
La identidad humana común1 
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La unidad humana primera es genérica. El término genérico aquí supera y engloba al término genético. 

Concierne a la fuente generadora y regeneradora de lo humano, más acá y más allá de las 

especializaciones, los cierres, las compartimentaciones. El mismo patrimonio hereditario de especie es 

común a todos los humanos y asegura todos los otros caracteres de unidad (anatómicos, morfológicos, 

cerebrales); permite la interfecundidad entre todos los humanos, europeos, inuits, pigmeos. Cada 

individuo se vive y experimenta como sujeto singular, y esta subjetividad singular, que diferencia a cada 

uno del otro, es común a todos. 

La unidad cerebral es uno de los caracteres distintivos más notables de la identidad humana. Sean 

las que sean las variaciones de volumen del individuo, sean las que sean las diferencias raciales y étnicas, 

el cerebro humano dispone de una organización fundamentalmente común. Todo cerebro humano 

dispone de las mismas competencias fundamentales, que permiten una diversidad infinita de ejecuciones 

y aplicaciones. 

Esto vale para el lenguaje: todo ser humano dispone de la aptitud para hablar el lenguaje de doble 

articulación, lo que constituye un rasgo fundamental de la identidad humana, y esta aptitud ha permitido 

y producido, sobre esta base estructural única, una diversidad infinita de lenguas. 

De este modo, todos los humanos tienen en común los rasgos que hacen la humanidad de la 

humanidad: una individualidad y una inteligencia de tipo nuevo, una cualidad cerebral que permite la 

aparición de la mente, la cual permite la aparición de la consciencia. […] 

La unidad afectiva del ser humano hoy está establecida. Los estudios de etología infantil han 

mostrado que el bebé sonríe por sí mismo, ríe por sí mismo, llora por sí mismo; han mostrado que existe, 

por naturaleza, el sentido de la intersubjetividad y de la comunicación […] Las culturas modulan de 

forma diversa su expresión, pueden inducir a su exhibición o a su inhibición, pero la universalidad de lo 

que manifiesta alegría, placer, felicidad, diversión, tristeza, dolor testimonia la unidad afectiva del género 

humano. Los grandes sentimientos son universales efectivamente: amor, ternura, afección, amistad. 

Odio, respeto, desprecio. […] Paul Elkman ha descubierto que la expresión de seis emociones de base 

(disgusto, alegría, cólera, miedo, tristeza, sorpresa) era análoga en todos los humanos, arcaicos y 

modernos. Esta expresión de los sentimientos y las emociones está más o menos inhibida o exhibida 

según las culturas, Las diferencias raciales, étnicas, culturales no han alterado la unidad afectiva, pero 

han podido alterar la comprehensión de una cultura a otra de una sonrisa o risa. 
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