teoría) implica que nuestros objetos 

no sean fijos en el mundo, sino que puedan transformarse y re-describirse con el 

descubrimiento o la implementación de nuevos predicados en nuestra teoría: ¿Son siempre 

las distinciones apropiadas a la naturaleza de un objeto? Además, se pensaría que la 

identificación de todos los objetos en el mundo siempre depende de ideologías cambiantes y 

contingentes, sujetas a convenciones sociales, o bien científicas (si se le considera como 

diferente a “social”). El objeto, por tanto, podría ser contingente, nunca estrictamente único, 

absoluto o inalterable. El espacio lógico es construido no en el sentido de que sea arbitrario, 

sino de que hay unos criterios pragmáticos que se desarrollan para determinar qué 

distinciones adoptar. El punto es que el metafísico, al incluir una identidad, se enfrentará con 

una actitud, una expectativa sobre qué hacer con el espacio lógico, y determinará con base 

en ello por qué debería extenderlo o achicarlo. Teniendo en cuenta estas herramientas 

desarrolladas anteriormente, y sin dejar atrás los intereses pragmatistas que acompañan a 

todo trabajo ontológico, procedemos de manera completa a sintetizar lo que nos parece 
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rescatable de las teorías de la identidad desarrolladas, para describir, desde la exhaustividad, 

que la identidad es una relación de tendencia hacia una cosa. 

 

6. La identidad y la circunstancia: relaciones de tendencia. 

 

Las consecuencias pragmatistas sobre la identidad expuestas más arriba nos llevan a 

reelaborar una propuesta sobre la identidad sin ignorar estos caracteres de costo y beneficio, 

de actitudes y funcionalidades del sujeto, y de cuidadosa elección de distinciones dentro del 

espacio lógico. Podría decirse que la consecuencia de ello es que la ontología, como el estudio 

general sobre las cosas, tendría que ser reducida a un estudio específico de cada una de las 

formas de identidad que puedan tenerse en las diversas disciplinas del espacio lógico. No 

obstante, en el estudio de la cosa las consecuencias pragmatistas no excluyen el 

establecimiento de generalidades sobre las formas de identificación o de las relaciones de 

equivalencia (como se ha sostenido hasta el momento). En nuestra propuesta no se ignorará 

el propósito detrás de trazar las distinciones que utilizamos ni el hecho de que algunas 

decisiones al respecto del ejercicio de identificar responden al juego de costo-beneficio. El 

establecimiento de dichas generalidades proviene del reconocimiento de ciertos patrones que 

se repiten en enunciados de identidad y que se formalizan en lo que ya repasamos sobre la 

Reflexividad, Identidad de los Indiscernibles, Simetría, Transitividad, Identidad Relativa y 

calificadores temporales. Creemos que estas formalizaciones, no obstante, al utilizar “=” 

como manera de entender la relación de equivalencia, presuponen equívocamente la 

denotación de un objeto estático, inmutable, conocido en su totalidad y, sobre todo, con 

carácter de unicidad. 

 

Los criterios tradicionales de identidad presuponen la unicidad como fundamento de la 

equivalencia, y ello quedó demostrado líneas arriba, al observar que una simple equivalencia 

solo podría ser otorgada en términos singulares, puesto que estos cuentan con una restricción 

numérica y cuantitativa sobre lo que denotan, esto es, la denotación sobre una cosa, y no dos, 

o no un material. Empero, siguiendo a Laycock, la limitación numérica o cuantitativa no 

siempre aplica: una expresión de predicado plural o término masa no especifica ninguna 
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restricción numérica o cuantitativa en su potencial correlativo, no hay límites sobre cuántas 

unidades hay en una expresión de dicho tipo. La exhaustividad se interpreta como el 

agotamiento de todas las correlaciones posibles a sólo una correlación entre el sustantivo y 

el objeto. 

El agotamiento de esas correlaciones posibles es precisamente lo que el operador de 

equivalencia “=” no puede describir sino inequívocamente, pues, dicho operador ya 

presupone una única correlación necesaria para la cosa cuando realmente las posibilidades 

de correlación son enormes. Este juego de agotar las correlaciones a una, la exhaustividad, 

es lo que consideramos mejor se describe como una relación de tendencia. Pues, con la 

tendencia, no hay obligatoriedad en aferrarse a solo una única correlación. En virtud de que 

las contingencias del contexto son indeterminadas, la tendencia me permite reconocer la 

posibilidad de varias correlaciones, solo que, en un uso específico de la identidad, reduce 

esas posibilidades de correlación a una. Es decir, la tendencia es el resultado de una 

modalidad de correlación, a saber, singular, plural, o término masa. Como la correlación 

puede cambiar, entonces un enunciado de identidad no debe interpretarse como si refiriera a 

“la misma cosa” sino un enunciado que afirma una tendencia referencial a lo mismo. De 

modo opuesto, la equivalencia resulta una respuesta estática y aislada del cambio y las 

diferentes modalidades de correlación.  

La formalización de la tendencia se puede hacer de la siguiente manera. 

 

Identidad (interpretación relativa)  ϕ(a)↔$x (ϕ(x) ∧ x     a) 
 
Reflexividad  (Ref)    x     x 
 
Identidad de indiscernibles (LL)  x     y→[ϕ(x)→ϕ(y)] 

 
Simetría     (x     y→y     x)  

 
Transitividad      (x     y & y     z →x      z) 

 

Temporal      En tiempo t, A     R 

 

En tiempo t’, A     R. 
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Con el nuevo operador, sabremos que estos enunciados de identidad no presuponen 

la unicidad, sino que por el contrario denotan una relación de tendencia de manera 

exhaustiva, y manteniendo un solo referente. A su vez, permiten también entender el cambio 

en las cosas, o en los predicados que se correlacionan con los objetos, pues aquello que denota 

“a” no tiene que ser igual siempre, sino que, ante la presencia de un cambio, solo le basta a 

la identidad exhaustiva que tienda al objeto a. 

Si regresamos a nuestros ejemplos, en donde “a” es el vino, podemos ahora afirmar 

con mayor naturalidad que “a      a”, aunque la expresión por sí sola no me de las restricciones 

cuantitativas, no perdemos el contenido exhaustivo ni la referencia que se denota. Bien pueda 

el vino estar en una copa (o más) o bien regado sobre la almohada, en el momento en que se 

diga que es el mismo vino, entenderemos que denotativa y referencialmente tiende a ser un 

vino. Así, podemos perfectamente entender la expresión sin que haya límites sobre cuántas 

unidades hay en una expresión de dicho tipo, en virtud de la tendencia, y no de la 

equivalencia. Lo mismo ocurrirá si tomamos “a” como “los gatos”, la denotación y la 

referencia no se pierden. 

Ahora bien, en razón de las indeterminadas posibilidades de correlación (en la 

atribución de predicados a un objeto), no es más que natural concluir que la identidad, si la 

observamos como el agotamiento de varias correlaciones a una, no está ya dada, sino que se 

atribuye. Y las atribuciones no son tarea del filósofo, sino del científico, o académico, del 

trabajador, es decir, de las personas en su cotidianidad al servicio de sus propósitos y 

necesidades cotidianas, sean profundas o no profundas. Si queremos entender cómo llegamos 

a atribuir identidades no podemos presuponer una exhaustividad previa. Por el contrario, la 

exhaustividad está también sujeta a la relación de costo-beneficio para su determinación. Y 

ante el cambio de una cosa, la razón por la cual mantengo o no esa identidad exhaustiva 

también depende de esas aceptaciones y rechazos a distinciones producto de mi propósito 

pragmático al hacer la distinción. El reconocimiento de todo ello y la formalización de las 

relaciones de tendencia, y de la identidad exhaustiva es lo que introducimos como la lógica 

circunstancial. La clave de la lógica circunstancial es que estructura la naturaleza de la 

atribución de identidades en el reconocimiento de las modalidades de correlación, el cambio 
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y las contingencias contextuales. Al respecto, ya se había problematizado el que la atribución 

de identidad solo dependiera de las capacidades epistémicas de una comunidad y sus sujetos. 

Pues bien, es nuestra posición ontológica el afirmar que los objetos del mundo no pueden 

depender exclusivamente de nuestros recursos descriptivos. Es más, la identidad solo se 

puede atribuir bajo una última condición de posibilidad: que se encuentre en un marco de 

conservación. La conservación, como categoría metafísica, consiste en la persistencia de la 

cosa bajo diferentes calificadores temporales (entendida en una estructura), con esto, el 

conocimiento del objeto solo es posible bajo el cumplimiento de esa condición. De tal modo 

que la atribución no es únicamente dependiente de los recursos descriptivos del sujeto y su 

comunidad que la atribuyen, sino también de la presencia de condiciones externas de los 

objetos en el mundo. La postulación sobre la conservación es claramente producto de 

nuestros propósitos y escogencias pragmáticas, su justificación resulta intuitiva, y su 

finalidad simple: no extender el alcance de nuestras capacidades epistémicas más allá de lo 

prudente. 

En tanto lógica, la propuesta circunstancial en vez de atarse a describir una cosa 

específica (tarea que le compete a otras disciplinas) quiere esclarecer sus posibilidades de 

descripción y las generalidades en sus formas de descripción. Es ese al menos nuestro 

propósito ontológico pragmatista. En suma, observamos ahora que la identidad, en tanto 

categoría lógica, nos permite entender, para el caso de la referencia singular, el objeto como 

cosa singular y única. Pero esa singularidad es solo resultado del agotamiento de una de las 

modalidades de correlación, por lo que la mejor forma de describirla es como una relación 

de tendencia si se la compara con las correlaciones propias de la referencia plural y de la 

referencia ni singular ni plural. Al reformular la identidad como tendencia, no es necesario 

reformular a su vez las condiciones de verdad, pues las últimas son al final determinadas por 

contingencias contextuales de los enunciados; dichas contingencias no eran tenidas en cuenta 

en la equivalencia, pero ahora, de hecho, las reconocemos como el fundamento de la 

tendencia, es decir, como el fundamento de las cosas.  
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7. Conclusión. 

 

Las preguntas ontológicas ¿Qué es la cosa? ¿Cómo se distingue una cosa de otra? las 

abordamos desde las posturas tradicionales de la identidad. Desde la teoría absoluta se 

sostiene que todo es idéntico a sí mismo y si algo es idéntico a algo, entonces todo lo que se 

aplica a lo primero también se aplica a lo segundo. Desde una interpretación de la Identidad 

Relativa se concluye que sin predicados no habría singularización, o si no sería un 

pensamiento incompleto, pero, no sin olvidar que nuestros recursos descriptivos son 

limitados, cambiantes y responden a los propósitos prácticos para discernir entre dos objetos. 

Pero la posibilidad de re-describir y de discernir dos cosas que antes no se discernían es 

resultado de la inevitable incapacidad de conocer la realidad en su totalidad, que a su vez 

conlleva a una insuficiencia de nuestras capacidades descriptivas. Dicha insuficiencia 

epistemológica es la que permite el cambio y la transformación de nuestras ideologías. Por 

su parte, con la identidad en el tiempo se hace manifiesto que no podemos aislar los 

enunciados de identidad de una estructura de calificadores temporales o si no llegaríamos a 

contradicciones en los principios de transitividad e identidad de indiscernibles. Si bien 

sostenemos algunos aspectos de las mencionadas posturas, también demostramos sus 

insuficiencias: la forma de “relación de equivalencia” que se viene tratando en relaciones de 

identidad es imprecisa a la luz de los factores exhaustivos y pragmáticos en la forma de 

atribución. 

Desarrollamos entonces dos tensiones generales con las propuestas tradicionales de 

la identidad. Por un lado, las propuestas no esclarecen cómo funciona esa elección de 

predicados siendo que su papel es definitivo para la identidad, y por otro, las propuestas 

tradicionales no pueden extenderse a los términos plurales y los términos masa. Los 

mencionados criterios tradicionales de identidad presuponen la unicidad como fundamento 

de la equivalencia, las expresiones no siempre contienen restricciones cuantitativas de algún 

tipo, no puede decirse que tales denotan una equivalencia determinada por una cosa. Un 

término plural o masa no especifican ninguna restricción numérica o cuantitativa en su 

potencial correlativo, no hay límites sobre las unidades a las que puede referirse una 
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expresión de estas. Con ello, la exhaustividad aparece como el agotamiento de todas las 

correlaciones posibles a sólo una modalidad de correlación entre el sustantivo y el objeto, y 

que tiene como resultado que la identidad sea mejor descrita como una relación de tendencia. 

Con esta aclaración, faltaba por profundizar en la elección de predicados para 

distinguir y la escogencia de designaciones no singulares. Ambas, concluimos, correspondían 

a factores pragmáticos. Adoptamos la posición de Rayo de que las distinciones seguían a un 

juicio de coste-beneficio. Con un acercamiento pragmatista, decimos que la identidad se 

atribuye, pero son muchas y distintas las formas de atribuirla. Estas formas tienen aspectos 

en común, pero no son homogéneas ni uniformes. Sus diferencias también dependerán del 

propósito (social, científico, o el nuestro: lógico y ontológico) con el cual se quiera llegar a 

y describir un objeto.  Ese propósito, cabe aclarar, tiene como consecuencia que resalta unos 

detalles sobre lo descrito, pero también deja atrás otros aspectos que no se encuentran dentro 

del interés de su función.  

Nuestra propuesta consistió en que la lógica circunstancial estructura la naturaleza de 

la atribución de identidades dada la conservación, el cambio y la contingencia. En tanto 

lógica, la propuesta circunstancial en vez de atarse a describir una cosa específica (tarea que 

le compete a otras disciplinas), quiere esclarecer sus posibilidades de descripción y las 

generalidades en sus formas de descripción, reconociendo ese propósito ontológico como 

pragmatista. La identidad, en tanto categoría lógica, nos permite entender el objeto como 

cosa singular y única, pero esa singularidad es solo por el agotamiento de todas las posibles 

formas de correlación, por lo que la mejor forma de describirla es como una relación de 

tendencia. 

Como resultado, la atribución de identidad por tendencia y conservación podría también 

ofrecer una alternativa a la identidad por esencias o por propiedades intrínsecas. Sucede que 

dicha atribución es necesaria para la cosa y responde a ciertos rasgos. El primero es que la 

identidad fundamenta una relación de tendencia a una modalidad de correlación exhaustiva 

con un sustantivo que sirve para designarla, pero no a través de propiedades intrínsecas o 

esencias que la singularicen. El segundo es que la atribución está condicionada por una 

ideología (los recursos descriptivos) sujeta a condiciones pragmáticas cambiantes e 

indeterminadas, y por tanto la elaboración de distinciones entre objetos y propiedades no 
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puede ser estática, ni absoluta, ni ajena a los propósitos pragmáticos de quienes trazan dichas 

identidades y distinciones. El tercero, es que también se encuentra enmarcada en un 

estructuralismo temporal, que implica reconocer que siempre que se designe un objeto se da 

una fijación del mismo desde un contexto estructural que define el marco de referencia 

temporal dentro del cual aparece, y con ello la exhaustividad que nos provee la identidad solo 

se da dentro de una estructura de criterios temporales (como t y t’). El cuarto, y siguiendo el 

anterior punto, es que la identidad solo se puede atribuir si se encuentra en un marco de 

conservación, que implica una persistencia de la cosa bajo diferentes calificadores 

temporales, y que solo bajo el cumplimiento de esa condición es posible su conocimiento. 

Por último, los juicios de identidad se encuentran determinados por contingencias 

contextuales de los enunciados, y por eso la reformulación de la lógica circunstancial, con el 

operador lógico de tendencia, nos lleva a su vez al reconocimiento de la tendencia como 

carácter fundacional de los objetos. ¿Qué es la cosa? Es aquello que tiende, de forma 

contingente, a ser calificado temporal y exhaustivamente, y de acuerdo con las distinciones 

pragmáticas que nos convengan en una determinada situación, como objeto. 
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