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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 La filosofía clásica de inspiración metafísica ha expuesto desde antaño dos preguntas 

que han estimulado grandes reflexiones a lo largo de la historia de la filosofía, las más de las 

cuales han intentado penetrar hasta lo más íntimo de sus objetos. Dichas interrogantes 

pueden resumirse de la siguiente manera: ¿Qué es el tiempo? y ¿Qué es el hombre?, y 

aunque el ¿qué? resulta problemático e inusual en la filosofía contemporánea y postmoderna, 

no deja de expresar el anhelo  de desentrañar o develar la profundidad de los tópicos 

contenidos en dicha pregunta. 

 

 Empero, en las últimas décadas, se ha preferido plantear el problema utilizando, 

específicamente, en el caso del ser humano, la pregunta ¿quién?, para separarse de toda una 

tradición que postulaba un núcleo estable en la persona, el cual permitía extraer conclusiones 

definitivas en relación a lo humano. Este cambio de paradigma, ha permitido destacar otros 

elementos valiosos del objeto de estudio de dicha pregunta, el ser humano; al tiempo que ha 

llevado a valorarlo vinculado a otros factores, como lo es el de la temporalidad de su ser. Por 

ello, en este trabajo de investigación se abordan dos problemas que durante mucho tiempo se 

trataron de modo independiente, pero que la filosofía contemporánea, a partir de Heidegger, y, 

posteriormente, con Ricoeur, se han enlazado, porque uno permite acceder a la condición del 

otro. Dichos problemas son el del ser del tiempo y el del ser de la persona, aunque de este 

último, concretamente, se busca abordar el tema de su identidad. 

 

 Así pues, se esboza incipientemente el objetivo de la presente investigación, cuyo fin 

es mostrar cómo se constituye la identidad de la persona a partir del tiempo como narración 
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para destacar las implicaciones éticas que la misma exige y que culminan en los actos de la 

promesa y la atestación. Todo ello fundamentándose en las reflexiones hermenéuticas que 

Paul Ricoeur expone en dos obras fundamentales: Tiempo y narración, vol. III (Temps et récit 

III, 1985) y Sí mismo como otro (Soi-même comme un autre, 1990). En la primera, Ricoeur 

trata la experiencia del tiempo en la narración, por lo que sus aportes se hacen 

imprescindibles para conocer cómo los relatos fungen como portadores de una experiencia 

temporal, a partir de la cual se elucida, clarifica y precisa la temporalidad de la experiencia 

humana, según lo dicho por Manuel Maceiras en la presentación al primer volumen de la 

edición que se sigue en este estudio. En la segunda, Ricoeur plantea el problema de la 

identidad personal a partir de la contraposición entre Descartes y Nietzsche, uno como 

promotor de un Cogito fundante y otro como deconstructor de este; asimismo expone 

minuciosamente, los sentidos del término identidad y muestra la relación estrecha entre la 

identidad personal y la narrativa, en relación con la temporalidad como carácter dominante del 

sí mismo y dando una fuerte significación al sentido de alteridad. 

 

 Con este soporte hermenéutico dado por Ricoeur en las obras antes señaladas, se 

configuran los capítulos que componen la presente investigación: en el primero, se presentan 

los problemas del tiempo y la identidad en un recorrido histórico por autores antiguos, 

medievales, modernos y contemporáneos, con el fin de contextualizar la problemática  en 

torno a la identidad y su esclarecimiento a partir de la temporalidad. La tesis que se sostiene 

en el mismo señala que dichos problemas han quedado irresolubles en los filósofos 

precedentes, tales como Aristóteles, San Agustín y Martín Heidegger con respecto al tiempo; 

y Santo Tomás de Aquino, David Hume y Simone de Beauvoir, en lo tocante a la identidad del 

ser humano. Tal irresolubilidad no se afirma en un sentido peyorativo respecto a cada uno de 

los autores, sino más bien en un sentido constructivo, es decir, como problemáticas que se 

van esclareciendo proporcionalmente con las reflexiones de cada uno de ellos. Así pues, el fin 

de este apartado no es desacreditar los aportes de estos eminentes filósofos, sino mostrar las 

tendencias filosóficas que se han dado para abordar el problema del tiempo y la identidad, 

destacando lo valioso de cada una de ellas en la configuración de los tópicos señalados.   

 

 El segundo capítulo, presenta las dos perspectivas que posibilitan un acceso distinto al 

problema de la identidad de la persona, estas son: el tiempo narrado y la identidad narrativa. 
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La primera perspectiva pretende fungir como mediadora entre dos enfoques de acceso al 

tema de la temporalidad, la cosmológica-objetiva y la fenomenológica-subjetiva, sostenidas 

por Aristóteles y San  Agustín, respectivamente. Esto permite que ante el debate suscitado 

por los enfoques anteriores se presente un “tercer tiempo” que es el narrado donde –a decir 

de Ricoeur- se sale de la aporía y se posibilita una determinación, una articulación y una 

clarificación de la experiencia temporal, por lo que desde este proceder la teoría narrativa se 

presenta como el lugar idóneo para acceder a la comprensión del tiempo y evitar el énfasis de 

uno de los dos polos focales, sea el objetivo o el subjetivo. 

 

 Respecto a la identidad narrativa, se distinguen dos sentidos del término identidad, a 

saber el idem y el ipse, los cuales están en mutua reciprocidad y dan lugar al “sí mismo”, que 

no se identifica con el “yo” de las filosofías del sujeto, sino que permite valorar la identidad 

privilegiadamente desde la tercera persona, la cual muestra una capacidad reflexiva y una 

configuración con un fuerte sentido de alteridad en el que el “sí” no se puede concebir sin el 

“otro”. Estos sentidos del término permiten la reflexión entre la identidad personal y la 

identidad narrativa, en la que hay una estrecha relación con la temporalidad como 

característica dominante del “sí mismo”. Así pues, la tesis de este segundo apartado pretende 

mostrar el carácter conciliador que conlleva la teoría narrativa de Ricoeur y cómo a partir de 

ella se puede responder al problema de la identidad personal. 

 

 Posteriormente, en el tercer capítulo, se presentan la separación y las acotaciones del 

planteamiento ricoeuriano de la identidad, respecto a los modelos metafísico, empirista y 

existencialista. De ellos se destaca el énfasis que los dos primeros hacen de la identidad 

como mismidad, aunque el empirismo lo haga de modo indirecto; y el carácter innovador, 

dinámico y ético que el tercero tiene de ella vinculándose, en parte, con el sentido de ipseidad, 

aunque no plenamente, lo cual da como resultado que en estos modelos no se lleguen a 

conjuntar satisfactoriamente ambas dimensiones de la identidad y se exija abordar la 

problemática desde la teoría narrativa. 

 

 De este modo, se pasan a desarrollar las implicaciones éticas de la identidad narrativa, 

es decir, los elementos de alteridad y responsabilidad, los cuales se muestran como 

conformadores de la identidad personal, una vez que sus actos culminantes, la atestación y la 
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promesa, permiten que el “sí mismo” se exprese como el autor y testigo de sus acciones. Con 

ello, se consigue que el problema de la identidad personal se esclarezca desde la identidad 

narrativa. 

 

 Finalmente, se exponen los límites de la propuesta ricoeriana, a partir de una 

confrontación con Michel Foucault, que es uno de los filósofos post-estructuralistas 

detractores de cualquier núcleo invariable (naturaleza) que se postule en el ser humano. Su 

planteamiento resulta valioso una vez que expone histórica y sociológicamente la constitución 

de la subjetividad a partir de tecnologías del yo y del poder, las cuales han sido diseñadas en 

diferentes épocas persiguiendo intereses específicos. Estas permiten, en esta investigación, 

sustraerse de una idea de pureza en la configuración de la identidad personal a partir de una 

identidad narrativa, pues los textos  o discursos como los llama Foucault están condicionados 

y orientados por dichas estructuras; de esto se sigue que en toda sociedad los individuos, 

tanto en lo intrínseco como lo extrínseco de su ser, siguen ciertos patrones de conducta y 

determinaciones de su personalidad, lo cual hace concluir que la identidad está subordinada, 

en cierta forma, al sistema vigente en cada sociedad. No obstante, dichos condicionamientos 

influyen más en la dimensión de mismidad que en la de ipseidad, por lo que en este capítulo, 

se sigue sosteniendo que hay un lugar para el actuar ético del hombre en relación a su 

identidad que viene manifestado en la promesa y la atestación como actos culminantes de la 

identidad personal. 

 

 Así pues, resta destacar que la presente investigación ha utilizado un método analítico-

hermenéutico, una vez que para presentar la postura ricoeriana se ha exigido realizar un 

análisis de diferentes pensadores que han contribuido a esclarecer lo referente al tiempo y la 

identidad; asimismo, se ha ocupado la hermenéutica para interpretar las diferentes posturas 

en torno a los tópicos señalados y buscar los puntos de conexión entre ellas y los elementos 

que las separan, dando como resultado el poder exponer una visión de conjunto de las 

problemáticas y su acceso a ellas a partir de la teoría narrativa del Paul Ricoeur.     
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CAPÍTULO PRIMERO  

 

EL TIEMPO Y LA IDENTIDAD PERSONAL: DOS PROBLEMAS 

IRRESOLUBLES EN LA FILOSOFÍA CLÁSICA-ESPECULATIVA Y 

CONTEMPORÁNEA. 

 

 

El tema del tiempo ha sido uno de los tópicos más enigmáticos que ha dado lugar a una 

serie de reflexiones, las más de las cuales han develado un aspecto importante de la 

temporalidad; sin embargo, a pesar de las valiosas contribuciones que amplían su 

comprensión, dicho problema sigue vigente y sigue posibilitando nuevas formas de 

pensamiento que complementan a las anteriores y permiten acceder al mismo para 

proporcionar diversos elementos que lo esclarezcan y ayuden a distinguir sus distintas 

modalidades. 

 

Las contribuciones que en su momento han dado eminentes filósofos como Aristóteles, 

San Agustín y Heidegger, han mostrado que el tiempo es una vía de acceso no sólo para 

comprender el mundo físico, sino para comprender el ser y más específicamente al ser 

humano. Cada uno de ellos enfatiza un aspecto de la temporalidad de la cual, según Ricoeur, 

en el primero se muestra su carácter objetivo, es decir, su sentido cosmológico; en el segundo 

filósofo se le visualiza señalando su naturaleza subjetiva, como una distensión del alma1; y en 

el último se destaca el aspecto fenomenológico, el cual pretende señalar su dimensión 

ontológica, por lo que su concepción es de carácter totalizante. Por esta razón, en el primer 

apartado de este capítulo se presentan de manera sucinta las concepciones de dichos 

filósofos acerca de la temporalidad, una vez que sus aportes son considerados por diversos 

pensadores, entre los que se suma el mismo Ricoeur, como determinantes para comprender 

la cultura, el proceso histórico del mundo actual y el sentido de la vida humana. 

 

                                                           
1 San Agustín, Confesiones, L. XI, c. 23, a. 30 y c. 26, a. 33, ed. BAC, Madrid, 1988. 
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Por otro lado, la identidad personal representa uno de los temas más problemáticos de 

algunas corrientes de la filosofía moderna y contemporánea, tales como el empirismo y el 

existencialismo, respetivamente; pues partiendo de una crítica a la metafísica de la substancia 

que va de Aristóteles a los medievales y de una crítica al subjetivismo de los racionalistas 

modernos; se esforzaron por señalar que en el ser humano no hay un sujeto subsistente, 

esenciado que esté dado ya de antemano, al que sólo le advienen modificaciones 

accidentales que lo enriquecen y lo circunstancializan, pero no alteran su ser ya definido; sino 

que su ser esencial es algo que se construye en situación y temporalidad, dando como 

resultado no poder afirmar una identidad a priori en el ser humano, antes bien, se debe 

reconocer que éste primero existe y después es, por lo que cualquier intento de fijación previa 

en su ser es una ilusión metafísica que filósofos como Hume y Beauvoir, a su modo y en su 

momento, se encargaron ya de contra argumentar. 

  

Así pues, en este primer capítulo, se presentan diversas perspectivas que se han dado 

sobre ambos problemas, el del tiempo y el de la identidad personal, con el fin de 

contextualizar los mismos y dar a conocer los aportes más relevantes que se han dado sobre 

estos para descubrir el debate del que parte Paul Ricoeur sobre dichos problemas e incluir en 

la reflexión hermenéutica de los capítulos posteriores, los elementos que permiten 

comprenderlos y vislumbrar vías de solución de los mismos. 

 

1.1. Tres perspectivas de acceso al problema del tiempo: Aristóteles, San Agustín y 

Heidegger. 

 

 Para empezar el análisis sobre la temporalidad es necesario, al estilo en el que lo hace 

Ricoeur, dar un esbozo de las distintas concepciones del tiempo que se han gestado en la 

historia de la filosofía, no con el afán de hacer una historia del tiempo, sino con la finalidad de 

mostrar diversos aspectos que se han destacado de él para, posteriormente, situar la vertiente 

ricoeriana de la temporalidad y mostrar el puente que esta tiende entre la concepción 

cosmológica, la psicológica y la fenomenológica. 

 

 Dicho desarrollo de la noción de tiempo, incluye la visión aristotélica, la agustiniana y la 

heideggeriana. La concepción aristotélica muestra el aspecto cosmológico y la heideggeriana 
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el fenomenológico; por su parte la agustiniana se presenta como la vertiente que incluye algo 

de las anteriores, pues en cierto sentido es cosmológica, en tanto que representa una 

concepción de la temporalidad de sucesión centrada en el presente y se realiza a la par del 

mundo físico, por lo que Ricoeur considera que se añade a la doctrina cosmológica más que 

contraponerse a ella;2 aunque en otro aspecto está también vinculada con la fenomenológica, 

en la medida en que el tiempo sólo puede aprehenderse en el alma, lo cual denota el aspecto 

psicológico e intrínseco de este mismo. Así pues, se pasará a exponer la concepción del 

tiempo en Aristóteles. 

 

1.1.1 El tiempo en la Física de Aristóteles. 

 

 Una de las primeras tesis que aparecen en el libro IV de la Física sobre el tiempo, 

después de que Aristóteles ha expuesto diversas aporías sobre él, es que éste no es el 

movimiento, lo cual demuestra argumentando que a diferencia del movimiento y el cambio que 

son distintos en los agentes en los que se dan; el tiempo es el mismo en todas partes y en 

todas las cosas, además de ser el referente para determinar lo rápido y lo lento que son 

categorías derivadas de la movilidad.3 Sin embargo, Aristóteles también parece subordinar el 

tiempo al movimiento, pues considera que no puede haber tiempo sin movimiento, ya que 

cuando el alma no percibe cambios en la realidad entra en un estado de indiferenciación que 

no le permite distinguir que haya transcurrido el tiempo.4 De estas dos tesis que acuña 

Aristóteles, se derivan algunas consideraciones acerca del tiempo que reflejan su carácter 

cosmológico: primero, es un factor que afecta al mundo material y, segundo, está 

estrechamente vinculado al movimiento, aunque no se confunde con él. 

 

 Después de haber fijado estas dos tesis, Aristóteles, cuestiona si el tiempo puede ser 

una propiedad del movimiento, lo que le lleva a realizar una concatenación entre magnitud, 

movimiento y tiempo. Primeramente, destaca el elemento de continuidad que hay en la 

magnitud, el cual también se manifiesta, por derivación, en el movimiento y en el tiempo. 

Dicha continuidad de la magnitud, conlleva a hablar de un antes y un después en ella, lo cual 

                                                           
2 Cf. Ricoeur, Paul, Tiempo y narración, Vol. III, ed. Siglo XXI, México, 1996, p. 654. 
3 Cf. Aristóteles, Física, IV, 10, 218b, 10, 15, ed. Gredos, Madrid, 1995. 
4 Cf. Ibidem, IV, 11, 218b – 219a, 25, 30. 
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también permitirá, por analogía, predicarla en el movimiento y en el tiempo mismo. 

Posteriormente, Aristóteles agrega que tanto en el movimiento como en el tiempo hay un 

intermedio. En el caso del tiempo éste se descubre por la sucesión de los ahoras, es decir, 

hay un ahora antes y otro después, por lo que esto denota que hay tiempo, una vez que éste 

se determina, en parte, por el ahora.5 Pero el ahora es unidad, es número, por esta razón se 

tiene que distinguir en qué sentido lo es, para ello Aristóteles mostrará los sentidos en los que 

se debe entender el tiempo como número: 

 

Luego el tiempo no es movimiento, sino en tanto que el movimiento tiene número. Un signo de 
esto es el hecho de que distinguimos lo mayor y lo menor por el número, y el movimiento mayor 
o menor por el tiempo. Luego el tiempo es un número. Pero «número» se puede entender en dos 
sentidos, ya que llamamos «número» no sólo lo numerado y lo numerable, sino también aquello 
mediante lo cual numeramos. Pues bien, el tiempo es lo numerado, no aquello mediante lo cual 
numeramos. Aquello mediante lo cual numeramos es distinto de lo numerado.6   
 

 De esta manera, el tiempo en tanto que número es intrínseco al movimiento, pues si 

fuera extrínseco entonces sería “aquello mediante lo cual numeramos”, una especie de 

parámetro desde el cual se mide una longitud o, en este caso, el movimiento; pero desde la 

concepción aristotélica, número es “[…] una medida inmanente al movimiento, que se explicita 

en la numeración cuando hay una mente que distinga sus fases”.7  

 

 Ahora bien, una vez que se ha delimitado el carácter numérico del  tiempo, es 

necesario regresar al vínculo entre el tiempo y el ahora y distinguir los sentidos en los que se 

debe entender este último para determinar la naturaleza del tiempo desde la concepción 

aristotélica. Así pues, el Estagirita señala que si bien el ahora es unidad, también es 

diferencia, porque el ahora se encuentra entre el pasado y el futuro como siendo el mismo, es 

decir, siendo presente; pero en tanto que existe una sucesión de ahoras, se concibe que estos 

son distintos y dicha diferencia es la que manifiesta el transcurrir del tiempo. Esto último 

conlleva a reafirmar que el tiempo es una sucesión de ahoras irrepetibles.8 

 

                                                           
5 Cf. Ibidem, IV, 11, 219a, 5-25. 
6 Ibidem, IV, 11, 219b, 5,10. 
7 Ibidem, IV, 11, 219b, 30 (Nota al pie de página no. 125). 
8 Cf. Ibidem, IV, 11, 219b, 15 (Nota al pie de página no. 128). 
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 Con todo esto, se puede precisar que el ahora es tiempo en un sentido y no lo es en 

otro. Lo es en cuanto número, pero no en tanto que limita, es decir, los ahoras permiten hablar 

de sucesión y  por lo mismo de división y es en este sentido en el que el ahora se presenta 

como un accidente del tiempo. Por eso Aristóteles, enfatizará la naturaleza del tiempo como 

número, una vez que éste se vincula con el ahora y a la vez lo trasciende. De esto resulta, su 

ya conocida definición del tiempo: “[…] número del movimiento según el antes y después, y es 

continuo, porque es número de algo continuo”.9 

 

 La concepción aristotélica del tiempo permite acceder al aspecto cosmológico de éste, 

una vez que destaca su manifestación en el mundo y lo vincula con el movimiento que es un 

hecho físico, pero a la vez deja de lado la experiencia temporal y no profundiza en el agente 

que es portador de dicha experiencia, el cual, por lo mismo, es el que da fe de su existencia. 

Por esta razón, se hace necesaria la concepción agustiniana para vislumbrar ambos aspectos: 

el físico y el psicológico, esto permitirá plantearnos otras interrogantes que seguramente 

mostrarán lo complejo del problema. 

 

1.1.2 Las Confesiones y el tiempo subjetivo: San Agustín. 

 

  En San Agustín el tema del tiempo toma otro sesgo, aunque no por ello se separa 

completamente de la visión cosmológica, una vez que éste afecta también al mundo natural, 

con el que fue creado y a través del cual se manifiesta, esto es precisamente lo que Ricoeur 

considera como uno de sus principales defectos: el no haber sustituido la dimensión 

cosmológica de la temporalidad.10 Sin embargo, su relación con el mundo físico parece ser 

más un presupuesto de la doctrina de la creación que una propiedad implícita en aquél, pues 

con excepción de algunos pasajes (cf. L. XI, c. 30, a. 40) en donde se postula la creación de 

ambos, en lo sucesivo no se desarrolla una visión cosmológica, sino más bien psicológica. 

Aunque no por ello son desdeñables estas consideraciones en torno a la relación del tiempo 

con el mundo físico como se muestra a continuación: 

 

                                                           
9 Ibidem., IV, 11, 220a, 20-25. 
10 Cf. Ricoeur, Paul, Tiempo y narración, Vol. III, ed. Siglo XXI, México, 1996, p. 643. 
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Siendo como eres el hacedor de todos los tiempos, si existió algún tiempo antes de que hicieses 
el cielo y la tierra, ¿por qué se dice que cesaste de obrar? Y puesto que eres tú el que habías 
hecho el tiempo mismo, era imposible que transcurriera el tiempo antes de que tú hubieras 
creado el tiempo. Pero si antes del cielo y la tierra no existía el tiempo, ¿a qué se pregunta por lo 
que hacías entonces? No existía un entonces donde no existía el tiempo.11 
 

 Lejos del trasfondo religioso que envuelve la concepción del tiempo agustiniana es de 

destacar que para San Agustín, mundo físico y tiempo están implicados en tanto que el 

hombre forma parte del mismo mundo, aunque como se verá en las reflexiones siguientes, el 

tiempo trasciende la dimensión física y se hace accesible en su ser en una dimensión 

psicológica, lo cual permite que el planteamiento agustiniano incluya otros elementos que no 

fueron del todo abordados en Aristóteles. 

 

 De esta manera, cuando Agustín se cuestiona por el ser del tiempo y responde con su 

ya conocida proposición: “Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si trato de explicárselo a quien 

me pregunta, no lo sé”12, está situando el ámbito en el que se puede saber acerca de él, esto 

es en la interioridad, en el alma. Es, precisamente  el alma la única capacitada para desvelar 

la naturaleza del tiempo. Pero, para ello, Agustín plantea algunas aporías en torno a cada 

tiempo a saber: el pretérito, el presente y el futuro. 

 

 Las aporías cuestionan el modo de ser de cada tiempo: respecto del pasado se 

interroga cómo puede denominarse tiempo si ya no es; del futuro, se dice que aún no es; y del 

presente, que aunque es, su ser no es duradero, pues si así fuese se confundiría con la 

eternidad, por lo que su ser consiste en dejar de ser.13 El no poder clarificar el modo de ser de 

cada tiempo, conlleva otra consecuencia: ¿cómo decir que podemos conocer el tiempo, si su 

ser no es permanente? 

 

 Pero los problemas se complican aún más cuando se intentan explicar los distintos 

tiempos como magnitudes, pues éstas son medibles cuantitativamente; en cambio los 

distintos tiempos no son cuantitativos, por lo que no se pueden medir.14 De esto resulta que si 

se habla de un pasado largo o de un futuro largo, esta predicación será meramente lingüística 

                                                           
11 San Agustín, op cit., L. XI, c. 13, a. 15. 
12 Ibidem, L. XI, c. 14, a. 17. 
13 Cf. Idem. 
14 Cf. Ibidem, L. XI, c. 15, a. 18. 
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y no de carácter ontológico, por ello la relación que Aristóteles hacía entre magnitud, 

movimiento y tiempo queda cuestionada, si se quiere explicar qué es el último desde el 

enfoque agustiniano. 

 

 En lo que respecta al tiempo presente pudiera pensarse que es el único que puede 

medirse, puesto que se ha manifestado al alma como duración y, por lo tanto, medible. Sin 

embargo, en torno al presente los problemas no dejan de ser menores, pues ¿cómo 

determinar lo que es tiempo presente? Así, hablar de un siglo como presente es fácilmente 

descartado cuando se concibe que éste está compuesto de años, y a su vez, cada año, está 

conformado de meses, y estos de semanas, las cuales se conforman de días, y estos de 

horas, etc. En realidad, en cada lapso temporal se encontrará un pasado y un futuro, por lo 

tanto, no se podrá decir tampoco que el presente sea largo y, finalmente, quedará reducido a 

un breve instante en el que no hay lugar para la espacialidad.15 

 

 Por otra parte, San Agustín reconoce que en el pretérito y en el futuro hay algo de 

realidad, pues de no ser así no se podrían contar las cosas pasadas o predecir las futuras. 

Esto conlleva a una salida respecto al ser del pasado y del futuro: que ambos para poder 

tener contenidos reales deben estar anclados en el presente. Así pues, el pasado como tal ya 

no es, pero sus imágenes quedaron almacenadas en la memoria y se hacen presentes en el 

alma. Lo mismo en lo concerniente al futuro, ya que cada una de las acciones futuras son 

premeditables y esta premeditación es presente y se basa en elementos presentes para poder 

dar lugar a conceptos que predicen cosas futuras, que a la vez son presentes para quienes 

hablan de ellas.16 Por lo tanto, no se puede pensar nada pasado o futuro que no sea presente. 

Pero el presente sólo se vive en el alma; luego, el tiempo reside en el alma.  

 

 De esta conclusión se desprende que el tiempo sólo es medible en el alma, pues es en 

ella donde quedan plasmadas las impresiones de lo pasado y lo presente, y a través de ellas 

se puede generar la expectación que da lugar al tiempo futuro. Con esta consideración, se 

comprende por qué podemos hablar de un largo tiempo futuro, en la medida en que es larga 

                                                           
15 Cf. Ibidem, L. XI, c. 15, a. 19-20. 
16 Cf. Ibidem, L. XI, c. 18, a. 23-24. 
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nuestra expectación; y de un largo tiempo pasado, pues hay una memoria larga del pasado. 

Una y otra sólo se pueden medir en el alma. 

 

Es en ti, espíritu mío, donde yo mido el tiempo. No me molestes, porque es así. Y no te alteres 
ante el montón de impresiones que te trastornan. Repito que yo mido el tiempo en ti. La 
impresión que las cosas al pasar producen en ti y que perdura una vez que han pasado es todo 
cuanto yo mido presente, no las cosas que han pasado y que produjeron esa impresión. Cuando 
yo mido el tiempo, es esta impresión la que mido. Luego o esta impresión es el tiempo o yo no 
mido el tiempo.17 
 

 De estas consideraciones podemos inferir que el tiempo es una realidad, de la que es 

posible su experiencia en tanto que existe un alma capaz de aprehenderlo, aunque no por 

estar, en cierta medida subordinado al alma, ésta le da realidad. En este punto cabe 

mencionar que San Agustín, si bien no dedica un amplio desarrollo a la fundamentación 

ontológica del tiempo, por lo menos deja claro un presupuesto, el que lo concibe como una 

realidad creada junto con el mundo físico –como se señaló anteriormente-, lo cual implica que 

no depende del alma para tener ser, pero sí para ser conocido. 

 

 Así pues, cuando Agustín presenta al tiempo como una distensión del alma18, explica 

que ésta misma desempeña tres funciones que hacen que se distienda, a saber: el esperar, el 

atender y el recordar. De esta manera, cuando se va a ejecutar una acción, la expectación, 

posibilita abarcarla completamente, aunque no se haya ejecutado; pero una vez que se 

empieza a ejecutar va pasando todo a la memoria, por lo que la expectación disminuye y la 

memoria aumenta; de esta manera, todo en esta acción se distiende hacia la memoria, en 

cuanto se ha ejecutado, y hacia la expectación, en lo que falta de ejecutar. Y en este tránsito 

del futuro a lo pretérito, está presente la atención en la acción misma.19  

 

 Con todo esto se puede concluir que para San Agustín el tiempo es una realidad que 

acontece en el mundo y está implicado con él, por ello “[…] no puede haber tiempo sin que 

haya cosas creadas, […]”20, aunque esto no implica que se desvele, en su ser, en el mundo 

físico, sino que se aprehende y mide en el alma, a través de la expectación, la atención y el 

recuerdo; asimismo, se concluye que la concepción de tiempo agustiniana denota un curso 

                                                           
17 Ibidem, L. XI, c. 27, a. 36. 
18 Cf. Ibidem, L. XI, c. 23, a. 30 y c. 26, a. 33. 
19 Cf. Ibidem, L. XI, c. 28, a. 38. 
20 Cf. Ibidem, L. XI, c. 30, a. 40. 
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lineal, una vez que es una distención que va de lo pasado a lo futuro, aconteciendo en un 

presente. Por esta razón, el modelo del tiempo de San Agustín no se separa totalmente del 

aristotélico, pues en ambos subyace el elemento de sucesión a partir del ahora, aunque –

como se ha mencionado- el enfoque subjetivo en Agustín  es el que marca la diferencia en 

uno y otro modelo, haciendo que ambas respuestas en torno al problema del tiempo 

enriquezcan su ser, sin que por ello deba pensarse que tal problemática queda totalmente 

definida.  

 

1.1.3 El tiempo en Martín Heidegger.     

 

 La razón por la que en esta investigación se retoma la propuesta de Heidegger en 

relación al tiempo, es porque él ha sido uno de los críticos más destacados de la noción 

clásica del tiempo, del llamado “tiempo vulgar”, del cual Heidegger, señala que su indicador 

más común es el de comprenderlo a partir del ahora: 

 
En la comprensión vulgar de tiempo el ahora tiene un papel preferente, en la medida en que los 
restantes caracteres temporales, el pasado y el futuro, se determinan relativamente al ahora: 
pasado como el ahora-ya-no, futuro como ahora-todavía-no. La relación con el ahora es esencial 
para concebir el pasado y el futuro.21  
 

 En esta concepción se sitúan, en cierto sentido, tanto Aristóteles como San Agustín, 

pues el primero hablaba de una sucesión de ahoras, lo cual permitía identificar el tiempo con 

el ahora. Por su parte, San Agustín, al querer explicar el ser del pretérito y del futuro se vale 

del presente para poder dar razón de la validez de los mismos en el lenguaje cotidiano. En 

última instancia, el ahora se convierte en determinante para catalogar a algo como temporal. 

 

 Además, dentro de la concepción vulgar del tiempo, éste se concibe como una realidad 

que envuelve a las cosas, sean materiales o psíquicas, de tal manera que el ente cae en el 

tiempo, es decir, en el ahora,22 el cual equipara las distintas concepciones del tiempo, sean 

objetivas o subjetivas, por esto dicha distinción entre tiempo objetivo y subjetivo, no aclara el 

ser del tiempo en su totalidad, sino que al tomarlo en su conjunto, como unidad de presente, 

pasado y futuro, manifiesta la realidad desigual que se da al interior del mismo, al considerar 

                                                           
21 Heidegger, Martín, Lógica. La pregunta por la verdad, ed. Alianza, 2009, § 19, 244. 
22 Cf. Idem. 
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al presente como lo auténticamente real y al pasado y al futuro como dos analogados cuyo ser 

depende de un analogado principal que es el presente.23 

 

 En síntesis, la reducción del tiempo al ahora, tiene una justificación filosófica que 

Heidegger sitúa desde un lugar sistemático a través del cual se construye la reflexión del 

tiempo. Dicho punto de partida, está en la conexión que se ha dado por los distintos 

planteamientos filosóficos entre el tiempo y el mundo24, “(…) la naturaleza, el ente creado, ahí 

el tiempo se entiende como tiempo de ahora, y temporalmente significa cayendo en el tiempo, 

discurriendo en el tiempo”.25 De tal manera que en estos sistemas, la temporalidad viene dada 

como extrínseca y envolvente, por lo cual se toma como un objeto de estudio y se le separa 

del que reflexiona sobre ella. Pues bien, ante esta crítica, Heidegger, parte de unos 

presupuestos para comprender de mejor modo el tiempo: 

 

El Dasein no es nada más que ser-tiempo. El tiempo no es nada que nos llegue del exterior del 
mundo, sino lo que yo mismo soy. En el adelantarse, en el llegar-a-ser-culpable y en el actuar 
está presente el tiempo mismo. El tiempo determina la totalidad del Dasein. El Dasein no es 
solamente en un instante dado, sino que es el mismo en toda la extensión de sus posibilidades y 
de su pasado.26  

  

Como se puede constatar, el enfoque que presenta Heidegger del tiempo es distinto al 

de Aristóteles y San Agustín, ya que, en primer término, identifica al  

Dasein humano con el tiempo, por lo que ya no se habla del tiempo como si fuera una realidad 

extrínseca al ser del Dasein. La relevancia de dicha concepción radica en que el tiempo deja 

de ser un objeto de estudio que se pone frente al sujeto. De igual manera, Heidegger, ya no 

reduce el tiempo a un ahora, sino que apuesta por una temporalidad que implica al pasado y 

al futuro, concediéndoles legitimarse por sí mismos y ya no por su relación al presente. 

Aunque también es importante considerar, que no por legitimar al pasado y al futuro, 

Heidegger los independiza de sí mismos y del presente, sino que destaca su valor en miras a 

                                                           
23 Cf. Ibidem, § 19, 246-247. 
24 N. B. Respecto del mundo y la naturaleza, Heidegger, aclara lo siguiente: “No es que el mundo y la naturaleza sean 
idénticos, sino que el mundo es el concepto categorialmente más amplio, y no al revés, como si la naturaleza fuese el 
concepto más amplio y el mundo un fragmento determinado, sino que naturaleza es sólo el mundo en la medida en que se 
lo descubre en un determinado aspecto”. [Heidegger, Martín, Lógica. La pregunta por la verdad, Alianza, Madrid, 2009, § 
19, 244-245]. 
25 Ibidem, § 19, 249. 
26 Heidegger, Martín, Tiempo e historia, ed. Trotta, Madrid, 2009, § 8, 169. 
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comprender el Dasein. Por esta razón, el pasado también exige el ser, pues, por ejemplo, en 

el ámbito ético, responsabilizarse de las acciones pasadas conlleva el hecho de que éstas 

están siendo en el presente, en la medida que envuelven al agente moral; asimismo, en lo 

concerniente al futuro. De tal manera que “yo mismo soy mi futuro a través del adelantarse. 

Yo no soy en el futuro, sino el futuro de mí mismo”.27 Esta realidad del futuro hace que éste no 

se vea como una fase que me puede sobrevenir de modo extrínseco, sino que más bien me 

envuelve desde mi presente y cada acción que realizo estará aconteciendo, en su proyección, 

a dicho tiempo. 

 

  Así pues, para Heidegger no se puede separar el tiempo del Dasein, pues aquél se 

convierte en la vía de acceso al ser, puesto que ambos  están vinculados y esto posibilita que 

el Dasein humano sea comprendido desde su realidad temporal; por ello, el tiempo, se 

convierte en la puerta de acceso al Dasein humano: “[…] la comprensión humana del ente es 

posible a partir del tiempo”.28 De este modo, el Dasein deja de presentarse como un objeto 

frente a un sujeto que lo envuelve y lo comprende y se muestra entramado en el mundo, en su 

ser temporal y totalizante, rompiendo con el esquema de la modernidad.  

 
El tiempo constituye la totalidad de mi Dasein y también determina mi propio ser en cada 
instante. La vida humana no acontece en el tiempo, sino que es el tiempo mismo. Esto se 
comprenderá, si logramos mostrar que, incluso en el modo de ser cotidiano, lo que determina al 
Dasein es el tiempo.29 
 
 

 Estas ideas reafirman que ya no se puede hablar del tiempo como un accidente del 

mundo físico tal como lo concebía, en cierta forma, Aristóteles; o como un estado del alma 

vinculado con el mundo, en la línea agustiniana, sino que se debe ampliar el horizonte de su 

concepción y considerar que éste se vincula con el Dasein implicando tanto lo físico como lo 

psicológico, no circunscribiéndose a un aspecto de la realidad, sino dándole un sustento 

ontológico a la misma. Por lo que, en el enfoque heideggeriano, el tiempo posee un carácter 

ontológico del que carecía en la filosofía clásica.  

 

                                                           
27 Idem. 
28 Heidegger, Martín, Lógica. La pregunta por la verdad, ed. Alianza, Madrid, 2009, § 21, 267. 
29 Heidegger, Martín, Tiempo e historia, ed. Trotta, Madrid, 2009, § 8, 169. 
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 Así pues, al exponer estos tres modelos de la temporalidad pertenecientes a una 

perspectiva teórica, se puede anticipar que Paul Ricoeur tratará de destacar lo valioso de 

cada uno de ellos y los ubicará en el lugar pertinente para mostrar sus alcances sea en el 

ámbito cosmológico o en el psicológico (de la conciencia); pero ante estas dos vertientes y en 

orden a esclarecer el tiempo específicamente humano, el autor francés, presentará un tercer 

tiempo de carácter práctico que solamente se hará comprensible en la narración. Este, 

también llamado “tiempo narrado” hace posible el conocimiento del sujeto, precisamente a 

partir de la narración, la cual permite una “identificación narrativa”, es decir, posibilita señalar 

el quién de la acción, sea éste un individuo o una comunidad, siendo este el punto en el que 

convergen ambos problemas tratados en esta investigación, a saber: el problema del tiempo y 

el de la identidad personal.30  

 

1.2  El enfoque de la metafísica de la substancia sobre la identidad de la persona. 

 

El enfoque de la metafísica de la substancia que en esta investigación se desarrolla 

sobre el tema de la identidad, está inspirado en la metafísica clásica que va de Platón hasta 

los escolásticos en el medioevo. Sin embargo, resulta difícil e impropio para este trabajo 

realizar un recorrido histórico por cada uno de los autores que han contribuido en la 

elaboración de esta misma, por esta razón el contenido sólo retomará los aportes metafísicos 

fundados en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, ya que en el Occidente han sido dos 

grandes filósofos que han trascendido, con algunas variantes, hasta la etapa contemporánea, 

particularmente con los neotomistas del s. XX.  

 

Para este enfoque, los entes del mundo natural constituyen substancias individuales 

con una esencia que las hace ser lo que son, por esta razón todos los entes pueden 

clasificarse dentro de una naturaleza común, la cual posee elementos esenciales que 

permiten distinguir a una especie de otra y ubicarlas en un grado de ser31, por eso “[…] es 

necesario que la esencia signifique algo común a todas las naturalezas, por las que los 

                                                           
30 Cf. M. Maceiras, “Prólogo” de Tiempo y narración, Vol. III, ed. Siglo XXI, México, 1996, p. 630. 
31 Cf. Aristóteles, op. cit., VII, C. IV, 1029b, 10; C. VI, 1031a, 15 y 1031b, 15,20. 
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diversos entes se colocan en los diversos géneros y especies, como la humanidad es la 

esencia del hombre, y así en las otras”.32 

  

Esto conlleva que en el mundo natural no todos los entes sean del mismo grado 

ontológico, de ahí que pueda darse la justificación de una jerarquía del ser, dentro de la cual 

el hombre ocupa el grado supremo.33 Por ello, su esencia contiene diversas facultades que lo 

distinguen de los demás entes, como lo va a ser la racionalidad y la voluntad. Sin embargo, 

aunque la esencia del ser humano se distinga de los demás entes por su pertenencia a una 

naturaleza de grado superior, queda por determinar cómo es que el conjunto de individuos 

puede distinguirse entre sí, es decir, unos a otros. Para ello, la metafísica aristotélico–tomista, 

recurre a dos elementos fundamentales que son la materia, como principio de individuación, y 

los accidentes, como predicamentos que actualizan a la substancia y la circunstancializan. 

Respecto a la materia como principio de individuación, se señala que su función es la de dar 

pluralidad dentro de un mismo grado de ser o especie como señala Santo Tomás, es decir, 

por la esencia los individuos de una misma especie se hacen semejantes, pero por su materia 

se multiplican y se singularizan, quedan definidos.34 

 

[…] la materia, en cambio, como sujeto receptivo de la forma, es lo que hace posible la pluralidad 
dentro de un mismo grado de ser: que haya muchos hombres, muchas rosas, muchas piedras de 
cuarzo, etc. La materia, además de multiplicar a la forma, la individúa o singulariza.35 
 
 

 Esta función que tiene la materia de individualizar no sólo significa diversidad individual 

en la manera de poseer una perfección común, como si esta fuera exactamente igual en todos 

los individuos de una misma especie; sino que dicha perfección se encuentra en situación de 

singularidad en cada individuo, es decir, el hecho de que sea una propiedad común no implica 

que sea igual en todos36. Así se comprende cómo en el caso de las personas, aunque 

participan de la inteligencia, como perfección común, no se da de forma idéntica en todas 

ellas, debido a que está singularizada. 

 

                                                           
32 Santo Tomás de Aquino, El ente y la esencia, ed. Eunsa, Navarra, 2002, p. 269. 
33 Cf. Alvira, Tomás et al., Metafísica, ed. Eunsa, Pamplona, 1982, pp. 32 y 33. 
34 Cf. Santo Tomás de Aquino, op cit, p. 277. 
35 Alvira, Tomás et al., op. cit., p. 102. 
36 Cf. Idem. 
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Aristóteles, respecto a los accidentes, señala que los hay intrínsecos y extrínsecos. 

Entre los intrínsecos están la cualidad y la relación, accidentes que están más vinculados a la 

substancia, por lo que impliquen en cada ente será una nota distintiva intrínsecamente que 

permitirá su singularización37. De este modo, en el caso del ser humano las relaciones 

interpersonales y las notas cualitativas como la inteligencia y la voluntad y todas aquellas 

capacidades que broten de su ser, posibilitarán que cada persona se sitúe frente a otro de 

modo distinto. Por su parte, los accidentes extrínsecos, afectan al ente desde su estar en el 

mundo, es decir, accidentes como el lugar, el tiempo y la situación, hacen que los entes 

posean distintas circunstancias38. Es así, que en el caso de las personas, éstas son singulares 

porque no están circunscritas todas a una misma época, situación o lugar, sino que cada una 

es parte de un conjunto de categorías propias que le permiten identificarse y no confundirse 

con los otros o lo otro. 

 

 Todo esto hace que los entes y, en este caso las personas, se presenten como sujetos 

subsistentes, es decir, como suppositum39, debido a que poseen individualidad, subsistencia e 

incomunicabilidad, en el sentido de que son algo único y distinto a todo lo demás, por lo cual 

se hacen idénticos a sí mismos y pueden desenvolverse en la vida cotidiana no 

confundiéndose con sus semejantes, por toda su estructura ontológica ya explicada40. 

 

 De todo esto podemos concluir que dicho modelo ontológico y antropológico permitió 

durante varios siglos desarrollar toda una estructura en torno a la realidad y en torno al 

hombre. En este último sirvió para fundamentar una dimensión metafísica de su ser, lo cual 

dio como resultado que durante mucho tiempo se considerara el tema de la identidad personal 

como resuelto. Empero, con la llegada de la modernidad y particularmente del empirismo, 

estas tesis fueron sometidas a crítica y ello dio lugar al origen de nuevas problemáticas 

filosóficas y a un replanteamiento de la identidad personal.  

                                                           
37 Cf. Ibidem, pp. 69-72. 
38 Cf. Ibidem, p. 67. 
39 N.B. El término suppositum designa al individuo, en cuanto este soporta una naturaleza y unos accidentes que sólo a él 
pueden atribuírsele. En este sentido, el suppositum traducido al castellano como sujeto es el soporte de todas las 
características que un ente puede poseer, de ahí que sea el sujeto último de la predicación [Cf. Alvira, Tomás et al., op. cit., 
p. 122]. 
40 Ibidem, p. 120. 
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1.3 La crítica a la metafísica de la substancia por parte del empirismo de Hume y del 

existencialismo de Simone de Beauvoir. 

 

 Dentro de las críticas más severas que ha recibido la metafísica clásica están las que 

realizó el empirismo moderno y el existencialismo contemporáneo. El primero, se enfocó en 

mostrar la imposibilidad de la metafísica como modelo explicativo de la realidad; el segundo, 

con su ya conocida tesis de que la existencia precede a la esencia, tuvo una orientación 

antropológica y dio a conocer que la esencia no es algo dado de antemano ni 

transfenoménico como lo había apuntado la metafísica clásica, sino que el ser humano 

primero existe y después es. Por esta razón, toda vertiente esencialista del ser humano y lo 

que ella implique, como el tema de la identidad, queda descartada, dando como resultado que 

en lo referente a dicho tema no se pueda afirmar rotundamente que ésta se posea 

previamente, sino que al igual que la esencia, se construye en libertad. 

 

Si bien en nuestros días el empirismo moderno y sus herederos, como el positivismo 

lógico, han sido objeto de fuertes críticas, no cabe duda de que sus postulados en torno a la 

metafísica clásica fueron determinantes para la filosofía posterior. Por esta razón, en esta 

investigación, se retoma a quien se considera uno de los empiristas más radicales: David 

Hume, dado que sus planteamientos no sólo llevaron al empirismo hacia la cumbre, sino que 

también influyeron sobre eminentes filósofos que, a partir de él, adoptaron una actitud de 

reserva hacia la metafísica. El caso más conocido es el del mismo Kant, como él lo atestigua 

en sus Prolegómenos.41 

 

 Así pues, se expondrán brevemente dichas críticas para poder entender la 

problemática que se da en torno a la identidad humana y el debate que se abre a partir de que 

la metafísica clásica deja de tener aceptación en el ámbito filosófico. 

 

 

 

                                                           
41 N.B. “Confieso con franqueza que, la indicación de David Hume, fue sencillamente la que, muchos años antes, 
interrumpió mi adormecimiento dogmático y dio a mis investigaciones en el campo de la filosofía especulativa una 
dirección completamente distinta” [Kant, Manuel, Prolegómenos a toda metafísica del porvenir. Observaciones sobre el 
sentimiento de lo bello y lo sublime. Crítica del juicio, ed. Porrúa, México, 19976, p. 24]. 



23 
 

1.3.1 La negación de la substancia y la identidad personal en Hume. Perspectiva 

epistemológica. 

 

 En el primer libro del Tratado de la naturaleza humana, titulado “Del conocimiento”, 

Hume presenta una serie de críticas y argumentos contra la metafísica y sus principales 

postulados, dentro de los cuales están la crítica a la substancia y a la causalidad. Sin 

embargo, en este estudio nos interesa primeramente conocer la que hace a la noción de 

substancia, una vez que ésta permite a este filósofo dar una valoración sobre la concepción 

tradicional de la identidad personal. 

 

 Su crítica puede dibujarse ya desde la noción misma de substancia que proporciona en 

las primeras páginas de la obra, en la que destaca la no correspondencia de este concepto 

con un objeto real, sino que es formulado a partir de varias ideas simples enlazadas mediante 

la imaginación; por lo tanto, ésta resulta ser un artificio lingüístico producto de dicha capacidad 

humana. 

 

La idea de una sustancia, […] no es más que una colección de ideas simples que están unidas 
por la imaginación y poseen un nombre particular asignado a ellas, por el que somos capaces de 
recordar para nosotros mismos o los otros esta colección; pero la diferencia entre estas ideas 
consiste en que las cualidades particulares que forman una sustancia se refieren corrientemente 
a un algo desconocido, al que se supone son inherentes, o, concediendo que esta ficción no 
tiene lugar, se supone al menos que se hallan enlazadas estrecha e inseparablemente por las 
relaciones de contigüidad y causalidad.42 
 
 

 De esta manera, se constata que para Hume la substancia no es una realidad 

transfenoménica del ente, como lo había señalado la metafísica clásica, sino más bien es un 

término general que por una unión habitual está ligado a ideas simples y termina generando, a 

través de la creencia, una idea abstracta; dando como resultado que dicha idea carezca de 

fundamento real, por lo que termina siendo ficticia.  

 

A esta concepción de la substancia le antecede la interrogante de si ésta es una 

impresión de sensación o de reflexión. Inmediatamente, Hume, apunta que no puede ser una 

impresión de sensación, debido a que no hay sentido alguno a través del cual provenga dicha 

                                                           
42 Hume, David, Tratado de la naturaleza humana. Ensayo para introducir el método del razonamiento humano en los 
asuntos morales, ed. Porrúa, México, 20055, p. 27. 
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idea; asimismo, descarta que sea una impresión de reflexión43 porque éstas se reducen a las 

pasiones o a las emociones, ninguna de las cuales representa lo que se ha concebido como 

substancia.44 Esta falta de fundamento de la idea de substancia es la que lleva a Hume a 

descartar toda esencialidad en la realidad material, es decir, a desechar los sustratos y 

naturalezas que definan a las cosas.  

 

Sin embargo, su crítica no termina ahí, ya que tal planteamiento es llevado hacia el 

ámbito antropológico, en donde de igual manera queda descartado un sustrato que determine 

el ser del hombre. En este caso, Hume detenta contra la idea del Yo, en la que algunos 

filósofos consideran estar implicada la identidad personal. Pero dicha creencia contradice a la 

experiencia, pues no hay impresión de la que derive esta idea. La razón de ello es que el Yo 

tendría que ser algo invariable a lo largo de nuestra vida; sin embargo, cuando analizamos las 

impresiones descubrimos que éstas son inconstantes y variables, por lo que resulta imposible 

encontrar un fundamento empírico a dicha idea, toda vez que las impresiones también se 

suceden unas a otras de manera continua y no pueden darse al mismo tiempo en torno a un 

supuesto Yo. Por esta razón, afirmará Hume: no existe la idea del Yo.45 

 

Pero esta réplica a la idea del Yo no es suficiente, se hace necesario explicar cómo 

surge, pues, la idea de una identidad.46 Para empezar, Hume, considera importante distinguir 

entre la idea de una identidad referida a nuestro pensamiento o imaginación, y la referida a 

nuestras pasiones o interés por nosotros mismos. En ambos casos existe una explicación 

contundente, en la que Hume atribuye el surgimiento de tal idea a dos elementos que se 

combinan y hacen posible la existencia de la misma. Dichos elementos son la imaginación y la 

relación de semejanza. La primera permite fundamentar el carácter ininterrumpido de un 

objeto y su invariabilidad, y la segunda, “[…] facilita la transición del espíritu de un objeto al 

                                                           
43 N.B. Una impresión de reflexión es derivada de una idea, la cual a su vez proviene de una impresión, por ello se puede 
concebir a esta como una segunda impresión. Según Hume, la idea de placer da lugar a las impresiones de reflexión de 
deseo y aversión, esperanza y temor [Cf. Hume, David, op. cit., pp. 21 y 27]. 
44 Cf. Idem. 
45 Cf. Ibidem, p. 215. 
46 N.B. La idea de identidad puede ser concebida, según Hume, de dos formas: como “una idea distinta de un objeto que 
permanece invariable e ininterrumpido, a través de las supuestas variaciones del tiempo,…”; o bien, como la idea de “[…] 
varios objetos diferentes existiendo en sucesión y enlazados entre sí por una íntima relación […]” [Hume, David, op. cit., p. 
217]. 
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otro y hace su paso tan suave como si contemplara un objeto continuo”.47 De esta manera, la 

semejanza origina el error de sustituir objetos relacionados por una idea de identidad, la cual 

representa una falsificación o fingimiento de una realidad inexistente.48 

 
Para justificarnos este absurdo, fingimos frecuentemente algún nuevo principio ininteligible que 
enlaza estos objetos entre sí y evita su interrupción y variación. Así, fingimos la existencia 
continua de las percepciones de nuestros sentidos para evitar la interrupción y recurrimos a la 
noción de un alma, yo y substancia, para desfigurar la variación.49 
 

  

Este mecanismo de sustitución no es sólo un procedimiento lingüístico en el que 

cambiemos palabras, sino sobre todo epistemológico, ya que tal suplantación parte de una 

relación de semejanza percibida por los sentidos en varios objetos y en la que interviene la 

imaginación para dar lugar a la postulación de una invariabilidad en los mismos y, por esto, 

para predicar en ellos una supuesta identidad.  

 

 Sin lugar a dudas, este planteamiento acerca de la idea de identidad es por sí mismo 

interesante, pero Hume refiere que es explicable sobre todo en los objetos, las plantas y los 

animales, sin embargo, para aplicarlo al hombre necesitamos profundizar en otros elementos 

que muestran el problema de un carácter más agudo. Ahora bien, aunque dicho problema es 

complejo en el hombre, no por ello se contradice la tesis humeana que refiere la idea de 

identidad como ficticia50 y fundada en la imaginación a partir de una relación de semejanza, 

por lo que dichos elementos más que contradecir su tesis la ratifican. 

 

 Hume considera que es evidente que la supuesta idea de identidad no es capaz de 

convertir en una las distintas percepciones, a lo sumo, puede vincular ideas, pero no 

percepciones, pues “[…] el entendimiento jamás aprecia una conexión real entre los objetos, y 

que aun el enlace de causa y efecto, si se examina con rigor, se resuelve en una asociación 

                                                           
47 Ibidem, p. 217 
48 Cf. Idem. 
49 Idem. 
50 N.B. Desde la óptica de A. J. Ayer, Hume, separa la identidad personal del cuerpo al concebirla como identidad de la 
mente, por esa razón resulta ser ficticia, entendiendo por ello que tal identidad, a diferencia de la referida a las plantas, los 
animales y las cosas, en los que destaca el carácter de inmutabilidad, no es una identidad verdadera. Sin embargo, dicha 
identidad sigue resolviéndose en una serie de relaciones entre percepciones. [Cf. Ayer, A. J., Hume, ed. Alianza, Madrid, 
1988, pp. 87-88]. 
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habitual de ideas”.51 Esto permite reconocer que la identidad no puede ser algo que 

pertenezca a las percepciones, es decir, algo real, sino sólo una cualidad producida por la 

imaginación para referirnos a las ideas de las percepciones. De manera que si es posible 

postular un principio unificador de las acciones humanas y las percepciones, sólo lo será en 

cuanto a las ideas de dichas acciones y percepciones, no en cuanto a ellas mismas. Y tal 

unificación será posible sólo a través de las relaciones de semejanza y causalidad en el acto 

imaginativo.52 Asimismo, la idea de identidad personal tendrá como fuente a la memoria, ya 

que será por ésta que pueda dar continuidad y extensión a la sucesión de las percepciones, y 

hará posible concebir la relación  de causa y efecto, también denominada causalidad.53 

 

 Todo este planteamiento que hace Hume acerca de la identidad personal, deviene en 

un cambio de paradigma que desplaza al esencialista de la identidad, una vez que los 

presupuestos metafísicos de substancia y causalidad han sido negados o, por lo menos, 

entendidos de una forma diferente. Sin embargo, a pesar de que Hume cambia la forma de 

entender la identidad no por ello deja de aceptar que en torno a dicho tema quedan siempre 

cuestiones sin resolver, aunque éstas ya no sean de orden estrictamente filosófico como lo 

atestigua: “[…] no es posible que todas las cuestiones refinadas y sutiles relativas a la 

identidad personal sean jamás resueltas y deben considerarse más bien como dificultades 

gramaticales que como dificultades filosóficas”.54 

 

 De esta manera, lo que Hume observa es que la idea de la identidad personal no tiene 

una base empírica que la sustente, por lo que queda fuera de la reflexión filosófica al 

prescindir de dicho fundamento, lo cual conlleva que sea referida a otro orden  al sustentarse 

en la imaginación y en la creencia. De ahí que la conclusión humeana apunte a transferirla 

como una problemática lingüística, haciendo patente su tendencia nominalista.   

 

 

 

 

                                                           
51 Hume, David, op. cit., p. 221. 
52 Cf. Ibidem, p. 222. 
53 Ibidem, pp. 222 y 223. 
54 Ibidem, pp. 223 y 224. 
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1.3.2 El existencialismo beauvoiriano: un enfoque ético de la identidad.  

 

 Como se ha señalado, el enfoque substancialista de la identidad recibió severas críticas 

de algunos modernos, pero más aún de filósofos y filósofas contemporáneos, que vieron en el 

substancialismo un reduccionismo antropológico al concebir lo humano desde su ser 

inmutable e invariable. Dentro de estos pensadores y pensadoras está Simone de Beauvoir, 

cuya propuesta antropológica se retoma en esta investigación, debido a que en sus distintos 

textos, tanto literarios como filosóficos, presenta una perspectiva ética del hombre que permite 

abordar el tema de la identidad desde esta otra concepción, la cual, por otra parte, aparece en 

la filosófia de Paul Ricoeur, en la que se conjunta con la perspectiva epistemológica. Esto 

posibilitará delinear parámetros en torno al tema de la identidad personal para exponer lo 

novedoso de la propuesta ricoeuriana en relación a lo señalado precedentemente por Hume y 

Beauvoir sobre dicho tópico. 

 

a) La condición ontológica del ser humano fundada en la ambigüedad. 

 

 La obra de Simone de Beauvoir es muy amplia y variada, por lo que requiere del 

conocimiento de lineamientos claros y profundos que permitan esclarecer sus puntos nodales 

para tener una visión de conjunto de su propuesta, por esta razón es de suma importancia 

explicar el fundamento ontológico de sus planteamientos, ya que esto ayudará a evitar 

reduccionismos en torno a su pensamiento y posibilitará reconocer que toda su obra, si bien 

tiene elementos literarios, también expresa una perspectiva filosófica de un carácter singular. 

 

 Por ello, es preciso que se tenga en cuenta que su filosofía ha sido catalogada como 

existencialista, lo cual manifiesta ya que su discurso en torno al ser humano, no presupone 

que éste tenga una naturaleza definida, un ser ya dado de antemano, o como se dice en uno 

de los postulados de esta filosofía que en el hombre “[…] la existencia precede a la esencia”.55 

De esta manera, primero se existe y después se es, por lo que la constitución del ser propio 

es algo que se hace en el devenir de la vida y las múltiples situaciones que la misma implica. 

Sólo desde esta perspectiva se entiende por qué Beauvoir declaraba que en Sartre, el hombre 

                                                           
55 Sartre, Jean Paul, El existencialismo es un humanismo, ed. Edhasa, Barcelona, 2009, p. 27. 



28 
 

es “[…] ese ser cuyo ser es no ser”56. Con esto la filósofa francesa refiere que el hombre es un 

ser que se construye, por lo que no puede atribuírsele un carácter permanente.  

 

En el existencialismo […], el yo no es: existe como sujeto auténtico en un deslizamiento 
renovado sin cesar que se opone a la realidad fija de las cosas; me lanzo sin ayuda, sin guía, en 
un mundo donde no estoy instalado de antemano esperándome: soy libre, mis proyectos no 
están definidos por intereses preexistentes; ellos mismos se plantean sus fines.57 
 

 

 Pero aunque la filosofía beauvoiriana no presupone una naturaleza humana ya dada, 

no por ello deja de tener presente que hay un hecho humano, es decir, una condición humana 

que puede ser sujeto de reflexión. Es así que dentro de las características fundamentales de 

la misma se pueden mencionar las siguientes: es distinguida por la ambigüedad, se construye 

en situación y libertad, y no está orientada a ningún fin determinado. 

 

 Respecto de la ambigüedad de la condición humana es importante destacar que la 

existencia debe afirmarse a sí misma como un absoluto que encuentra en sí su 

autojustificación, por lo que pretender evadir su realidad conlleva a no querer dejar que se 

exprese tal como es y, por esto mismo, frustrar todo proyecto auténtico dejándolo subordinado 

al determinismo metafísico. Así pues, “Para alcanzar su verdad, el hombre no debe procurar 

disipar la ambigüedad de su ser, sino por el contrario, aceptar realizarla: sólo vuelve a 

encontrarse en la medida en que consiente permanecer a distancia de sí mismo”.58  

 

De esta guisa, la verdad primordial que envuelve la existencia no es otra que la 

ambigüedad y asumirla es el acto más propio que un ser humano puede hacer para construir 

su propio proyecto y su identidad. Pero tal asimilamiento no implica perderse en el movimiento 

espontáneo de la ambigüedad, es decir, el hecho de que el ser humano no tenga principios 

morales definidos, no conlleva a una vida desordenada o sin proyecto, fundada en la 

irresponsabilidad y en el sinsentido. Todo lo contrario, la ambigüedad de la condición humana 

indica que no hay parámetros extrínsecos para valorar la existencia pero, precisamente, por 

no estar el ser humano subordinado a una entidad extraña, como Dios, él es el autor de toda 

                                                           
56 De Beauvoir, Simone, Para una moral de la ambigüedad, ed. Schapire, Buenos Aires, 1956, p. 5. 
57 De Beauvoir, Simone, El Existencialismo y la sabiduría popular, ed. Siglo XX, Buenos Aires, [s.a.], p. 32. 
58 De Beauvoir, Simone, Para una moral de la ambigüedad, ed. Schapire, Buenos Aires, 1956, p. 8. 
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su actividad moral “[…] sus actos son compromisos definitivos, absolutos; lleva en sí mismo la 

responsabilidad de un mundo que no es la obra de una potencia extraña, sino propia […]”.59  

 

De todo esto resulta que por la ambigüedad de la condición humana no se puede 

postular una misma naturaleza en todos los individuos, por esto mismo, cualquier intento de 

universalización sobre la existencia llevará a lo impersonal de lo humano, lo cual exige leyes 

absolutas y válidas para todos. Pero tal procedimiento que va de lo universal a lo particular es 

ilícito, una vez que el individuo queda absorbido en la totalidad y su carácter situacional queda 

fuera de toda propuesta moral. Asimismo, dicha ambigüedad refleja la carencia de un fin, de 

toda justificación exterior, lo cual hace que cada individuo construya sus propios fines y su 

acción se justifique a sí misma. Por ello tal ambigüedad excluye la posibilidad de todo criterio 

extrínseco para la valoración de las acciones y los valores absolutos que se presentarían 

como ideales a alcanzar.60  

 

Así pues, la propuesta de Beauvoir más que defender los universalismos, prefiere 

destacar la pluralidad de los seres humanos concretos que considerados como existencias 

separadas, pueden estar al mismo tiempo ligados entre ellos y construir, a partir de sus 

libertades singulares, leyes válidas para todos.61 Sólo así la condición humana no queda 

anclada al subjetivismo o al solipsismo que la llevarían a cerrarse sobre sí misma y se haría 

imposible construir una identidad personal concreta en la que se pueda reflexionar sobre sus 

implicaciones éticas. 

 

De igual manera, es importante destacar que la existencia humana no se entiende sin 

el carácter situacional, una vez que este posibilita que cada individuo se presente como un ser 

concreto. En este sentido, la situación anula al hombre impersonal que postula la metafísica y 

destaca su carácter circunstancial que configura su ser y lo singulariza. 

 

                                                           
59 Ibidem, p. 9. 
60 Cf. De Beauvoir, Simone, El Existencialismo y la sabiduría popular, ed. Siglo XX, Buenos Aires, [s.a.], p. 36 
61 Cf. De Beauvoir, Simone, Para una moral de la ambigüedad, ed. Schapire, Buenos Aires, 1956, p. 11. 



30 
 

 No obstante, “Para Beauvoir la situación es el marco en el que se puede ejercer la 

libertad; un marco que facilita mucho, poco o medianamente el ejercicio de la libertad”62. De 

ahí que dicha realidad sea imprescindible al hablar del hombre, pues no sólo lo constituye 

ontológicamente, sino que además es la que justifica, en cierto sentido su ética, ya que es a 

partir de las situaciones de injusticia y crueldad hacia los más débiles como Beauvoir se siente 

comprometida con la sociedad, una vez que considera que las acciones definen el ser de 

cada individuo. Y es precisamente, la situación la que lleva a profundizar en la libertad, la cual 

es posibilitada por aquélla, ya que a diferencia de Sartre, que concebía al sujeto moral como 

pura libertad, Beauvoir aclara que la situación, por ejemplo la social, puede modular o coartar 

la dicha libertad.63 

 

 Sin embargo, la libertad es parte de la condición humana y ésta no se puede 

desprender de aquélla, pues no es algo que advenga al sujeto, sino que aparece en el plano 

moral y sustenta los demás valores, haciendo posible que su negación implique la 

desaparición de estos.64 

 

La libertad es la fuente de donde surgen todas las significaciones y todos los valores; es la 
condición original de toda justificación de la existencia; el hombre que busca justificar su vida 
debe querer ante todo y absolutamente la libertad por sí misma: al mismo tiempo que ella exige 
la realización de fines concretos, de proyectos singulares, se exige universalmente.65  

 
 

Como se puede constatar, la libertad tiene como función principal dar sentido a la 

existencia, por lo cual, tanto a nivel individual como colectivo, la ética queda justificada en 

relación a ella, es decir, el bien de toda existencia será constituirse libremente y esto permitirá 

hablar de autenticidad ética. 

 

 

 

 

 

                                                           
62 López Pardina, Teresa, “Perfiles del existencialismo de Beauvoir, una filosofía emancipadora y humanista”, ponencia 
presentada en el marco de las Jornadas “Beauvoir en su centenario” en mayo de 2008, p. 6. 
63 Cf. Ibidem, p. 7. 
64 Cf. De Beauvoir, Simone, Para una moral de la ambigüedad, ed. Schapire, Buenos Aires, 1956, p. 16. 
65 Idem. 
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b) Consideraciones finales sobre la identidad en el pensamiento beauvoiriano. 

 

 La condición ontológica del ser humano permite ahora profundizar en el tema de la 

identidad personal, debido a que a partir de dicha condición se fijaron los elementos que 

definen la personalidad humana y que la expresan en su hacerse. Por ello, la primera 

consideración que podemos presentar de su propuesta antropológica es el carácter dinámico 

que hay en el ser humano, lo cual permite deducir que el pensamiento beauvoiriano descarta 

toda invariabilidad en el tema de la identidad. Esto debido a que por su carácter situacional y 

libre, el ser humano es capaz de constituirse a sí mismo, partiendo del hecho de que la 

ambigüedad de su ser lo manifiesta como un ser indeterminado moral y ontológicamente. 

 

 
En lugar de que por el proyecto me lance hacia fines diferentes de un yo que no existe en 
ninguna parte como dado: buscar ser, es buscar el ser, pues no hay ser sino por la presencia de 
una subjetividad que lo devela, y es necesariamente desde el centro de mi subjetividad que me 
lanzo hacia él.66 
 
 

De esta manera, la constitución de la identidad puede considerarse un hecho psíquico, 

subjetivo, que se va develando en la medida que el hombre se proyecta, pero dicha 

proyección no está sujeta a una realidad o fin extrínseco, sino que éste es creado por la 

propia subjetividad. Esto permite que en el tema de la identidad personal no se pueda postular 

un yo fijo o determinado que agote el propio ser. 

 

Pero la constitución del ser propio no se entiende en Simone de Beauvoir sin la 

presencia del otro, de forma que el ser humano no se puede considerar un ser aislado, 

encerrado en sí mismo, ya que sólo alcanza plenitud y singularidad en su ser cuando su 

libertad libera la de su semejante.67 Por ello –señala la filósofa francesa- “Necesito pues 

esforzarme por crear para los hombres situaciones tales que puedan acompañar y superar mi 

trascendencia. Necesito que su libertad sea disponible para servirse de mí y conservarla, 

superándome”.68 De esta manera, el planteamiento beauvoiriano, evoca al otro como 

determinante para la realización personal, aunque esto no implica quedar absorbido en este, 

                                                           
66 De Beauvoir, Simone, ¿Para qué la acción?, ed. La Pléyade, Buenos Aires, 1972, pp. 85 y 86. 
67 Cf. Ibidem, pp. 87-89. 
68 Ibidem, p. 89. 
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sino favorecer su desarrollo en libertad, haciendo que al realizarse él me realice yo. Así, la 

alteridad será un elemento fundamental en la constitución del sí mismo beauvoiriano, 

elemento que también aparecerá en la propuesta ricoeuriana.  

 

1.4 Consideraciones finales sobre los problemas del tiempo y la identidad personal: las 

aporías. 

 

 Al presentar en este primer capítulo la problemática que se da en torno al tiempo y la 

identidad personal, se pueden vislumbrar algunas directrices que prepararán una nueva forma 

de abordar ambos problemas. En este sentido, es de destacar que respecto al problema del 

tiempo los aportes de Aristóteles, San Agustín y Heidegger permiten comprender el alcance y 

la importancia de la temporalidad para acceder al mundo, al hombre y al ser.  

 

 Sin embargo, en este debate entre una concepción cosmológica y una fenomenológica 

de la temporalidad, resulta difícil descubrir las posibles vías de solución para atender las 

aporías contenidas en ellas, tales como la de la extensión de la temporalidad a partir de un 

presente vivido o un instante cualquiera, en la que se descubre que el presente del tiempo 

vivido no es el instante del tiempo físico; de ahí la separación entre el planteamiento 

psicológico agustiniano y el cosmológico aristotélico que lleva a distinguir “[…] la conciencia 

íntima del tiempo y la experiencia exterior del tiempo”.69 Pero dicha aporía también conlleva 

implicaciones antropológicas y éticas que Peter Kemp resume en la siguiente cuestión: “[…] 

¿cómo comprender que el curso de las cosas (el tiempo del mundo) es mesurable y, por otra, 

cómo pensar la identidad de un individuo y de una sociedad sin la noción contradictoria de 

una sustancia atomística en el tiempo?”70 

 

Como se puede confirmar, los problemas en relación al tiempo no son solamente del 

mundo físico o aislados del hecho humano, más bien el problema del tiempo implica tanto lo 

físico como lo humano, y esto se refleja cuando constatamos “[…] que el tiempo que medimos 

no parece tener un sentido más que en tanto el tiempo existe para alguien que toma 

                                                           
69 Kemp, Peter, Sabiduría práctica de Paul Ricoeur. Ocho estudios, Fontamara, México, 2011, p. 23. 
70 Idem. 
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conciencia de él”71.  Por esta razón, resulta impropio el proceder que pretende abordar el 

problema del tiempo sólo desde un polo focal, sea el objetivo o el subjetivo, tal como lo 

hicieron Aristóteles y Agustín; o bien dando primacía a uno de estos dos como en cierta forma 

procedió el mismo Heidegger con todo y su crítica a la noción vulgar del tiempo. 

 
Entonces uno se inclina a la idea de Heidegger de que el tiempo cosmológico es un tiempo 
secundario fundado sobre el tiempo originario del Dasein, del ser que hace experiencia de sí 
mismo como ser-para-la-muerte. Pero el tiempo vulgar del que habla Heidegger no puede dar 
cuenta de que para no caer en la idea absurda de que el mundo perece cuando yo muero, hay 
que pensar un universo que precede y que sigue la existencia de mi ser-para-la-muerte.72 
 

Lo cierto en toda esta problemática es que separar lo físico y lo humano en la 

experiencia temporal, no permite comprender a ninguno de los dos de modo satisfactorio, de 

ahí que resulte también conflictivo acceder al tema de la identidad personal solamente desde 

una de estas perspectivas. Además de que dicho problema está circunscrito dentro de un 

horizonte más amplio que es el de nuestra cultura occidental, la cual no ha podido conciliar en 

el terreno epistemológico las ciencias con las humanidades.73 

 

Particularizando dicho problema en el terreno filosófico de la identidad personal, se 

puede vislumbrar que los aportes de la metafísica de la substancia, los del empirismo y el 

existencialismo, se encuentran en el mismo proceder: la primera busca un sustento objetivo 

que permita fundamentar la naturaleza humana y respaldar sus postulados antropológicos y 

éticos derivados de ella; los segundos, con su crítica y separación del sustancialismo, 

pretenden soslayar el ámbito psicológico  para destacar el dinamismo humano y su carácter 

innovador, pero sin proporcionar directrices éticas de validez universal que favorezcan la 

convivencia humana.  

 

Así pues, ante estas dos vertientes (cosmológica-objetiva y fenomenológica-subjetiva) 

se hace necesario partir de una propuesta que favorezca la conciliación de las mismas y 

permita abordar el problema de la temporalidad y la identidad desde una óptica distinta y esta 

es precisamente la que abre la hermenéutica de Paul Ricoeur a partir del llamado “tercer 

tiempo” que es el histórico y que se funda en el relato de ficción. Con ello se logra unificar la 

                                                           
71 Ibidem, p. 24. 
72 Idem. 
73 Cf. Idem. 
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vivencia personal en el nivel de una experiencia temporal y posibilitar la comprensión de uno 

mismo. 

 

“[…] La narración es el medio lingüístico que eleva lo “vivido”, la vivencia, en el nivel de 
experiencia temporal. Todo esto supone la necesidad de que toda comprensión –incluso la de 
uno mismo- sea mediatizada por una interpretación que tenga en cuenta tanto las características 
ontológicas recién vistas como este movimiento de la intencionalidad hacia el sentido”.74   
 
 

De esta manera, este tiempo posibilita la integración del tiempo vivido y del tiempo 

cosmológico, pero además tiene un sentido profundamente ético, por lo que permite superar 

al yo sustancial y postular una identidad narrativa donde se incluye lo mutable y cambiante en 

la cohesión de una vida.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Begué, Marie-France, Paul Ricoeur: la poética del sí mismo, ed. Biblos, Buenos Aires, 2002, p. 271. 
75 Cf. Kemp, Peter, Sabiduría práctica de Paul Ricoeur. Ocho estudios, Fontamara, México, 2011, p. 26. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
  
 

EL TIEMPO COMO NARRACIÓN Y LA IDENTIDAD NARRATIVA: DOS 
PERSPECTIVAS HERMENÉUTICAS DE ACCESO AL PROBLEMA DE LA 

IDENTIDAD PERSONAL. 
 
 

Una de las implicaciones que últimamente ha  propiciado un giro en el campo de la 

hermenéutica es el de los vínculos del tiempo con la teoría narrativa, la cual se presenta como 

el lugar idóneo para abordar el problema de la temporalidad de forma más contundente y a la 

vez significativa. Por esta razón, en este capítulo se trata de acercar a estas dos nociones 

(tiempo y narración) para clarificar y exponer los vínculos que se dan entre ellos, teniendo 

presente que la  “narración, determina, articula y clarifica la experiencia temporal”76  de 

modo que se puedan sentar las bases para abordar el tema de la constitución de la identidad 

narrativa. 

 

Por otra parte, es de reconocer que las críticas del empirismo humeano y del 

existencialismo beauvoiriano a la metafísica de la substancia con su idea de una identidad 

esenciada, si bien son atinadas en muchas de sus afirmaciones, por otro lado no resuelven 

totalmente el problema de la identidad personal, pues dejan sin explicar algunos hechos 

humanos que representan cierta permanencia como el carácter y la palabra mantenida. Por 

esta razón, Paul Ricoeur, heredero de la tradición existencialista y conocedor de los límites de 

su propuesta en relación al ser humano, retoma ambos problemas (el del tiempo y el de la 

identidad personal) y busca disolver su problemática a través de la llamada identidad narrativa 

en la que convergen el tiempo y las acciones humanas que permiten abordar el problema 

desde un planteamiento hermenéutico. Dicho enfoque se esboza ya desde 1985 en Tiempo y 

narración III, y posteriormente en Historia y narración, hasta Sí mismo como otro, donde el 

tema de la identidad cobra un carácter ético. Tal planteamiento pretende señalar que en el ser 

humano, si bien no hay una esencia que lo defina  totalmente, sí hay elementos que permiten 

reconocer una cierta permanencia en el ser, los cuales hacen posible vislumbrar una identidad 

en cada individuo, así como también en una comunidad. Para ello es necesario cambiar el 

                                                           
76 M. Maceiras, “Prólogo” de Tiempo y narración, Vol. III, Siglo XXI, México, 1996, p. 629. 
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enfoque de acceso al tema de la identidad, partiendo no de la cuestión ¿qué es el hombre?, 

sino de ¿quién es el hombre? Y esto es precisamente lo que muestra la hermenéutica 

ricoeuriana.  

 

2.1 El tiempo como narración: una perspectiva conciliadora de acceso a la comprensión 

del sí. 

 Al introducirse a la comprensión del sí a partir de la teoría narrativa donde se da la 

experiencia temporal –según lo dicho por Ricoeur-, es importante considerar que dicha 

propuesta no pretende suplantar las concepciones cosmológica y psicológica de la 

temporalidad; antes bien, busca destacar su carácter complementario, al tiempo que la misma 

permite abordar el problema de la identidad desde otro enfoque y exponer otros elementos 

que esclarecen su realidad. 

 

 2.1.1 La valoración crítica ricoeuriana de los planteamientos en torno al tiempo de 

Aristóteles, San Agustín y Heidegger. 

 

 Ricoeur, al igual que Heidegger, ha sido uno de los filósofos que más se ha interesado 

en el tema del tiempo. Su postura parte de un análisis de lo que ha significado el tiempo para 

filósofos como Aristóteles, San Agustín, Kant, Hegel, Bergson, Husserl y Heidegger. De cada 

uno de ellos valorará los elementos que favorecieron a desvelar el ser del tiempo, aunque 

también realizará algunas acotaciones sobre sus propuestas. 

 

Particularmente, Ricoeur considera que las concepciones de Aristóteles y Agustín son 

insustituibles una por la otra, en la medida en que cada una acentúa un elemento de la 

temporalidad que no parte del mismo fundamento; aunque, por otro lado, puede vislumbrarse 

en ellas cierta complementariedad. De hecho, Ricoeur mismo la postula, en cierta forma, al 

decir: “Sostengo, al contrario, que Agustín no ha refutado a Aristóteles y que su psicología no 

puede sustituir -sino sólo añadirse- a su cosmología”.77 Por lo que ambos filósofos se abocan 

a dos conceptos que no pueden suprimirse el uno por el otro, una vez que están en relación: 

Aristóteles acentúa el instante y Agustín el presente. Sin embargo, para Aristóteles el instante 

es pensable si se fundamenta en el movimiento, el cual es medible. Además, dicho instante 

                                                           
77 Ricoeur, Paul, Tiempo y narración, Vol. III, Siglo XXI, México, 1996, p. 654. 
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no es el presente sino sólo una parte de él, es decir, cualquier instante puede ser presente. 

Por su parte, San Agustín habla de un presente vinculado no al movimiento, sino al ser 

humano, entendido como un “ahora”. Y es aquí donde Ricoeur detecta la diferencia, pues el 

instante aristotélico es impersonal, por lo que el presente puede ser cualquiera de estos 

instantes; en cambio, el presente agustiniano es singular y determinado por un hablante que 

al enunciar “ahora” o “en este momento”, le da una significación personalizada.78  

 

Así, para Ricoeur, tal distinción conlleva dos consecuencias: en la perspectiva 

aristotélica la sucesión de dos instantes no equivale al pasado y al futuro, por el hecho de la 

continuidad del movimiento; en la agustiniana, hay una determinación del pasado y el futuro a 

partir del presente, en otras palabras, hay un instante que al ser designado por un hablante, 

mediante un acto de enunciación, da lugar al pasado y al futuro, pero esto no implica que 

entre estas formas del tiempo haya una relación de sucesión como en el planteamiento 

aristotélico. Esta es una de las principales aporías, la de instante y presente, que Ricoeur 

considera quedarán resueltas por la teoría narrativa.79 

 

 Por otra parte, Ricoeur señala que la teoría psicológica de San Agustín tuvo el mérito 

de haber reconocido a la medida como una propiedad fundamental del tiempo, a diferencia de 

filósofos como Bergson que la derivaban de su relación con el espacio;80 aunque también 

señala que ésta no desplaza a la cosmológica, sino que la implica y al mismo tiempo la 

oculta,81 debido a que no refuta la tesis de la prioridad del movimiento sobre el tiempo, dando 

como resultado que tanto en una como en otra, se impusiera la idea de que el tiempo es una 

“realidad” que “[…] nos circunscribe, nos envuelve, nos domina, sin que el alma tenga poder 

de engendrarlo”.82 Así pues, de esta consideración se puede deducir otra tesis implícita que 

también fue criticada por Heidegger, la de que el tiempo es un factor extrínseco que se da en 

un mundo físico y que, por lo mismo, puede ser objeto de estudio en una relación de sujeto y 

objeto. 

 

                                                           
78 Cf. Ibidem, p. 655. 
79 Cf. Ibidem, p. 656. 
80 Cf. Ibidem, p. 643. 
81 Cf. Ibidem, p. 646. 
82 Idem. 
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 Todavía más, Ricoeur puntualiza que el principal fracaso de la teoría agustiniana, está 

en que ésta centraliza la extensión y la medida del tiempo en la doctrina de la distensión del 

espíritu83, lo cual aunque pareciera distanciarse de la teoría cosmológica por el énfasis 

subjetivo, no deja de ser un planteamiento limitado del  tiempo, una vez que no logra separar 

definitivamente al tiempo del movimiento, aunque se esfuerce por no identificarlos.84 

 
Esta dependencia del tiempo respecto al cambio (movimiento) es una especie de hecho primitivo, 
y la tarea posterior consistirá en insertar, de alguna forma, la distensión del alma en este “algo 
del movimiento”. La dificultad central del problema deriva de esto. Pues no se ve, a primera vista, 
cómo podría conciliarse la distensión del alma con un tiempo que se define en primera instancia 
como “algo del movimiento”.85 
 

  

Finalmente, respecto a la crítica a la noción clásica del tiempo que hace Ricoeur, hay 

que añadir que él considera que ninguna de las dos teorías, cosmológica y psicológica, logran 

separar el tiempo del ahora, pues Aristóteles lo reducirá al instante y San Agustín al presente, 

esto hará que tanto en una como en otra postura se mantenga la idea siempre vigente de 

sucesión, la cual será el fundamento del ahora y, por lo mismo, no se dará lugar a una 

valoración propia del tiempo en su dimensión de pretérito y futuro, circunscribiéndolos al 

presente.86 Sin embargo, aunque ambos filósofos conciben la temporalidad a partir del 

presente, no lo hacen del mismo modo, pues para Aristóteles la noción de tiempo puede ser 

perfectamente entendida como instante, siempre y cuando se le vincule al movimiento y a la 

magnitud. Esto permite descubrir que el instante tiene un doble efecto en la temporalidad: 

divide y vincula, es decir, es el que hace posible la división y la continuidad del tiempo a la 

vez. Por otro lado, en San Agustín, la unificación y la diferenciación del tiempo se dan a partir 

del presente, con el que se vinculan el pasado y el futuro y al mismo tiempo se distinguen.  

 

Así pues, si bien es cierto que ambas posturas parecen tener una estrecha relación, 

Ricoeur, considera que no hay que olvidar que las dos tienen fundamentos distintos, a saber: 

el movimiento por lo que toca al instante aristotélico, y el alma, en el caso del presente 

agustiniano y esto hace que entre ellas no se pueda dar una fusión ni mucho menos una 

sustitución de una por la otra y, por esto mismo, se exige que el problema del tiempo se 

                                                           
83 Cf. Idem 
84 Cf. Ibidem, pp. 644-645. 
85 Cf. Ibidem, p. 648. 
86 Cf. Ibidem, pp. 647-650. 
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aborde por una vía distinta al alma o al movimiento, labor que Ricoeur hará mediante la 

poética de la narración como un camino que integra ambas perspectivas.87 

 

 En relación con Heidegger, Ricoeur, también presenta un enfoque del tiempo distinto 

de la noción clásica del mismo, porque al igual que aquél se esfuerza en no considerarlo 

como una entidad extraña que afecta al mundo o, en el caso de Heidegger al Dasein; así 

pues, ambos muestran cómo el tiempo implica en su totalidad a estos referentes (mundo y 

Dasein) y cómo quedan definidos a partir de aquél, haciendo que sea posible en el tiempo un 

sustento ontológico (Heidegger) y epistemológico - ético (Ricoeur). En este sentido –dichos 

filósofos- procuran erradicar una concepción objetivista y subjetivista de la temporalidad. 

 

Ricoeur señala que el planteamiento heideggeriano se sustrae a los anteriores porque 

aborda el problema desde una perspectiva distinta, a partir del Cuidado en el que se integran 

aspectos cognoscitivos, volitivos y emocionales sin reducirse a ninguno de ellos y en el que se 

recapitulan los existenciarios principales: el proyectar, el ser arrojado en el mundo y la 

deyección. Por esta razón, la perspectiva heideggeriana es de carácter ontológico, en la 

medida que ve la temporalidad como la posibilidad de “ser-un-todo” o un “ser-integral”.88 Así, 

Heidegger, hace que la temporalidad no se vea como algo cerrado, sino como posibilidad, 

como un poder ser; esto implicará que su planteamiento se separe del agustiniano en el que 

el presente tenía primacía y daba realidad al pasado y al futuro, porque en Heidegger se 

postula una integración de los tres tiempos de modo articulado y la vía privilegiada para 

abordar la cuestión del tiempo será el carácter de “ser-delante-de-sí del Cuidado”.89 

 
El nuevo significado del pasado que reviste el futuro permite discernir, entre las tres dimensiones 
del tiempo, algunas relaciones inusuales de íntima y mutua implicación. Heidegger comienza con 
la implicación del pasado por el futuro, aplazando así la relación de ambos con el presente, 
centro de los análisis de Agustín y Husserl. El paso del futuro al pasado deja de ser una 
transición extrínseca, porque el haber-sido aparece reclamado por el ad-venir y, en cierto modo, 
contenido en él.90 
 
 

                                                           
87 Cf. Ibidem, pp. 658-661. 
88 Cf. Ibidem, p. 723. 
89 Cf. Ibidem, p. 724. 
90 Ibidem, p. 732. 
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Es aquí donde Ricoeur considera que se ha realizado una modificación de la distentio 

animi de Agustín, en donde ya no es el presente el fundamento, sino que ahora el paso se da 

del ad venir (futuro) hacia el haber-sido (pasado) y el hacer (presente), aunque no por ello se 

considere al primero como fundamento de los otros, más bien lo que acontece es un proceso 

de unificación y diferenciación a la vez entre los tres modos de temporalidad, haciendo que 

entre estos el ad venir tenga primacía respecto a los otros.91  

 
La originalidad de Heidegger reside en buscar en el propio Cuidado el principio de la pluralización 
del tiempo en futuro, pasado y presente. De este desplazamiento hacia lo más originario, 
resultarán la promoción del futuro al lugar ocupado hasta ahora por el presente, y una nueva 
orientación global de las relaciones entre las tres dimensiones del tiempo. Esto exigirá el 
abandono de los términos “futuro”, “pasado”, “presente”, que Agustín no había creído necesario 
cuestionar por respeto al lenguaje ordinario, pese a su audacia en hablar del presente del futuro, 
presente del pasado y presente del presente.92 

  
 

Así pues, en todo este proceso de unificación y diversificación de los tres modos de la 

temporalidad, es importante dejar en claro que Heidegger no hace una sustitución de términos 

únicamente, por ejemplo, de futuro por ad venir, como si solamente se tratara de una 

reformulación lingüística; más bien realiza un nuevo planteamiento en el que las relaciones 

entre estos modos de la temporalidad se apartan de un concepto de temporalidad lineal y en 

el que, por lo mismo, se puede postular una separación radical entre estos. Lo que Heidegger 

presenta es un modelo de temporalidad integral en el que los llamados tres tiempos están 

implicados a partir del ad venir, así no se les puede postular separadamente y el tiempo deja 

de concebirse de modo seccionado. 

 

Finalmente, en cuanto a las diferencias entre Heidegger y Ricoeur, es de destacar que 

el procedimiento para acceder al tiempo en ambos autores es distinto: pues Heidegger lo hace 

desde la comprensión fenomenológica del Dasein y Ricoeur, desde la comprensión del relato 

histórico y de ficción. Dos puertas distintas que permiten a uno y otro autor descubrir 

elementos novedosos: en Heidegger se concibe una temporización que requiere de diversas 

denominaciones para ser entendida en su totalidad como temporalidad, historicidad e 

intratemporalidad. Por parte de Ricoeur, la experiencia temporal le lleva a distinguir un tiempo 

público y un tiempo interior; un tiempo mortal y uno documental, entre otros. Estos matices 

                                                           
91 Cf. Ibidem, p. 734. 
92 Ibidem, p. 731. 
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que se dan denotan, por un lado, la importancia de ver el tiempo desde distintos enfoques y, 

por otro, manifiestan su estructura compleja, misma que no puede circunscribirse a un polo 

focal, sea objetivo o subjetivo. 

 

 Por esta razón, hay que señalar que el ámbito al que pretenden llegar tanto Heidegger 

como Ricoeur, para sustentar el tiempo es distinto, pues el camino fenomenológico de 

Heidegger pretende situarlo en una ontología que le permita comprender al Dasein y sus 

existenciarios como el proyectar, el ser arrojado en el mundo y la deyección, para determinar 

la unidad estructural que subyace en la temporalidad; mientras que Ricoeur, sin olvidar la 

dimensión ontológica, busca destacar también el ámbito epistemológico, al señalar cómo se 

manifiesta la experiencia del tiempo, a través del conocimiento de las obras históricas y 

literarias, para acceder al plano ético, en el que señala que el hombre no sólo descubre su ser 

temporal, sino que, a la vez, se compromete y determina moralmente, haciendo posible 

discernir una identidad narrativa. 

 

2.1.2 La narratividad: entre ficción e historia. 

 

 Una vez expuesta de manera sucinta la crítica ricoeuriana respecto a los 

planteamientos de Aristóteles, San Agustín y Heidegger, se pasa a exponer las líneas 

generales de su propuesta principal: el tiempo como narración. Dicha noción refiere que  éste 

no es pensable más que de forma narrada, a través del entrecruzamiento entre la memoria 

histórica y la imaginación creadora, es decir, por medio de la historia y la ficción.93 Asimismo, 

esta propuesta, es un intento de conciliar dos posturas de la noción clásica del tiempo, la 

cosmológica y la psicológica, cimentadas cada una en las nociones de instante y presente, 

respectivamente. 

 

 Primeramente, es necesario dejar en claro que para Ricoeur, la narratividad se da a 

través del texto, por lo que éste juega un papel de suma importancia para acceder a la 

experiencia de la temporalidad y por esto mismo para posibilitar la comprensión de la realidad 

humana y del mundo,94 teniendo presente que dicho mundo se constituye a partir de 

                                                           
93 Cf. Kemp, Peter, op. cit., p. 12. 
94 Cf. Grondin, Jean, ¿Qué es la hermenéutica?, ed. Herder, Barcelona, 2008, p. 117. 
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referencias expresadas en textos, así –dice Ricoeur- se puede hablar del mundo griego.95 De 

esta manera, la noción de texto se amplía a todo aquello susceptible de ser comprendido 

dentro de lo que se pueden incluir las acciones humanas y si estas, como hechos humanos, 

son comprensibles por aquéllos, entonces se hace viable acceder a la identidad humana.  

 
[…] no solamente los escritos mismos, claro está, sino también la acción humana y la historia, 
tanto individual como colectiva, que sólo serán inteligibles en la medida en que puedan leerse 
como textos. La idea que de ahí deriva es que la comprensión de realidad humana se edifica con 
el concurso de textos y relatos. La identidad humana, por consiguiente, debe ser comprendida 
como una identidad esencialmente narrativa.96   

 
 

Sin embargo, esto no implica que la noción de texto se separe de la escritura, ya que el 

mismo Ricoeur lo denomina como discurso fijado por la escritura97, antes bien lo que se quiere 

destacar es el hecho de que toda acción humana está vinculada a un discurso que si bien 

puede ser hablado, culmina al constituirse escriturísticamente. Pero no todo termina aquí ya 

que dicha concepción del texto no pretende mostrarlo como cerrado o acabado en sí mismo, 

es decir, su dimensión semántica no queda anclada a la intención original del autor, sino que 

el texto pretende adentrarnos a su sentido,98 por lo que se mantiene siempre abierto. Para 

lograr esto, habrá que puntualizar que el texto exige, además, constituirse en una relación 

dinámica con el intérprete (lector actual) quien lo vuelve un mundo posible a partir de la 

interpretación. 99 

 

De esto resulta que en el texto se pueden hallar tres características para conocer su 

constitución en cuanto obra: 

 
“a) se trata de una secuencia más larga que la frase, como totalidad finita y cerrada –principio de 
organización transfrástica-; b) responde para su elaboración a una forma de codificación que 

                                                           
95 Cf. Ricoeur, Paul, Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido, Siglo XXI, México, 20066, p. 48. 
96 Grondin, Jean, op. cit., p. 119. 
97 Ricoeur, Paul, Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II, F.C.E., México, 20022, p. 127. 
98 N.B. Una de las acepciones del término sentido que Ricoeur refiere, señala que este implica ponernos en la misma 
dirección, pero dicha dirección es fundamentalmente del pensamiento, entendiendo esto en su carácter dinámico. A partir 
de dicha acepción del sentido es como se explicarán dos posturas ante el texto: explicar e interpretar. De esto modo, “[…] 
explicar es extraer la estructura, es decir, las relaciones internas de dependencia que constituyen la estática del texto; 
interpretar es tomar el camino del pensamiento abierto por el texto, ponerse en ruta hacia el oriente del texto”. [Ibidem, p. 
144]. Así pues, el sentido del concepto de texto ricoeuriano se separa de una noción estática y deja entrever un carácter 
dinámico manifiesto en el acto interpretativo.  
99 Cf. Gende, Carlos Emilio, Lenguaje e interpretación en Paul Ricoeur, Prometeo, Buenos Aires, 2005, pp. 163-164. 
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hace de un discurso un relato, un poema, un ensayo, etc. – pertenencia a un género literario -; c) 
consiste en una configuración única que lo hace ser un individuo –el estilo-.”100 
 

 Cada una de estas características aportan elementos fundamentales para entender la 

estructura de un texto como obra. La primera deja en claro el carácter completo y acabado del 

mismo, por lo que este se hace independiente del autor, por ello Ricoeur dirá con toda certeza 

que “[…] La trayectoria del texto escapa al horizonte finito vivido por su autor. Lo que el texto 

significa ahora importa más que lo que el autor quiso decir cuando lo escribió.”101 Esto 

permitirá que cada texto posibilite un sentido que no quedará circunscrito a la intencionalidad 

del autor, por lo que aquél podrá ser una referencia para comprender algo del mundo, en la 

medida que en sí mismo muestra un cuasimundo imaginario, “[…] en el sentido de que está 

presentificado por lo escrito, en el lugar mismo donde el mundo estaba presentado por el 

habla; […]”.102 Respecto a la segunda hay que añadir que esta hace posible estratificar los 

distintos mensajes y experiencias que derivan de un texto por su pertenencia a un género 

literario específico, es decir, dicho género exige que se reconozcan códigos de configuración 

sedimentados por la cultura como sistemas de identificación.103 Finalmente, la tercera 

característica manifiesta la necesidad de la interpretación para reconocer el carácter singular y 

único de la obra en la que operan sintéticamente la innovación y la sedimentación como 

formas que a partir de la imaginación posibilitan la composición del texto en una dialéctica de 

acontecimiento y sentido.104 

 

 De esta manera, Ricoeur entiende el texto como mediador y no como fin en sí mismo. 

Su función principal consistirá en remontarnos al mundo vivible, por lo que un texto no se 

clausura en sí mismo. Esto conlleva a otra idea que también muestra el carácter creador que 

hay en un texto, el cual aclara que éste no es poseedor de un mensaje subyacente pasivo, 

como si estuviera a la espera de ser expresado; antes bien, todo texto despliega un mundo 

que aparece frente a sí mismo y no detrás de él.105 

                                                           
100 Ibidem, p. 165. 
101 Ricoeur, Paul, Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido, Siglo XXI, México, 20066, p. 43 
102 Ricoeur, Paul, Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II, F.C.E., México, 20022, p. 131. 
103 Cf. Gende, Carlos Emilio, op. cit., p. 166. 
104 Cf. Idem. 
105 Cf. Peñalver, Mariano, “Paul Ricoeur y las metáforas del tiempo”, en Paul Ricoeur: Los caminos de la interpretación. 
Actas del Symposium Internacional sobre el pensamiento filosófico del Paul Ricoeur, Anthropos, Barcelona, 1991, pp. 334-
335. 



44 
 

 Con estas ideas queda establecida la importancia del texto como relato que comunica y 

refiere la experiencia del mundo. Sin embargo, falta puntualizar lo específico de la ficción y la 

historia dentro de la teoría narrativa. Para ello, es importante señalar que ficción e historia son 

posibles por la trama que las define, la cual al constituirse lleva a una innovación semántica, 

un sentido nuevo, en el que se reúnen “[…] en una historia acontecimientos heterogéneos y 

discordantes y hace de ellos una totalidad coherente”.106 , es decir, tanto la ficción como la 

historia no son narraciones de hechos aislados e inconexos, sino discursos que expresan el 

sentido de los acontecimientos humanos, a partir de la configuración de una trama. De esta 

manera, Ricoeur considera que “[…] es en la ficción literaria donde la unión entre la acción y 

su agente se deja aprender mejor, de modo que la literatura aparece como un vasto 

laboratorio para experiencias de pensamiento donde esta unión se somete a innumerables 

variaciones imaginativas”.107 Por esto mismo, la ficción se convierte en el lugar idóneo para la 

conformación de la subjetividad del lector, así “[…] Como lector, yo me encuentro 

perdiéndome. La lectura me introduce en las variaciones imaginativas del ego. La 

metamorfosis del mundo, según el juego, es también la metamorfosis lúdica del ego”.108  

 

De este modo, en la teoría narrativa, a partir de la ficción y la historia, hay una puerta 

de acceso a la comprensión de sí, en donde todo lector sufre dos efectos: uno de apropiación 

y otro de desapropiación para poder comprenderse,109 es decir, el lector se apropia de una 

proposición de mundo que se expresa en el texto a partir de la cual enriquece su ser y, al 

mismo tiempo, se desapropia de todos los prejuicios fundados en una subjetividad pura.110 Por 

este hecho tanto la ficción como la historia, permiten que se dé la posibilidad de abrir diversos 

sentidos que manifiestan algo del mundo y del hombre, por lo que aunque parezcan 

discordantes dichos acontecimientos, podrán organizarse y direccionarse a través de la trama 

del texto. 

 

 

                                                           
106 González Valerio, M.- Herrerías Guerra, L. et al., Tres miradas en torno al tiempo: Merleau-Ponty, Gadamer y Ricoeur, 
UAM, México, 2004, p. 152. 
107 Ricoeur, Paul, Sí mismo como otro, ed. Siglo XXI, México, 1996, p. 160. 
108 Ricoeur, Paul, Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II, F.C.E., México, 20022, p. 110. 
109 Cf. Idem. 
110 Cf. Begué, Marie-France, Paul Ricoeur: la poética del sí mismo, ed. Biblos, Buenos Aires, 2002, pp. 272 y 273. 
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2.1.3 La expresión de la temporalidad a través de la narración. 

 

 Una vez señalada la importancia de la narración, tanto de ficción como de historia, para 

transmitirnos un mundo vivido; se hace necesario exponer cómo pueden estas comunicar una 

experiencia de la temporalidad, con el fin de mostrar cómo se constituye esta y determinar 

cuáles son las notas que la definen en su ser, partiendo de la hipótesis que Ricoeur plantea 

en sus estudios sobre la narratividad: “Lo que se narra ocurre en el tiempo y lo que ocurre en 

el tiempo pide ser narrado”.111 

 

 En este sentido, el planteamiento ricoeuriano pretende no sólo comprender la 

experiencia viva del tiempo, sino mostrar que la constitución de los relatos permite acceder al 

ser del tiempo. De esta manera, señala que el relato historiográfico y el literario, son dos 

formas privilegiadas ligadas entre sí y que una remite a la otra, una vez que “[…] la 

historiografía marca a la imaginación ficticia, por la recurrencia a eventos del pasado, mientras 

que el relato de ficción marca el informe histórico contando su historia como si hubiera tenido 

lugar”.112 Este hecho de reciprocidad entre la historiografía y la ficción, denota una 

reivindicación del pasado, que ya no se concibe sólo a la luz del presente, sino que su valor 

radica, precisamente, en el hecho de que estos datos pretéritos poseen vitalidad en sí mismos 

y se recrean una y otra vez remitiéndose a desvelar la condición humana. 

 

 Por otra parte, es de destacar que la propuesta ricoeuriana analiza los tres elementos 

que conectan los dos aspectos del tiempo, el vivido y el universal, o bien el psicológico y el 

cosmológico. Cada uno de ellos mostrará al tiempo histórico como tiempo de conciliación. De 

igual manera, es importante considerar que estos tres conectores: el calendario, la noción de 

continuidad de las generaciones y la huella, exigen un mínimo de relato para tener 

significación, por lo que esto deja en claro que el tercer tiempo que propone Ricoeur, es un 

tiempo narrado que “[…] hace posible la conjunción del tiempo vivido de los mortales y el 

tiempo cosmológico que nos ignora […]”.113 

 

                                                           
111 Clavel, Juan Masiá et al., Lecturas de Paul Ricoeur, U.P.C., Madrid, 1998, p. 57. 
112 Kemp, Peter, op. cit., pp. 13-14. 
113 Kemp, Peter, op. cit., pp. 25-26. 
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La historia realiza una función mediadora entre el tiempo fenomenológico y el tiempo 
cosmológico por medio de calendario, que cosmologiza el tiempo vivido y humaniza el tiempo 
cósmico; por la sucesión de generaciones, por la que los vivos ocupan el lugar de los muertos y, 
en tercer lugar, los archivos, los documentos y las huellas.114 
 
 

 Pero dicho proceso, a través del cual se constituye el tiempo narrado sigue, además, el 

modelo de la triple mimesis: en donde se parte de lo que Ricoeur llama, la Mimesis I, cuyo 

objeto es la temporalidad de la acción humana y representa el momento de la prefiguración, 

es decir, el mundo pre-narrativo. Posteriormente, tiene lugar la Mimesis II, que implica la 

configuración de la experiencia temporal en la trama; esta reúne en una historia sucesos 

distintos y discordantes, haciendo de ellos una totalidad coherente. Finalmente, se da paso a 

la Mimesis III, que incluye la refiguración de los aspectos temporales del mundo en el acto de 

lectura.115 Este tercer momento, es donde se revela la temporalidad narrativa, pues implica la 

recreación de un mundo por parte de la historia y la ficción. Dicha recreación se refiere a la 

realidad de modo distinto, según se trate de la historia o la ficción; así, en el relato histórico se 

presupone una ontología implícita, la cual será el referente para aproximarse al suceso 

pasado. 

 

 Con todo este planteamiento, se ha de reconocer que Ricoeur, da un paso más con 

respecto a sus antecesores, pues si bien no excluye el modelo cosmológico y el psicológico 

totalmente, sí complementa la experiencia vivida del tiempo y su carácter mensurable, a 

través de los relatos que dan cuenta de un nuevo modo de hablar de la temporalidad. De esta 

manera, el tiempo se concibe como un hecho humano con sustento ontológico por parte del 

relato histórico y como un elemento creador posibilitado por el relato de ficción, con lo que se 

evita caer en una concepción subjetivista, o por el contrario, objetivista de la temporalidad y se 

da paso a hablar de ella desde su realidad ontológica y ética.116   

 

 El tercer tiempo: el tiempo histórico o tiempo calendario.117 

                                                           
114 González Valerio, M.- Herrerías Guerra, L. et al., op. cit., pp. 166-167. 
115 Cf. González Valerio, M.- Herrerías Guerra, L. et al., op. cit., pp. 152-155. 
116 Cf. Ricoeur, Paul, Tiempo y narración I, ed. S. XXI, México, 20045, p. 27. 
117 N.B. Al abordar este tercer tiempo, se ha de tener presente que en él, Ricoeur, utiliza un término fundamental para 
comprenderlo, este es el de Iniciativa, el cual le permite enfatizar el presente vivido y determinar un momento axial 
mediante el que se da inicio a la experiencia temporal, sea pasada o futura. Con este término Ricoeur pretende enfatizar el 
aspecto práctico de la temporalidad en contraposición del aspecto teórico. Para él, “[…] la iniciativa es el presente vivo, 
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Ricoeur propone el tiempo histórico como un tiempo de conciliación, entre el tiempo 

cosmológico y el psicológico. Los elementos que lo conforman, tales como el calendario, la 

sucesión de generaciones y los vestigios, muestran, a su modo, dicha conciliación. Asimismo, 

en este tercer tiempo se expresa la mutua reciprocidad entre historiografía y ficción, debido a 

que tanto una como la otra se exigen, es decir, la primera requiere de la segunda para 

ordenar los hechos pasados a partir de una trama posibilitadora de sentido de los mismos. La 

segunda exige a la primera para narrar mediante la trama los sucesos imaginarios y 

presentarlos como si estos hubieran tenido lugar de modo real.118   

 

De esta manera, al igual que entre la historiografía y la ficción se da una mutua 

reciprocidad, Ricoeur, vislumbra esta misma en las relaciones entre el tiempo cosmológico o 

físico y el fenomenológico o psicológico al señalar que la sucesión de “ahoras” del tiempo 

cosmológico sólo puede representarse si hay un alma que lo exponga cuantificablemente y a 

la vez, el tiempo psicológico o vivido sólo es representable a partir de su objetivación en el 

tiempo cosmológico.  

 

Inversamente, el tiempo físico nunca es pensable solo, en la medida en que la representación 
que de él nos formamos supone un alma que distingue instantes y cuenta intervalos, un 
entendimiento que produce allí la síntesis, observando coincidencias, notando consecuencias 
regulares, ordenando series. De estas múltiples maneras el tiempo del mundo remite a un tiempo 
vivido, el cual, sin embargo, no se deja representar sino objetivándose en él.119 

 

Pero esta mutua exigencia de ambos modos de la temporalidad no se puede explicar 

desde ellos mismos, se requiere, precisamente del llamado tercer tiempo histórico o práctico, 

el cual tiene como referente privilegiado el calendario:120 “El tercer tiempo, nacido de la unión 

entre el instante cualquiera y el presente vivo, encuentra su expresión más destacable en el 

fenómeno del datar”.121 Esto porque el instante impersonal del tiempo cosmológico se 

                                                                                                                                                                                                         
activo, operante, que replica al presente visto, considerado, contemplado y reflexionado” [Ricoeur, Paul, Del texto a la 
acción. Ensayos de hermenéutica II, F.C.E., México, 20022, p. 241]. En este sentido, la iniciativa responde a la paradoja entre 
el instante y el presente que se había formulado en el debate entre Aristóteles y Agustín, pero también permite entender 
otros problemas vinculados al plano individual y colectivo. 
118 Cf. Kemp, Peter, op. cit., pp. 24 y 25. 
119 Ricoeur, Paul, Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II, F.C.E., México, 20022, p. 245. 
120 Cf. Begué, Marie-France, op. cit., p. 106. 
121 Ricoeur, Paul, Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II, F.C.E., México, 20022, p. 247. 
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singulariza cuando queda fechado o bien se podría decir hecho cuasipresente; al tiempo que 

una situación subjetiva relativa al pasado o al futuro queda objetivada cuando del mismo 

modo se plasma en una fecha,122 es decir, “[…] se produce una reinscripción del tiempo vivido 

como destino privado o común en el tiempo cósmico”.123  

 

Ahora bien, en este proceso del datar juega un papel importante la noción de iniciativa 

entendida como comienzo de algo a partir de un acontecimiento importante, por eso es el 

momento axial del calendario, en la medida en que ella da un nuevo sentido o curso a las 

cosas. Así pues, dicha noción es integradora tanto de una dimensión subjetiva del tiempo 

como de la cosmológica; de igual modo, su incidencia se extiende tanto al ámbito del discurso 

como al de la acción y al privado como al colectivo.  

 
Ella abarca tanto las iniciativas particulares, privadas, que al insertarse en el curso del mundo 
también se insertan en el devenir existencial de cada uno, como las iniciativas del político que 
inciden en el recurrir de la historia de un pueblo o, también, la iniciativa creadora del arte o las 
grandes iniciativas fundadoras de las religiones. Cuanto más profundamente quedan grabadas 
las consecuencias de una iniciativa, más determinante y perdurable ha de ser su riqueza.124   
 
 

De este modo se integran ambos tipos de la temporalidad, aunque, todavía más, 

Ricoeur, en su afán de mostrar cómo es posible el presente en la arquitectura del tiempo, 

señala que este exige la presencia de un hablante que es el que con su enunciación 

introducirá la temporalidad de lo vivido y su presentificación en la calendarización. “Su tarea 

de organizar temporalmente la realidad y la experiencia se cumple al elevar el presente vivo a 

un presente humanizado por el discurso”.125 Por lo tanto, los tres tiempos: el cosmológico, el 

fenomenológico y el calendario, quedan articulados por la acción temporal de la instancia de 

discurso, convirtiéndose éste en el punto de referencia para señalar los acontecimientos 

pasados o futuros a partir de la enunciación realizada en el que funge como el momento en el 

que se devela la iniciativa.126 

 

 

                                                           
122 Cf. Ricoeur, Paul, op. cit., p. 247. 
123 Clavel, Juan Masiá et al., op. cit., p. 61. 
124 Begué, Marie-France, op. cit., p. 108. 
125 Cf. Ibidem, p. 107. 
126 Cf. Ibidem, p. 108. 
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2.2 La identidad narrativa: una respuesta al problema de la identidad personal.  

 

 Una vez expuesta la problemática de la temporalidad y la resolución que Ricoeur 

proporciona de la misma en el tercer tiempo denominado histórico, se puede constatar la 

importancia que este tiene  para la comprensión de sí, por lo que necesariamente se exige 

señalar cómo a partir de este tiempo narrado se accede al problema de la identidad personal y 

cómo ante este problema Ricoeur responde con la llamada identidad narrativa.  

 

 Asimismo, se hace necesario especificar en qué consiste la problemática en torno a la 

identidad de la persona a la que Ricoeur pretende dar respuesta. Básicamente, se reduce a la 

siguiente aporía127: en ella están en juego dos sentidos del término identidad (identidad del sí 

mismo e identidad de lo semejante), cada uno de ellos refiere una nota característica, la 

identidad del sí mismo, muestra un aspecto innovador y dinámico; en cambio la identidad de 

lo semejante, expresa estabilidad e inmutabilidad. Ricoeur, considera importante aclarar cómo 

es posible  la conciliación de ambos sentidos que quedan dibujados en la siguiente cuestión: 

“[…] ¿cómo podría el ser humano seguir siendo sumamente parecido si no existiera en él un 

núcleo inmutable que eludiese el cambio temporal? Sin embargo, la experiencia humana 

contradice por completo esta inmutabilidad del núcleo personal”.128 

 

 Es por ello que en esta investigación se retoma el planteamiento que hace Paul Ricoeur 

en torno a la identidad personal, el cual trata de mediar entre las perspectivas antes 

expuestas, a saber: la de la metafísica de la substancia, la del empirismo y la del 

existencialismo y, sin descartarlas totalmente, pretende mostrar que para un acceso a tal 

identidad se requiere la conjunción de tres bases fundamentales: la ontología, la 

epistemología y la ética; todas ellas enlazadas desde una perspectiva hermenéutica. 

 

                                                           
127 N.B. En Sí mismo como otro, Ricoeur la formula en los siguientes términos: “[…] ¿implica la ipseidad del sí una forma de 
permanencia en el tiempo irreductible a la determinación de un sustrato, incluso en el sentido relacional que Kant asignó a 
la categoría de sustancia, es decir, una forma de permanencia en el tiempo que no sea simplemente el esquema de la 
categoría de sustancia?” [Ricoeur, Paul, Sí mismo como otro, ed. Siglo XXI, México, 1996, p. 112]. Con este planteamiento 
Ricoeur cuestiona el esquema de la filosofía clásica que fundaba la identidad en un núcleo permanente e invariable, 
específicamente su crítica está dirigida a las filosofías del sujeto; pero al mismo tiempo deja entrever la posibilidad de que 
la ipseidad implique un aspecto de permanencia en el tiempo. 
128 Ricoeur, Paul, Historia y narratividad, Paidós, Barcelona, 1999, p. 217. 



50 
 

2.2.1 Idem e ipse: una valoración gramatical.  

 

 Como se ha mencionado desde el primer capítulo de esta investigación, el problema de 

la identidad requiere para ser abordado de un análisis de las implicaciones de la temporalidad 

en la constitución de la misma. Pero, además, es necesario considerar la dimensión de la 

actividad-pasividad en su constitución ontológica, lo cual permite que el sí mismo sea 

analizado en dos planos, tanto teórico como práctico. Esto posibilita que este sí sea 

interpretado y, a su vez, atestiguado. De esta manera, en su comprensión, juega un papel 

fundamental el reconocimiento del Otro, de los otros y de lo otro, ya que es a partir de ellos, 

como se edifica la identidad en una vida real y concreta. Todo esto dentro de la dialéctica 

tripartida de la mímesis.129 Sin embargo, antes de desarrollarla, es importante mencionar que 

Ricoeur, parte de un análisis gramatical para señalar la equivocidad que frecuentemente se ha 

dado en torno al término “identidad” y los términos afines a éste, tales como son el de “mismo” 

y el de “yo”. Posteriormente, este análisis es llevado al debate filosófico que plantean las 

filosofías del sujeto130 para exponer las implicaciones que plantea la hermenéutica del sí. 

 

La primera acotación gramatical que hace Ricoeur es la del “sí mismo” y la del “yo”. En 

ésta señala que no se pueden considerar iguales, ya que el “sí” es un pronombre reflexivo y el 

“yo” un pronombre personal en el que se deja entrever la posición del sujeto. El carácter 

reflexivo permite descubrir en el sí mismo un valor omnipersonal, en el sentido de que puede 

estar vinculado tanto con la tercera persona (él, ella, ellos) como con la primera si a un verbo 

en infinitivo se le añade el “sí”.131 

 

                                                           
129 Cf. Begué, Marie-France, op. cit., pp. 225 y 226. 
130 N.B. Con esta expresión, filosofías del sujeto o también denominada como filosofías del Cógito, Ricoeur pretende 
referirse a toda una tradición iniciada con Descartes y que se extiende hasta Kant y de éste a Fichte, incluso al Husserl de las 
Meditaciones cartesianas, como él mismo lo señala en el prólogo de Sí mismo como otro. Dicha expresión tiene como 
principal núcleo el referir que el “yo” o “Cogito” tiene carácter de fundamento último sobre el que se asienta el ser. Sin 
embargo, este “Cogito” resulta ser impersonal, en el sentido de que es inidentificable en un contexto práctico, es decir, no 
es nadie. No obstante, este “yo” es para estas filosofías el único medio para acceder a la identidad personal [Cf. Ricoeur, 
Paul, Sí mismo como otro, ed. Siglo XXI, México, 1996, pp. XIV-XVI; Nájera, Elena, La hermenéutica del sí de Paul Ricoeur. 
Entre Descartes y Nietzsche, en Quaderns de filosofía i ciencia, 36, 2006, p. 75].   
131 N.B. A este respecto, señala Ricoeur que el “sí” está relacionado con el término “se”, lo cual permite que pueda designar 
el reflexivo de todos los pronombres personales y se pueda utilizar como complemento de un verbo en infinitivo (p.ej., 
presentar-se), haciendo que el sí acceda a la misma amplitud omnitemporal que el “se”. [Cf. Ricoeur, Paul, Sí mismo como 
otro, ed. Siglo XXI, México, 1996, pp. XI y XII]. 
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Como segunda acotación gramatical, Ricoeur considera necesario precisar el término 

identidad para diluir la equivocidad de su significado. En él advierte dos sentidos: identidad-

idem o mismidad e identidad-ipse o ipseidad. La primera consideración de esto es que 

mismidad se opone a ipseidad y se utiliza para reforzar al “sí”, haciendo que se marque más 

todavía una identidad. De esta acotación se desprende la tesis de que la identidad-ipse no 

implica la postulación de un núcleo invariable de la personalidad,132 por lo que es en este 

sentido en el que intervienen diversos elementos tales como la promesa, el carácter ético y la 

temporalidad, los cuales mostrarán el alcance de lo que implica la identidad personal. 

 

Finalmente, la tercera acotación refiere que “[…] identidad-ipse pone en juego una 

dialéctica complementaria de la ipseidad y de la mismidad, esto es, la dialéctica del sí y del 

otro distinto de sí”.133 En dicho proceso dialéctico se busca que la alteridad sea constitutiva de 

la ipseidad, de esta manera la oposición de comparación entre mismidad e ipseidad termina 

siendo de implicación: “sí mismo en cuanto… otro”.134 

 

Estas llamadas acotaciones, dejan entrever las líneas argumentativas que guiarán la 

exposición de Ricoeur, en cuanto al tema de la identidad personal y la identidad narrativa, 

debido a que demarcan su propuesta en tres vertientes: la no identificación del “sí mismo” con 

el “yo”, con la que se separa de las filosofías del sujeto; la no postulación de una invariabilidad 

absoluta en la personalidad; y la importancia de la alteridad en la constitución de la identidad 

personal. 

 

2.2.2 Idem e Ipse: el debate filosófico. 

 

 La antropología filosófica de Ricoeur busca responder a los cuestionamientos derivados 

de la metafísica de la substancia y las filosofías del sujeto, particularmente la de Descartes. 

En esta última, el “yo” es referido al pensamiento, al espíritu, a la conciencia, por lo que todo 

se resuelve desde esta primera verdad, al respecto Descartes señala: “[…] ya no soy, pues, 

hablando con precisión, sino una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o 

                                                           
132 Cf. Ibidem, p. XIII. 
133 Ibidem, p. XIV. 
134 Idem. 
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una razón, términos estos cuya significación desconocía yo anteriormente”.135 Pero en este 

proceder, tal parece que para este filósofo es suficiente con determinar lo que se es, aunque 

no se discierna quién se es, así lo expone en la segunda meditación:  

 
[…] hay que concluir por último y tener por constante que la proposición siguiente: <<yo soy, yo 
existo>>, es necesariamente verdadera, mientras la estoy pronunciando o concibiendo en mi 
espíritu. 
 
Pero yo, que estoy cierto de que soy, no conozco aún con bastante claridad quién soy; de suerte 
que en adelante debo tener mucho cuidado de no confundir, por imprudencia, alguna otra cosa 
conmigo, y de no equivocarme en este conocimiento, que sostengo es más cierto y evidente que 
todos los que he tenido anteriormente.136 
 
 

Al término de la segunda meditación Descartes, concluirá que lo más evidente en el 

conocimiento de sí, es precisamente el propio espíritu, “[…] veo claramente que nada hay que 

sea más fácil de conocer que mi propio espíritu”137, incluso más que el cuerpo, con lo que se 

abre un camino más certero para la conformación del conocimiento, una vez que el cuerpo 

percibido por los sentidos puede resultar aparente. Así pues, Descartes señalará que en el 

orden del conocimiento la evidencia se alcanza en el acto de entender no en el de sentir y 

esto particularmente se da en lo que respecta al sí mismo cuyo acceso está posibilitado por el 

pensamiento.138  

 

Sin embargo al analizar el planteamiento cartesiano, Ricoeur, considera que este sigue 

siendo reducido, pues en este el conocimiento del sí es impersonal y queda fuera de toda 

individualidad.139 Además, señala que su acceso al tema de la identidad está limitado en tanto 

que parte de la pregunta ¿qué?140, la cual apunta a la naturaleza del ser humano, pero en 

esta misma el “yo” pierde su singularidad y se explica sólo en el ámbito del pensamiento. 

 
Esta enumeración plantea la cuestión de la identidad del sujeto, pero en un sentido totalmente 
opuesto a la identidad narrativa de una persona concreta. No puede tratarse más que de la 

                                                           
135 Descartes, René, Discurso del método. Meditaciones metafísicas, ed. Espasa Calpe, Madrid, 200742, p. 130. 
136 Ibidem, p. 128. 
137 Ibidem, p. 136. 
138 Cf. Idem. 
139 Cf. Ricoeur, Paul, Sí mismo …, pp. XIV-XVI. 
140 N.B. Esto se plantea y responde Descartes en la segunda meditación: “¿Qué soy, pues? Una cosa que piensa. ¿Qué es 
una cosa que piensa? Es una cosa que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere y, también imagina y siente. 
Ciertamente no es poco, si todo eso pertenece a mi naturaleza”. [Descartes, René, op. cit., p. 131]. Por esta razón, Ricoeur, 
considera que el planteamiento es limitado, ya que presupone una naturaleza humana común, invariable y a-histórica que 
puede comprenderse desde el pensar sin que sea necesario remitirse a la individualidad. 
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identidad en cierto sentido puntual, ahistórica, del <<yo>> en la diversidad de sus operaciones; 
esta identidad es la de un <<mismo>> que escapa a la alternativa de la permanencia y del 
cambio en el tiempo, puesto que el Cogito es instantáneo.141 
 
 

 Por esta razón, las filosofías del sujeto no representan un acceso profundo al tema de 

la identidad, ya que su planteamiento no es capaz de incluir dos aspectos esenciales de ella: 

la permanencia y el cambio en el tiempo, lo cual sitúa al “yo” estancado en el presente y lo 

desvincula del pasado y del futuro haciendo que quede estatificado.142 En este sentido, 

preguntar por ¿quién, en lugar de ¿qué?, refiere un alcance de mayor profundidad, debido a 

que dicha cuestión abre toda una polisemia que gira en torno a una misma pregunta, por 

comparación a lo propuesto por las filosofías del Cógito, las cuales refieren a una identidad 

simple y estática.143   

 

 Así pues, para desarrollar la propuesta ricoeuriana en relación a la identidad es de 

suma importancia tener en cuenta que es en la teoría narrativa donde la dialéctica de la 

ipseidad y de la mismidad llegan a su culmen. En dicha teoría están presentes tres elementos 

(describir, narrar y prescribir) que llevan a la construcción de la acción y la constitución del sí, 

posibilitando que la teoría narrativa medie entre la descripción y la prescripción.144 Por esta 

razón, la narratividad se vuelve indispensable para tratar el tema de la identidad personal, ya 

que, según Ricoeur, los fracasos que se han  dado respecto al tema derivan de la exclusión 

de la misma en el tratamiento del problema.145 

 

2.2.3 La mutua reciprocidad entre mismidad e ipseidad.  

 

 Ricoeur señala que lo específico de la mismidad es ser “[…] un concepto de relación y 

una relación de relaciones”.146 Esto debido a que ella posibilita la unicidad, en cuanto se 

presenta como identidad numérica, que designa con un nombre invariable una cosa que 

                                                           
141 Ricoeur, Paul, Sí mismo …, p. XVIII. 
142 Cf. Bonyuan, Marcelo Eduardo, Paul Ricoeur: Yo e identidad en el marco de Sí mismo como otro, en Revista Borradores, 
Vol. X/XI, 2009-2010, p. 2. 
143 Cf. Ricoeur, Paul, Sí mismo …, p. 8. 
144 Cf. Ibidem, pp. 107 y 108. 
145 Cf. Ibidem, pp. 109. 
146 Ibidem, pp. 110. 
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ocurre dos o más veces, generando así una reidentificación de lo mismo.147 De esta manera, 

identificamos fenómenos o cosas que suceden o se muestran una serie de veces, por 

ejemplo, hablamos del mismo Sol que se muestra todos los días o de la misma luna, entre 

otras cosas. Como se puede constatar, esta identidad es de carácter cuantitativo, por lo que 

su materialidad permite dicho reconocimiento. 

 

 Pero la mismidad también se muestra como identidad cualitativa, la cual se funda en la 

semejanza entre dos elementos que a partir de aspectos cualitativos parecidos se 

reidentifican como lo mismo.148 Así, cuando agrupamos animales u objetos bajo una misma 

categoría, por ejemplo, los felinos, los caninos o los muebles…, dichos términos son posibles 

por estos elementos cualitativos que hay entre los objetos que refieren. 

 

 Sin embargo, ambos modos de mismidad, a saber: identidad numérica y cualitativa son 

limitados, una vez que son afectados por el tiempo, el cual puede desvanecer la certeza de 

identificación cuando hay una distancia considerable de temporalidad entre la identificación 

primera de un objeto y su reidentificación posterior, como sucede en la identificación de un 

agresor por parte de su víctima, cuando éste se le presenta tiempo después de la agresión y 

tiene que reconocerlo entre otros posibles agresores.149  

 

Por ello, la mismidad exige un tercer modo que es el de continuidad ininterrumpida 

entre un primer y último estadio de desarrollo de un individuo. Este criterio hace frente a los 

factores que se presentan como causantes de la desemejanza y la diversidad numérica, como 

lo son el crecimiento de los seres vivos y la reproducción, fundados en última instancia en el 

tiempo que viene siendo en resumidas cuentas el “[…] factor de desemejanza, de separación, 

de diferencia”.150 Esto porque a lo largo de su existencia un ser vivo experimenta cambios 

físicos, tales como el crecimiento y el envejecimiento que lo muestran desemejante en 

relación a etapas anteriores de su desarrollo. 

 

                                                           
147 Cf. Idem. 
148 Cf. Idem. 
149 Cf. Idem. 
150 Ibidem, p. 111. 
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Por último, está el criterio de permanencia en el tiempo, el cual permite salir del modelo 

sustancialista de la identidad personal, una vez que a través de él se hace manifiesto el 

carácter relacional de este tipo de identidad (mismidad).151 Asimismo, dicho criterio refiere una 

estructura invariable, que en el caso de un ser vivo puede ser su código genético que no debe 

considerarse como un aspecto o dimensión radicalmente inmutable, sino más bien de carácter 

relacional, de modo que permita abordar el problema de la identidad personal desde un 

enfoque diferente, siendo esto lo que posibilite un fuerte significado de permanencia en el 

tiempo.152 Pero queda aún por determinar cuáles son los elementos que reflejan dicha 

permanencia temporal, lo cual se explica a continuación. 

 

 Los modelos de permanencia en el tiempo: el carácter y la palabra dada. 
 
 

 Ricoeur considera, hipotéticamente, que tanto el carácter como la palabra dada tienen 

una función específica en relación al problema de la identidad personal. Así, en el primero se 

da una coincidencia entre el idem y el ipse y en el segundo, la ipseidad se libera de la 

mismidad. 

 

[…] la polaridad de estos dos modelos de permanencia de la persona es el resultado de que la 
permanencia del carácter expresa la casi completa ocultación mutua de la problemática del idem 
y de la del ipse, mientras que la fidelidad a sí en el mantener la palabra dada marca la distancia 
extrema entre la permanencia del sí y la del mismo, atestiguando, por tanto, plenamente la mutua 
irreductibilidad de las dos problemáticas.153  
 

 
 Por esta razón, es necesario determinar lo propio de ambos modelos, carácter y 

palabra dada, con la finalidad de mostrar cómo resuelve Ricoeur las relaciones que se dan 

entre ellos y los dos tipos de identidad con los que están implicados, a saber: mismidad e 

ipseidad, una vez que estos son los polos que refieren y permiten dilucidar el problema de la 

identidad personal, en miras a comprenderlo.  

 

 Por carácter, Ricoeur entiende “[…] el conjunto de signos distintivos que permiten 

identificar de nuevo a un individuo humano como siendo el mismo”.154 Pero dicha noción no 

                                                           
151 Cf. Ibidem, p. 112. 
152 Cf. Ibidem, pp. 111 y 112. 
153 Ibidem, p. 113. 
154 Idem. 
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pretende enfatizar un estatuto de inmutabilidad en el carácter, debido a que esto representaría 

una forma de mantenerse en la misma tradición sustancialista, sino más bien, lo que Ricoeur 

busca es destacar la dimensión temporal  del mismo, por esta razón agrega que este también 

“[…] designa el conjunto de disposiciones duraderas en las que reconocemos a una 

persona”155, lo cual implica que al mencionar “disposiciones duraderas” se deje entrever la 

dimensión temporal. De esta manera, dicha dimensión del carácter posibilitará abordar el 

problema de la identidad personal por la vía de la narrativización. 

 

 Sin embargo, antes de exponer la relación que guarda la identidad personal con la 

narratividad, es necesario aclarar lo que implica una disposición duradera, ya que es 

precisamente esta la que posibilita tal reconocimiento de la persona. Así pues, de ella destaca 

Ricoeur dos sentidos: en el primero se presenta como una costumbre que estamos 

contrayendo y como una costumbre ya adquirida. En el segundo, se enlazan a la disposición 

las identificaciones adquiridas, por las que la alteridad entra a formar parte de la mismidad.156 

 

 En el primer sentido, el de la disposición como costumbre, se deja entrever la historia 

del carácter, que pasa a través de un proceso de recubrimiento del ipse por el idem, es decir, 

dicha historia queda fijada por la costumbre, aun cuando en sus inicios su acontecer haya sido 

innovador.157 Pero la costumbre no es un elemento dado de antemano, sino un rasgo que se 

construye y constituye el carácter, por eso posee historicidad. 

 
Cada costumbre así construida, adquirida y convertida en disposición duradera, constituye un 
rasgo –un rasgo de carácter, precisamente-, es decir, un signo distintivo por el que se reconoce a 
una persona, se la identifica de nuevo como la misma, no siendo el carácter más que el conjunto 
de estos signos distintivos.158 
 
 

 Ahora bien, en lo tocante al segundo sentido, donde las identificaciones adquiridas se 

unen a la disposición conformadora del carácter, sobresalen una serie de elementos (valores, 

normas, ideales, modelos, héroes…) que representan dichas identificaciones, a través de las 

cuales se constituye también la identidad de una persona o de una comunidad. Cada uno de 

ellos refleja lo otro, es decir, lo extrínseco que viene a complementarse con las costumbres y 

                                                           
155 Ibidem, p. 115. 
156 Cf. Ibidem, pp. 115 y 116. 
157 Cf. Ibidem, p. 116. 
158 Idem. 
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a constituir, por esto mismo, el carácter. Tales identificaciones adquiridas se adhieren al 

carácter a través de un proceso de interiorización, por el cual el efecto inicial de la alteridad 

queda anulado o modificado, una vez que es llevado de afuera a adentro, quedando 

sedimentado. Dicha sedimentación de las identificaciones adquiridas es la que posibilita el 

reconocimiento del individuo, pues en él han quedado estabilizados los elementos que 

garantizan la identidad numérica y cualitativa, y la continuidad ininterrumpida en el cambio y la 

permanencia en el tiempo, factores que –como se ha dicho- conforman la mismidad.159 

 

 De esto se sigue que para Ricoeur el carácter represente, en cierta manera, lo fijo y 

estable de la identidad o como él mismo lo señala “el <<qué>> del <<quién>>”.160 Esto sin 

pensar que son lo mismo, pues este autor se ha esforzado por señalar los límites de fundarse 

en la pregunta ¿qué soy?, y en dejar claro la distinción entre esta cuestión y la de ¿quién soy? 

Sin embargo, no por ello se opone a mostrar la forma en la que ambas interactúan, a través 

“[…] del recubrimiento del ¿quién? por el ¿qué?, el cual hace deslizar de la pregunta: ¿quién 

soy? a la pregunta ¿qué soy?”.161  

 

 Así, en el proceso de identificación, subyacente en el carácter, se da una dialéctica de 

innovación y sedimientación, de dinamicidad y estabilidad, que hacen posible que la 

dimensión estable del carácter pueda recubrirse con una dimensión innovadora manifestada 

en la narración, lo cual permite que lo sedimentado pueda desplegarse por lo narrado. De esta 

manera, surge la necesidad de desarrollar y explicar lo concerniente a la identidad narrativa 

que representa el puente entre el idem y el ipse. Esto es lo que hará que en la propuesta 

ricoeuriana no se postule una identidad fundada en una substancialidad inmóvil e inmune, 

sino por el contrario, una identidad capaz de constituirse y reconstituirse por la narración. 

 

 Por otra parte, el segundo modelo de permanencia en el tiempo, y que nos permite 

adentrarnos a la constitución de la ipseidad, es la palabra mantenida o dada. Esta expresa 

otro sentido que libera al ipse del idem, según lo dicho anteriormente, esto porque “la palabra 

mantenida expresa un mantenerse a sí que no se deja inscribir, como el carácter, en la 

                                                           
159 Cf. Ibidem, p. 116 y 117. 
160 Ibidem, p. 117. 
161 Idem. 
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dimensión del algo en general, sino, únicamente, en la del ¿quién?”.162 Por esta razón, cada 

individuo tiene la posibilidad de edificarse de un modo peculiar, en tanto permanezca fiel a su 

palabra, esto debido a que tal fidelidad implica una resolución íntima y personal que nutre su 

identidad, como sucede en la constancia que alguien tiene en la relación de amistad con otra 

persona,163 pues para mantenerla es necesario permanecer en actitudes, pensamientos e 

intenciones que han sido previamente acordadas o aceptadas por ambos.  

 

 La palabra mantenida enlaza al individuo con el otro, porque es éste quien la recibe y 

sobre quien se funda un acto de credibilidad. De esta manera, el otro se convierte en 

fundamental para expresar una auténtica autonomía como principio de libertad, por lo que la 

palabra mantenida expresada como promesa no conlleva una anulación de la libertad 

personal, sino un ejercicio pleno de esta, una vez que exige la autonomía para mantenerse en 

lo prometido a pesar de cambiar de intereses o inclinaciones. Por esto mismo, dicho modelo 

posee un carácter netamente ético, en el que la persona y su ipseidad se construyen en el 

juego de la temporalidad.164 

 
La exigencia de cumplir a lo largo del tiempo con la palabra prometida es cuestión del ipse. Su 
manera de articular el futuro con el presente permite que un aspecto de la persona –su ipseidad- 
se edifique mediante el entretejido de la acción efectiva en el juego temporal.165 
 

  

Así, la promesa se muestra como el acto que apertura al individuo a lo desconocido del 

porvenir, pero tal apertura expresa lo indeterminado que hay en la constitución de sí, pues lo 

venidero, en tanto que futuro, no es previsible de modo absoluto y es ahí donde aparece el 

sentido fuerte y creativo del ipse que no se deja atrapar totalmente por el presente, sino que 

se mantiene en un aspecto indeterminado. 

 

El acto de prometer nos abre a algo incondicional con lo que nos ligamos desde nuestra 
ignorancia. Nuestra acción de prometer implica nuestra voluntad de trascender aquello que 
ignoramos hoy y que mañana podría impedirnos mantener nuestra palabra. No estamos dados 
de antemano, ni a los otros ni a nosotros mismos. Parte de nuestro ser se nos escapa y puede 
quedar presa de circunstancias extrañas a nuestros propósitos.166  
 

                                                           
162 Ibidem, p. 118. 
163 Cf. Begué, Marie-France, op. cit., p. 232. 
164 Cf. Idem. 
165 Idem. 
166 Ibidem, p. 233. 
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De esta manera, es como el ipse logra separarse del idem, al ejercer la obediencia 

alternada con la libertad, por lo que al seguir lo prometido no pierde autonomía, antes bien la 

plenifica. Así la capacidad del sí para seguir su promesa es la que orienta su acción de 

acuerdo con aquélla y la que constituye su ipseidad trascendiendo los avatares de la 

temporalidad,167 en el sentido de que estos pueden cambiar las inclinaciones del que ha dado 

su palabra e incluso le pueden provocar que falte a la misma, es decir, que se traicione. Por 

esto mismo, “[…] el mantenerse ligados por las lealtades produce consecuencias ontológicas. 

En la raíz de todo compromiso auténtico hay una suerte de aprehensión fundamental, de 

vínculo fundante, que liga nuestro ser con el de la totalidad”.168 Esto se refleja sobre todo por 

el hecho de que las promesas siempre se hacen a los semejantes, lo cual conlleva a que el 

individuo salga de sí y se constituya a partir de las mismas, pues estas le posibilitarán 

reconocerse y ser reconocido de una forma determinada. 

 

Con estas consideraciones sobre la constitución de la ipseidad a través de la palabra 

dada, podemos establecer algunas puntualizaciones que son fundamentales para el desarrollo 

de esta investigación sobre esta forma de permanecer en el tiempo: primero, se descubre que 

en la palabra dada hay un aspecto narrativo, en tanto que el que promete se narra en este 

acto al decir algo de sí; segundo, posee una dimensión ética, pues exige el valor de la 

confianza en el seno de una comunidad; tercero, como base de los dos aspectos anteriores, 

se descubre un trasfondo ontológico que se expresa en la constitución creciente del ser propio 

de cada sí mismo.169 

 

Estos tres aspectos de la palabra dada, muestran a la ipseidad no como una identidad 

abstracta, separada de lo concreto y corpóreo, sino más bien llevan a descubrir en ella una 

inclinación vital, en la que los actos de voluntad son determinantes para dar cumplimiento a 

las promesas hechas en una vida concreta. Esta concreción se hace radical cuando el que 

promete toma consciencia de que su palabra es dirigida a otro que posee libertad y capacidad 

de relación170, por lo cual, tal identidad (ipseidad) no debe considerarse de tipo formal, antes 

                                                           
167 Cf. Ibidem, p. 234. 
168 Idem. 
169 Cf. Idem. 
170 Cf. Ibidem, p. 235. 
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bien debe considerarse implicada y referida a la existencia concreta, en la que también 

subyace la mismidad. Pero esta existencia concreta no es aislada, como se ha dicho, en ella 

juega un papel determinante la alteridad, por lo que de esta forma el tema de la identidad se 

trata fuera de los ámbitos del subjetivismo y logra verse desde esta otra perspectiva, según lo 

refiere el mismo Ricoeur en el prólogo de Sí mismo como otro: 

 
Una alteridad que no es –o no sólo es- de comparación es sugerida por nuestro título, una 
alteridad tal que pueda ser constitutiva de la ipseidad misma. Sí mismo como otro sugiere, en 
principio, que la ipseidad del sí mismo implica la alteridad en un grado tan íntimo que no se 
puede pensar en una sin la otra, que una pasa más bien a la otra, como se diría en el lenguaje 
hegeliano. Al <<como>>, quisiéramos aplicarle la significación fuerte, no sólo de una 
comparación –sí mismo semejante a otro- sino de una implicación: sí mismo en cuanto […] 
otro”.171  
 
 

Como se puede constatar, el modelo de permanencia en el tiempo de la palabra 

mantenida o dada, permite acceder a las implicaciones éticas de la constitución de la 

identidad personal. Sin embargo, esto se desarrollará con mayor profundidad en el capítulo 

tercero, por lo que en este sólo nos limitamos a mostrar la forma en la que se constituye tal 

identidad en la dialéctica del idem y del ipse, teniendo presente que entre estas media la 

identidad narrativa como el modo propio de eliminar tal polaridad para posibilitar una mejor 

comprensión del tema, según lo atestigua el mismo Ricoeur:    

 
Este nuevo modo de oponer la mismidad del carácter al mantenimiento de sí mismo en la 
promesa abre un intervalo de sentido que hay que llenar. Este intervalo es abierto por la 
polaridad, en términos temporales, entre modelos de permanencia en el tiempo, la permanencia 
del carácter y el mantenimiento de sí en la promesa. Ha de buscarse, pues, la mediación en el 
orden de la temporalidad. Ahora bien, este <<punto medio>> es el que viene a ocupar, a mi 
entender, la noción de identidad narrativa.172   
 

 

2.2.4 La identidad narrativa: entre la dialéctica del idem y del ipse. 
 
 
 Para Ricoeur “[…] la identidad narrativa173 sólo se revela en la dialéctica de la ipseidad 

y de la mismidad”.174 Sin embargo, no se puede hablar de esta si antes no se parte de su 

estrecha relación con la trama, ya que es precisamente en ella donde se descubre su carácter 

                                                           
171 Ricoeur, Paul, Sí mismo…, p. XIV. 
172 Ibidem, pp. 119 y 120. 
173 N.B. La identidad narrativa, según Ricoeur, también puede denominarse identidad del personaje. [Cf. Ibidem, p. 139.]  
174 Ibidem, p. 138. 
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dinámico que fluctúa entre lo concordante y lo discordante, es decir, entre un principio 

ordenador y un trastocamiento de fortuna que la presentan como una transformación regulada 

o bien configurada, en una síntesis de lo heterogéneo. Esto permite a Ricoeur explicar las 

mediaciones de la trama en una serie de dialécticas que reflejan la oposición entre lo disperso 

que hay en el relato y el poder unificador de la poiésis misma.175 

 

 Además, el elemento que participa en la narración de la estructura inestable de 

concordancia discordante de la trama y que es fundamental en la comprensión del sí, es el de 

acontecimiento, el cual posibilita la concordancia en tanto que hace avanzar la historia y es 

discordante en tanto que surge, por ello está vinculado con el acto mismo de configuración. 

Asimismo, en el acontecimiento se invierten dos efectos paradójicos que tienen que ver con la 

construcción de la trama, estos son la contingencia y la necesidad. Por el efecto de 

contingencia, el acontecimiento se presenta como lo inesperado y sorprendente, pero pronto 

queda transfigurado por la necesidad narrativa cuando es comprendido y por esto mismo 

integrado a la historia, así “[…] es esta necesidad narrativa la que transmuta la contingencia 

física, contraria a la necesidad física, en contingencia narrativa, implicada en la necesidad 

narrativa”.176 

 

 Es por ello que para Ricoeur, la narratividad y particularmente la trama, es fundamental 

para comprender el tema de la identidad. Pero no todo termina ahí, ya que la trama que 

representa la acción narrativa remite a un agente de la misma, es decir, a un personaje. En 

este, es donde Ricoeur tratará de mostrar los aportes a la discusión sobre la identidad 

personal, quedando su tesis de la siguiente manera: “[…] la identidad del personaje se 

comprende trasladando sobre él la operación de construcción de la trama aplicada primero a 

la acción narrada; el personaje mismo –diremos- <<es puesto en trama>>”.177 Y es a partir del 

carácter figurativo del personaje como el sí mismo queda constituido como un yo figurado, es 

decir, es en la identidad de dicho personaje como el lector constituye su propia identidad 

personal.178 

 

                                                           
175 Ibidem, p. 140. 
176 Ibidem, p. 141. 
177 Ibidem, p. 142. 
178 Cf. Ricoeur, Paul, Historia y narratividad, Paidós, Barcelona, 1999, p. 227. 
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 Pero en este proceder narrativo que va de la acción al personaje, es importante no 

perder de vista que la trama tiene primacía, una vez que es en ella donde se tejen los 

acontecimientos que implican al personaje, es decir, es la trama la que transforma a este 

presentándolo como agente o como sufriente, haciendo posible que conforme su identidad 

dentro de la historicidad.179 

 
La persona, entendida como personaje de relato, no es una identidad distinta de sus 
experiencias. Muy al contrario: comparte el régimen de la identidad dinámica propia de la historia 
narrada. El relato construye la identidad del personaje, que podemos llamar su identidad 
narrativa, al construir la de la historia narrada. Es la identidad de la historia la que hace la 
identidad del personaje.180 
 
 

Son precisamente estos elementos, narración e historicidad, los que posibilitan la 

constitución de la identidad del personaje, haciendo que esta cumpla su función mediadora 

entre la mismidad y la ipseidad al hacer referencia a las disposiciones adquiridas por parte de 

un personaje, mediante una historia narrada y  el mantenimiento de sí en el acto de prometer 

que posibilita la construcción de una trama. 

 
Esto mismo se puede ver en la vida real, cuando hay incapacidad de narrarse a uno mismo de 
manera ordenada en medio del obrar y del padecer. Gracias a la narratividad, el sí-mismo puede 
ser dicho y refigurado en un primer movimiento de reflexión, mediante las configuraciones 
narrativas que le sirven de banco de prueba para experimentar su existencia posible y real.181 
 
 

 Así pues, para que la identidad de la persona alcance su plena humanidad, requiere de 

la acción narrativa que intercambia mundos y permite distinguir entre el personaje del relato y 

la persona real, haciendo que el primero favorezca a la comprensión de sí por parte del 

segundo, pero evitando soslayar una coincidencia total entre ambos. De manera que la 

identidad narrativa se convierte en el medio a través del cual la persona ejercita su 

experiencia, esto es, que ella nos permite ratificar o cuestionar nuestra propia respuesta 

acerca de la pregunta ¿quién soy?182 Por ello, se puede concluir que dado que para Ricoeur 

la identidad narrativa representa un acceso a la identidad personal o a la comprensión del sí, 

a través de un proceso dialéctico entre el idem y el ipse en el que interactúan sin confundirse 

y distinguiéndose, siendo que el primero representa una identidad sustancial o formal y el 

                                                           
179 Cf. Begué, Marie-France, op. cit., p. 251. 
180 Ricoeur, Paul, Sí mismo…, p. 147. 
181 Begué, Marie-France, op. cit., p. 251. 
182 Cf. Ibidem, pp. 253-254. 
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segundo propiamente la identidad narrativa,183 tal comprensión se hace posible de modo 

parcial y según las condiciones de interacción entre el texto y el lector, por lo cual la 

conformación de la identidad queda abierta y no acabada ni reducida a un único medio 

textual, sino que su constitución estará en la potencialidad de seguirse configurando en el 

transcurso de la experiencia temporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
183 Cf. Ricoeur, Paul, Tiempo y narración, Vol. III, Siglo XXI, México, 1996, p. 998. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

 

LA IDENTIDAD NARRATIVA: DISTANCIAMIENTO CRÍTICO E 

IMPLICACIONES ÉTICAS. 

 

En el desarrollo del problema de la identidad personal se hace necesario mencionar la 

separación que hay entre el planteamiento ricoeuriano y sus precedentes (substancialista, 

empirista y existencialista) para delimitarlo y señalar justamente cómo hace frente a tal 

problemática. Asimismo, es importante mencionar las implicaciones éticas de la llamada 

identidad narrativa, ya que para Ricoeur esta misma hunde sus raíces en la narración a través 

de la cual se hace patente la alteridad que permite enlazar el campo antropológico con el 

ético, posibilitando una reflexión más aguda sobre los valores que esta implica en su constituir 

auténtico y mostrando la necesidad de los mismos en su hacerse con miras a establecer los 

parámetros que permiten un desarrollo armónico y pleno de esta misma. 

 

Por esta razón, en este último capítulo se mostrará, en primer lugar, la separación que 

se da entre el modelo ricoeuriano y el metafísico, el empirista y el existencialista. En segundo 

lugar, se expondrá la estrecha relación que hay entre narración y ética, debido a que es 

precisamente la narratividad la que permite enlazarnos con los diversos campos que están 

implicados en la constitución de la identidad, a saber: el campo ontológico y antropológico, a 

través de la experiencia temporal; el epistemológico, mediante el reconocimiento de sí a 

través del texto; y el ético, por medio de la acción y la alteridad en la que la noción de 

responsabilidad adquiere una importancia fundamental; todo esto desde un enfoque 

hermenéutico. Finalmente, se presentan los límites de la propuesta ricoeurina, a partir de 

algunas reflexiones de la constitución de la subjetividad que realiza Michel Foucault, en donde 

se podrá constatar que los diferentes discursos expresados en textos no son neutrales y 

obedecen a intereses de particulares, por lo que cada persona o comunidad, si pretende 

construir su identidad a partir de la narración, estará condicionada por la época a la que 

pertenece. 
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3.1 Separación y acotaciones del planteamiento ricoeuriano de la identidad respecto a 

los modelos metafísico, empirista y existencialista.  

 

 Después de un detenido análisis de los principales planteamientos representativos en 

torno al tema de la identidad personal, es conveniente puntualizar las semejanzas y 

diferencias que aparecen en la propuesta ricoeuriana respecto de las presentadas por la 

metafísica aristotélico-tomista, el empirismo humeano y  el existencialismo beauvoiriano, con 

la finalidad de mostrar los alcances de la hermenéutica de Ricoeur en torno a dicho tema para 

poder vislumbrar si efectivamente dicha propuesta proporciona nuevas directrices que 

iluminen el problema de la identidad personal. 

 

3.1.1 Acotaciones de la hermenéutica ricoeriana y la metafísica clásica.  

 

 Respecto de la metafísica clásica que postulaba una esencia invariable en el hombre, 

en la que se fundaba la identidad personal, Ricoeur establece desde los inicios de Sí mismo 

como otro que la tesis a defender en dicha obra descartaba la idea de un núcleo invariable de 

la persona. Esto referido sobre todo a la identidad como ipse184, ya que, por otra parte, admite 

una permanencia temporal y por esto mismo cierta invariabilidad, en relación a la mismidad 

manifestada en el carácter. Este hecho da lugar a la aporía de la identidad personal que se  

esboza también en Historia y narratividad, donde se refiere como problemático prescindir de 

un núcleo inmutable que permita la identificación.185 

 

 Sin embargo, como ha quedado señalado anteriormente, Ricoeur no pretende 

solamente postular invariabilidad en la identidad personal, la cual sería expresada a través de 

la mismidad, esto debido a que considera que la experiencia humana contradice la idea de un 

núcleo personal inmutable186; antes bien, refiere que la mismidad no puede mostrarse 

aisladamente sino en una relación dialéctica con la ipseidad, lo cual hace posible que aquélla 

se vea recubierta de un carácter dinámico e innovador no estrictamente inmutable como se 

                                                           
184 Cf. Ricoeur, Paul, Sí mismo…, p. XIII. 
185 Cf. Ricoeur, Paul, Historia y narratividad, ed. Paidós, Barcelona, 1999, p. 217. 
186 Cf. Idem. 
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vislumbraba en la metafísica de la substancia, sobre todo la de la modernidad inaugurada por 

Descartes. Dicho carácter innovador es posible porque el ídem es revestido por el ipse a 

través de la narración, es decir, lo que aquel alcanza mediante el proceso de sedimentación 

es desplegado por la narratividad manifestada en el último.187  

 

 Con estas acotaciones podemos explicar el distanciamiento de Ricoeur respecto de la 

metafísica clásica, porque aunque postula dos dimensiones de la identidad personal, ídem e 

ipse, no las concibe de modo dualista como si una correspondiera al cuerpo y la otra a lo 

psíquico.188 Empero, con esto tampoco debe pensarse que el planteamiento aristotélico-

tomista sí lo postule así, más bien lo que se desea destacar es que tal separación se da en el 

hecho mismo de que el filósofo francés expone aquellas dimensiones de la identidad en una 

dialéctica tensional, en la que una recubre a la otra, según lo dicho anteriormente, por lo que 

el ídem no constituye el fundamento del ipse o viceversa; en cambio, en la metafísica de la 

substancia, aunque no dualista, sí se refleja una subordinación de lo dinámico e innovador a 

lo inmutable, si entendemos, desde luego, que lo dinámico queda expresado a través de los 

accidentes y lo inmutable mediante la substancia que constituye el sustrato de aquellos y en 

donde particularmente se postularía la identidad personal al estar vinculada estrechamente 

con la esencia humana.  

 
Estas determinaciones [los accidentes] parecen cosas que son, más bien, porque tienen un 
sujeto determinado (o sea, la entidad individual), el cual se patentiza en tal forma de expresión; 
en efecto, si se prescinde de él, no es posible hablar de «lo bueno» y «lo que está sentado». Es, 
pues, evidente que en virtud de aquélla es cada una de estas determinaciones, de modo que lo 
que primeramente es, lo que no es en algún aspecto, sino simplemente, será la entidad.189 
 
 

De esta manera, es claro que en el planteamiento metafísico la sustancia –designada 

como entidad en esta traducción- se muestra como fundamento de estas otras perfecciones 

accidentales que contribuyen a la determinación del individuo al estar relacionadas con la 

esencia y que no son posibles entitativamente sin aquella, de ahí que Aristóteles dejara en 

claro que si bien “[…] el «es» se da en todas las categorías, pero no del mismo modo, sino 

que en una se da de modo primario y en las demás de modo derivado, así también el «qué 

                                                           
187 Cf. Ricoeur, Paul, Sí mismo…, p. 117. 
188 Cf. Ibidem, p. 125. 
189 Aristóteles, Metafísica, ed. Gredos, Madrid, 1994, VII, 1, 1028a, 25-30. 
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es» se da de modo absoluto  en la entidad, y en las demás en cierta manera”.190 Por lo que se 

hace patente que lo esencial de un ente, en este caso el ser humano, no está en lo accidental 

propiamente, sino en lo substancial y, por esto mismo, su identidad es vista más como un 

núcleo invariable que como un hecho dinámico, en un proceso de constitución.   

 

Otro aspecto que favorece la separación entre estas dos posturas es el de que la 

metafísica postula una esencia, en la que se funda la identidad dada de antemano; y la 

hermenéutica ricoeriana, aún refiriéndose al ídem donde radicaría el núcleo permanente de la 

identidad mostrado en el carácter, señala un proceso de sedimentación de las identificaciones 

adquiridas, es decir, en Ricoeur aún la parte invariable de la identidad presupone actividad,  lo 

cual muestra que no hay un contenido inmutable desde el principio, sino características que 

quedan sedimentadas habitualmente y que expresan el recubrimiento del ipse por el ídem.191  

 

 Con estas consideraciones no se pretende mostrar que un sistema sea obsoleto (el 

metafísico) y otro vigente (el ricoeriano), sino más bien mostrar el distanciamiento que hay 

entre uno y otro, con el fin aclarar la propuesta de Ricoeur para poder patentizar sus alcances. 

 

3.1.2 La concepción mismidista de la identidad subyacente en David Hume. 

 

 En cuanto al planteamiento humeano, Ricoeur reconoce que este más que cerrar el 

debate en torno a la identidad personal lo abre, pues a pesar de que el filósofo escocés 

pretendió descartar la idea de un “yo” debido a que esta supuesta idea no tenía una impresión 

que le correspondiera, lo cual daba lugar a una ilusión, no por ello se dejó de cuestionar sobre 

por qué se sigue manteniendo tal identidad o invariabilidad en el ser humano. Ante esto, 

Hume, pretendió responder con los conceptos de imaginación y creencia, para transformar la 

diversidad en identidad mediante la imaginación, y para unificar las experiencias humanas por 

la creencia.192 

 

                                                           
190 Ibidem, VII, 1, 1030a, 20 
191 Cf. Ricoeur, Paul, Sí mismo …, p. 116. 
192 Cf. Ibidem, pp. 123-124. 
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 De esta manera, Hume creyó superar el planteamiento metafísico, pero más bien dejó 

entrever dos hechos posibles en su pensamiento: el primero que deja es sobre su noción de 

identidad que, por la forma en que rebate los argumentos metafísicos, muestra que la concibe 

como mismidad, es decir, como un núcleo invariable, por esto mismo, al no poder hallarle un 

fundamento en la experiencia optó por desecharla. Empero, no por ello dejó de pensar en la 

identidad personal, sino más bien dio lugar a pensar sobre ella desde otra perspectiva. Esta 

otra perspectiva se ve motivada por un segundo hecho, el cual refiere que dentro de su 

argumentación se presupone la idea de un sí al mostrar que es “[…] alguien que penetra en sí 

mismo, busca y declara no haber encontrado nada”,193 como se refleja en su Tratado de la 

naturaleza humana: 

 
Por mi parte, cuando penetro más íntimamente en lo que llamo mi propia persona, tropiezo 
siempre con alguna percepción particular de calor o frío, luz o sombra, amor u odio, pena o 
placer. No puedo jamás sorprenderme a mí mismo en algún momento sin percepción alguna, y 
jamás puedo observar más que percepciones.194 
 
 

 Con esta consideración se hace claro que Hume no desdeña la idea de un sí o un 

alguien que sea capaz de autoconcebirse, más bien lo que acontece en la propuesta 

humeana parece ser una insatisfacción argumentativa respecto a la metafísica de la 

substancia con la cual difiere, evidentemente, sobre el fundamento para tal núcleo invariable 

que sería la identidad. En este sentido, podemos ratificar la idea de que el planteamiento de 

Hume sigue pensando la identidad, en cierta manera, como núcleo invariable del hombre, 

pero también es cierto que con su crítica a la substancia, David Hume, hace una extrapolación 

de la identidad al ámbito de la imaginación y la creencia, ciertamente para radicalizar su 

postura de rechazo de las realidades metafísicas y no para proponer que esta deba pensarse 

en otro ámbito; pero, por otra parte, con ese proceder Hume incitó a autores como Ricoeur a 

profundizar más en las relaciones que hay entre la imaginación y la conformación de la 

identidad desde una perspectiva hermenéutica y por esta razón el análisis literario se justifica 

y se convierte en el escenario idóneo para profundizar en el tema de la identidad personal.  

 

 

                                                           
193 Ibidem, p. 124. 
194 Hume, David, op. cit., pp. 215-216.  
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3.1.3 La cercanía y la separación del planteamiento ricoeuriano con el beauvoiriano. 

  

De las tres vertientes que explican el tema de la identidad personal, a saber: la 

metafísica, la empirista y la existencialista, y que se han desarrollado a lo largo de la presente 

investigación; es la última con la que se pueden hallar más elementos afines al planteamiento 

ricoeuriano, sin embargo, no por ello debe pensarse que lo expuesto por Ricoeur sea un mero 

desarrollo de esta corriente filosófica, pues hay también un distanciamiento entre ambas 

posturas. Por esta razón, es necesario puntualizar que es en la ética y la narración donde se 

vislumbran elementos compatibles entre ellas, aunque, por otro lado, son los enfoques 

ontológico y antropológico de estas áreas los que marcan la diferencia, como a continuación 

se explica. 

 

Primeramente, se hace necesario recordar que Ricoeur tuvo influencia del 

existencialismo,195 aunque no precisamente  beauvoiriano. A mediados del siglo XX, en 

circunstancias un tanto adversas para la Europa de aquel tiempo, el ambiente bélico inundaba 

dicho continente. Esto incita en lo sucesivo al filósofo francés a una serie de reflexiones en 

torno al ser humano, sobre su condición ontológica y ética, y es precisamente esta última área 

la que conecta a Ricoeur con Beauvoir –como se ha dicho anteriormente- ya que ambos 

filósofos conciben esta perspectiva como esencial en el filosofar. Particularmente en la obra 

principal de esta investigación, Sí mismo como otro, se advierte un marcado carácter ético 

que sintéticamente puede expresarse como “la intención de la “vida buena” con y para los 

otros en instituciones justas”.196 Esto refleja ya un aspecto relevante de esta ética, la alteridad, 

que aunque de modo distinto está también presente en el planteamiento beauvoiriano. 

En este sentido, se puede constatar en ambos filósofos una preocupación por el otro, 

sólo que tal preocupación difiere en el enfoque con el que cada quien la expresa, ya que para 

                                                           
195 N.B. La simpatía de Ricoeur por el llamado existencialismo le viene de los encuentros intelectuales con Gabriel Marcel y, 

posteriormente, de la lectura de las obras de Karl Jaspers, como él lo atestigua en su Autobiografía intelectual: “Este 
recurso a la “reflexión segunda” me ayudó por cierto a acoger los temas marcelianos principales sin tener que renegar de 
las orientaciones principales de una filosofía reflexiva, ella misma inclinada hacia lo concreto. […] debo decir que es ante 
todo a través de Gabriel Marcel que tomé conocimiento de los temas en muchos aspectos cercanos a Karl Jaspers. […] se 
convertiría, en algunos años más tarde, durante mi cautiverio, en mi interlocutor silencioso”. [Ricoeur, Paul, Autobiografía 
intelectual, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1997, p. 16.]. 
196 Ochaíta, J. Alberto, “Teoría del sentimiento en P. Ricoeur: la tristeza de lo finito y la esperanza de lo infinito”, en: Clavel, 
Masiá et al., Lecturas de Paul Ricoeur, UPCO, Madrid, 1998, p. 309.  
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Beauvoir el hilo conductor lo definen la libertad y la situación, de modo que la primera se hace 

plena en una persona cuando su situación reúne las condiciones para ejercerla, asimismo 

cuando la libertad del otro se realiza, es decir, soy libre cuando el otro es libre y esto posibilita, 

en parte, la constitución del ser personal.197 En cambio, en Ricoeur, el otro es esencial para 

definir toda la persona, no sólo un aspecto de ella. Por esta razón, el concepto de alteridad 

ricoeuriano no tiene la función de ser una simple comparación, sino que es parte constitutiva 

de la ipseidad misma.198  Empero, es importante tener presente que Ricoeur en la 

comprensión del ser humano fue progresivamente profundizando la importancia del otro en la 

constitución del sí que, como ya ha quedado asentado, no es el yo inmutable de las filosofías 

del sujeto.199  

 

En lo tocante al ámbito literario, concebido como un escenario idóneo para tratar el 

tema de la identidad personal por Ricoeur, el planteamiento beauvoiriano puede considerarse 

como un preludio del ricoeuriano en ciertos aspectos. Primeramente, porque para Beauvoir la 

literatura es muy humana y reveladora del mundo, pero no un mundo inerte, dado, sino en 

devenir: “Para mí se trata de una actividad [la literatura] ejercida por los hombres, para los 

hombres, a fin de revelarles el mundo, y esta revelación es una acción”.200 Sin embargo, este 

comentario pudiera hacer pensar que tal mundo revelado, es distinto o ajeno totalmente al 

lector lo cual haría suponer que en el camino de la comprensión del sí es irrelevante al no 

implicarlo. Pero esto no es así, ya que para Beauvoir no se trata de un mundo objetivo 

independiente del lector, antes bien, es un mundo que muestra una voz singular, la del autor, 

que se entrecruza con el lector y hace posible la conexión de las situaciones específicas de 

estos. Por esto mismo, tal entrecruzamiento presupone una identificación del lector con el 

autor, en la que el primero se adhiere al segundo sin dejar de ser totalmente él. En este 

                                                           
197 Cf. López Pardina, Teresa, Simone de Beauvoir, Ediciones del Orto, Madrid, 1999, pp. 30 y 31. 
198 Cf. Clavel, Masiá et al., Lecturas de Paul Ricoeur, UPCO, Madrid, 1998, p. 152. 
199 N.B. Cabe mencionar que en el proceso ricoeuriano de la comprensión del ser humano hay una etapa marcada por su 
obra Lo voluntario y lo involuntario (1950) en la que análogamente se puede comparar su planteamiento con el de 
Beauvoir, ya que en dicha obra muestra cómo lo involuntario implica límites para la voluntad como la contingencia y la 
finitud, así como también la voluntad refiere responsabilidad con lo que se vislumbra ya la orientación ética. Por su parte,  
Beauvoir, a la par del desarrollo del tema de la libertad incluye la situación, pues para ella es un hecho que el ser libre y por 
ello, ser uno mismo, depende de las circunstancias que le rodean. De ahí su insistencia de influir en la situación de los 
demás para posibilitar la libertad y realización de su ser.  
200 Sartre, Jean Paul - De Beavoir, Simone, ¿Para qué sirve la literatura?, ed. Proteo, Buenos Aires, 1967, p. 65. 
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sentido el mundo del autor, que de fondo implica su situación, se enlaza con el del lector y su 

situación manteniéndose en un aspecto separado y en otro implicado con este.201  

 

En segundo lugar, tal entrecruzamiento entre el mundo del autor y el del lector, 

posibilitado por la literatura, conlleva en cierta manera la constitución del ser de cada persona, 

ya que muestra a la persona haciéndose transparente ante los otros para comprenderse en 

ellos y a través de ellos, dando como resultado que cada hombre esté hecho de todos los 

hombres.202  Pero esto no implica que el lector se adhiera con todo su ser a este nuevo 

mundo presentado por un autor, como si quedara determinado completamente por este, antes 

bien, Beauvoir muestra un límite entre los horizontes de ambos interlocutores, es decir, señala 

una distancia en la que el lector permanece siendo él mismo, a pesar de interactuar con la 

situación del autor. 

 

[…] Abdico de mi “yo” en favor del que habla. Y sin embargo sigo siendo yo misma. […] Me veo 
lanzada a un mundo que tiene sus valores propios, sus propios colores; no me lo anexo, sino que 
se mantiene separado del mío, y sin embargo existe para mí. Y existe para otros, que están 
separados de él y con los cuales yo también me comunico, a través de los libros, en lo que tienen 
de más íntimo.203 
 
 

Esto refleja ya la importancia que para Beauvoir tiene el texto literario en relación a la 

comprensión del ser personal pero, a diferencia de Ricoeur, esta filósofa sólo concibe al texto 

como un elemento más que favorece tal constitución en ciertos aspectos y de modo temporal, 

es decir, ayudan a esclarecer la existencia pero no la determinan ni dejan asentada la 

identidad de la persona de un modo permanente, esto porque para ella ni el mundo, ni el 

escritor, ni el lector, ni la relación que hay entre ellos está dada de antemano,204 es decir, la 

existencia es un devenir manifestado en la temporalidad. 

 

 Con todo se puede concluir que el planteamiento beauvoiriano está en sintonía con el 

ricoeuriano en la importancia que da a la narración literaria en relación a la comprensión del 

ser personal, teniendo presente que la influencia de esta es parcial. Pero se separa de este 

                                                           
201 Cf. Ibidem, pp. 70-72. 
202 Cf. Ibidem, p. 79. 
203 Ibidem, p. 72. 
204 Cf. Ibidem, p. 73. 
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último debido a que ontológica y antropológicamente enfatiza más la dimensión cambiante de 

la persona, dejando de lado su dimensión estable, para ello hay que recordar que Beauvoir 

apuesta más por la indeterminación de la condición humana, mediante la cual cada existente 

marca sus propios fines y construye su proyecto de vida, que por la permanencia del ser. 

 
En la textura de su ser cada proyecto realizado es un punto de partida para un nuevo proyecto y 
esta actividad se sucede sin cesar, porque el ser mismo del hombre –según la ontología 
existencial- consiste en hacerse ser, ya que constitutivamente es libertad, es decir, nada.205 
 
 

 Esto hace pensar que para Simone de Beauvoir la identidad está más cargada a lo que 

en términos ricoeurianos se denomina ipseidad que a la mismidad, con lo cual tampoco se 

afirma que Ricoeur enfatice esta última, pues como ha quedado explicado anteriormente, 

propone una dialéctica tensional entre mismidad e ipseidad entre las cuales media la identidad 

narrativa. 

 

Una vez realizada la demarcación del planteamiento ricoeuriano en el tema de la 

identidad personal, respecto a las posturas precedentes (metafísica, empirista y 

existencialista), se pasa a un desarrollo más explícito del enfoque que muestra los alcances 

de la antropología y hermenéutica de Ricoeur: el aspecto ético, con el cual se pretende 

mostrar las implicaciones de la identidad personal en relación a la realización humana. 

 

3.2 Los vínculos entre ética y narratividad en la constitución del sí mismo. 

 

  Es un hecho que la historia personal exige ser narrada, sea de forma escrita u oral, y 

es esto lo que, precisamente, permite establecer un puente entre la narración y la acción, una 

vez que todo relato refiere a acciones y permite acceder a la vida personal; con toda razón 

Marie-France Begué comentando a Ricoeur, señala que “La profunda relación entre práxis y 

relato viene a redoblar la vinculación entre praxis y bios”206, esto porque la acción que se 

refleja en el relato constituye la trama que posibilita la configuración de la identidad del 

personaje y a partir de este se hace posible el vínculo con la vida del intérprete, debido a que 

la vida sólo se comprende cuando se narran las acciones que la manifiestan. Así, Ricoeur 

                                                           
205 López Pardina, Teresa, op. cit., p. 29. 
206 Begué, Marie-France, op. cit., pp. 257. 
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señalaba que “[…] el relato configura el carácter duradero de un personaje, que podemos 

llamar su identidad narrativa, al construir la identidad dinámica propia de la historia contada. 

La identidad de la historia forja la del personaje”.207 

 

 Pero, ¿cómo la narratividad puede llevarnos a acceder al tema de la identidad y de esta 

a la dimensión ética? Ricoeur trata este tema mostrando la importancia que tiene la trama 

para constituir en el relato la identidad narrativa del personaje, la cual refiere a un conjunto de 

acciones direccionadas en un orden que comprende a aquél en su totalidad.  

 

[…] la trama ofrece su hilo conductor de sentido para la comprensión del conjunto, siempre que 
este orden permanezca hasta el final del relato. Esto es posible porque a medida que se 
construye esa intriga, simultáneamente con ella también se construye la identidad del personaje 

como agente-paciente de las acciones del drama.208 
 
 

Asimismo, la trama se configura a partir de un movimiento tensional que se da entre la 

concordancia y la discordancia, esto es, entre un principio ordenador de las acciones que se 

muestran en el relato haciendo de ellas un todo con sentido y posibilitando unidad al mismo; y 

otro principio contrastante que irrumpe apareciendo como un “giro” o cambio de fortuna, 

haciendo que en determinado momento las acciones del relato se revistan de un carácter 

sorprendente y marcado por la contingencia.209 

 

 Así pues, la trama será uno de los puntos medulares de la identidad narrativa, debido a 

que posibilita un sentido al relato mismo en el cual se muestra  su carácter configurador210, 

por esto mismo la trama posee una dimensión dinámica que denota de la misma manera el 

carácter ético que la implica, en tanto que su fuente es la acción que es valorada a través del 

juicio moral hecho a los personajes, de ahí que Ricoeur, siguiendo a Aristóteles, destacará la 

importancia de esta y su dimensión ética.  

                                                           
207 Ricoeur, Paul, Historia y narratividad, ed. Paidós, Barcelona, 1999, p. 218. 
208 Begué, Marie-France, op. cit., pp. 258. 
209 Cf. Ricoeur, Paul, Historia y narratividad, ed. Paidós, Barcelona, 1999, p. 219-220. 
210 N. B. Ricoeur utiliza el término configuración “[…] para aludir al arte compositivo que media entre la concordancia y la 
discordancia, y que regula la forma móvil que Aristóteles llama mythos y que nosotros traducimos por <<elaboración de la 
trama>>. Prefiero hablar de configuración antes que de estructura para subrayar el carácter dinámico de la operación de 
elaborar una trama. Asimismo, la proximidad que existe entre las nociones de <<configuración>> y de <<figura>> posibilita 
llevar a cabo un análisis del personaje considerado como figura del sí mismo”. [Ibidem, p. 220]. 
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[…] Pero, en el recinto irreal de la ficción, no dejamos de explorar nuevos modos de evaluar 
acciones y personajes. Las experiencias de pensamiento que realizamos en el gran laboratorio 
de lo imaginario son también exploraciones hechas en el reino del bien y del mal. 
<<Transvaluar>>, incluso devaluar, es también evaluar. El juicio moral no es abolido; más bien 
es sometido a las variaciones imaginativas propias de la ficción.211  
 
 

De esta manera, tal evaluación de las acciones no solamente queda reducida al ámbito 

de la ficción en la que aparecen los personajes, sino que a partir del relato el lector tiene la 

posibilidad de descubrir y constituir su ser, pues en todo relato hay una estimabilidad por los 

valores de una época específica en donde se expresan las preferencias personales de este 

mismo, siendo la imaginación la que permite enlazar a dicho lector con las historias de estos 

personajes al estimular la curiosidad de saber cómo y por qué estos se dirigieron a la 

realización de su vida.212 

 

Este modo de mostrar el estrecho vínculo que hay entre los personajes de un relato y el 

lector a partir de las acciones reflejadas en el primero queda muy bien definida cuando se 

precisa la forma en la que se da la “elaboración de la trama” desde el planteamiento 

ricoeuriano, el cual hunde sus raíces en la Poética de Aristóteles y que éste denominó 

mythos. La trama o mythos se concibe como una disposición en sistema de incidentes y 

hechos213 que en su conjunto se adhieren a la configuración narrativa.214 Esto permite a 

Ricoeur mostrar que la acción no es un solo acto aislado y sin sentido, más bien todo lo 

contrario, pues es determinante para la vida no sólo del personaje dentro del relato sino sobre 

todo del mismo hombre, una vez que es a raíz de las acciones como éste alcanza la dicha o la 

desdicha, según lo muestra el mismo Aristóteles a propósito de la tragedia. 

 
De estos elementos, el más importante es el entramado de los hechos. Pues la tragedia es 
imitación, no de los hombres, sino de las acciones y de la vida. [Tanto la felicidad como la 

                                                           
211 Ricoeur, Paul, Sí mismo…, p. 167. 
212 Cf. Begué, Marie-France, op. cit., pp. 264-265. 
213 N. B. Ricoeur denomina “concordancia” lo que Aristóteles llama en la Poética “disposición de los hechos”. “[…] Se 

caracteriza por tres rasgos: completud, totalidad y extensión apropiada. Hay que entender por completud la unidad de la 
composición, que requiere que la interpretación de una parte se subordine a la del todo. El conjunto de la obra, dice 
Aristóteles, es <<aquello que tiene comienzo, medio y fin>> […] Sucede lo mismo con la extensión: la acción sólo tiene un 
contorno, un límite y, en consecuencia, una extensión en la trama: […] Ahora bien, esa extensión sólo puede ser temporal: 
la transición necesita desarrollarse en el tiempo”. [Ricoeur, Paul, Historia y narratividad, ed. Paidós, Barcelona, 1999, p. 
219]. 
214 Cf. Ricoeur, Paul, Sí mismo…, pp. 152-153. 
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desgracia estriban en la acción, y el fin es un cierto tipo de acción, no una cualidad. Por los 
caracteres se es de tal o cual manera, pero por las acciones se es feliz o lo contrario].215 
 
 

En este sentido, la importancia ética del relato cobra significado a partir de la acción 

que permite a este trascender el mundo de la ficción y conectarse con el mundo real, en tanto 

que las acciones que se relatan pertenecen a la condición humana y hacen posible el paso de 

una configuración narrativa a una existencial, sea de tipo individual o colectivo. Así pues, “[…] 

la intelección narrativa se asemeja al juicio moral, en la medida en que explora los caminos 

mediante los que la virtud y el vicio conducen o no a la felicidad y a la desgracia”.216  

 

Sin embargo, el carácter ético no solamente le viene al relato de referir acciones 

encaminadas a la felicidad o a la desdicha, sino sobre todo del hecho de que la acción implica 

al otro, pues el actuar siempre se da en compañía de un semejante sea para cooperar, 

competir o luchar con él.217 De esta manera, se completa el fondo ético del relato, el cual 

articula las acciones en códigos culturales que incluyen una normatividad moral que ordena la 

vida humana tanto individual como colectiva. 

 
En suma, el relato está constituido por la trama que transforma el orden paradigmático de la 
acción cotidiana en orden sintáctico de la literatura o de la historia. Además, es un mundo en que 
la acción está siempre ya articulada en los signos, las reglas y las normas. Éstos son los códigos 
culturales que, en tanto que programas de comportamiento, dan forma, orden y dirección a la 
vida. Es en función de estas normas –usos o costumbres- inmanentes a una cultura, que 
podemos juzgar las acciones según una escala de preferencia moral.218 

 
 

3.3 La importancia del otro en la constitución del sí.219 

                                                           
215 Aristóteles, Poética. Magna Moralia, ed. Gredos, Madrid, 2011, c. VI, 1450a, 35. 
216 Ricoeur, Paul, Historia y narratividad, ed. Paidós, Barcelona, 1999, p. 226. 
217 Cf. Kemp, Peter, op. cit., p. 36.  
218 Ibidem, p. 37.  
219 N.B. Es de destacar que la noción ricoeuriana de alteridad es muy profunda y no se reduce al otro como un semejante 
del sí únicamente, pues en la obra principal de esta investigación Sí mismo como otro el filósofo francés expone el concepto 
referido en tres vertientes: primeramente, destaca que la experiencia del cuerpo propio es ya una manifestación de ella, en 
tanto que este es concebido, en su constitución ontológica, como acto y no como substancia, por lo que la carne como 
denomina Ricoeur al cuerpo, siguiendo a Husserl, implica cierto grado de extrañeza, siendo una mediadora entre las cosas y 
el sí, es decir, no queda anclada ni a la exterioridad del mundo ni a la intimidad del yo. En segundo lugar, se la concibe 
refiriéndose al otro semejante al sí y en este sentido cobra importancia el carácter de intersubjetividad. Finalmente, 
Ricoeur, reconoce una variante de la alteridad en la conciencia, entendida en un sentido moral más que epistemológico [Cf. 
Ricoeur, Paul, Sí mismo…, pp. 353 y 357].  En esta investigación nos referiremos de modo primigenio al segundo sentido, 
una vez que tanto en las relaciones humanas como en la teoría narrativa, las personas y los personajes de los textos son los 
que permiten al sí configurarse, a través del movimiento de desapropiación-apropiación.  
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 Durante la explicación del apartado del mantenimiento de sí en la palabra dada 

desarrollado en el segundo capítulo, se señaló que para Ricoeur es de suma importancia en la 

constitución de sí el “otro”. Esto debido a que el carácter de alteridad posibilita una mejor 

comprensión del sí, en tanto que refiere una dimensión dinámica e innovadora que permite al 

ser humano desapropiarse del “yo” para después reapropiarse nuevamente de este mismo en 

un movimiento de refiguración. 

 

 El término “otro” que desarrolla Ricoeur hunde sus raíces en las consideraciones de 

Jaspers y Levinas. Del primero, se desprende la idea de un otro que es capaz de trascender 

para llegar al totalmente Otro o Suprema Trascendencia. Esta consideración denota el 

carácter religioso que hay en la concepción jasperiana de la que Ricoeur se separará al 

reflexionar sobre el ipse.220 Por otro lado, aparece el hecho del otro en la propuesta 

levinasiana que enfatiza la importancia de éste en la constitución del sí mismo, haciendo que 

no se pueda hablar de un sí sin la convocación de un otro. A Ricoeur le interesa el carácter 

netamente ético que muestra la concepción levinasiana, en tanto que acentúa la 

responsabilidad que tiene el sí mismo con el otro.221 Sin embargo, se separa de Levinas y no 

acepta tal cual su propuesta porque considera que hay una hipérbole en la misma que termina 

por absorber al “yo” en el “otro”, convirtiendo a este último en el verdugo de aquel.222 No 

obstante, la influencia de Levinas en Ricoeur es determinante para comprender su propuesta 

en torno a la identidad personal, en la que permite discernir las implicaciones éticas que se 

pretenden mostrar en este estudio. 

 

 La alteridad que exige el tema de la identidad se justifica al examinar atentamente la 

constitución del sí mismo, ya que su conocimiento no es mediante una intuición subjetiva y 

solipsista como pretendieron las filosofías del sujeto, sino mediante un salir de sí a través del 

encuentro de lo distinto mostrado en los textos y las obras, “[…] porque es en ellos donde 

objetivamente se manifiesta la identidad subjetiva de individuos y comunidades. En ellos, 

pues, encuentra la interpretación el sustento más firme para la comprensión”.223  

                                                           
220 Cf. Kemp, Peter, op. cit., 2011, p. 50.  
221 Cf. Ibidem, p. 60.  
222 Cf. Ibidem, p. 70.  
223 Ricoeur, Paul, Tiempo y narración III,  ed. S. XXI, México, 1996, p. 630.  
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 Lo otro representa la posibilidad de distanciarse de uno mismo para dar lugar a una 

metamorfosis del ego, lo cual no exige tampoco un distanciamiento radical, sino que a este le 

sucede un momento de apropiación que hace posible junto con aquel la autocomprension224.  

No obstante, la irrupción del “otro” rompe el ensimismamiento y posibilita su apertura. “[…] 

Pero esta irrupción se hace con la complicidad del auténtico sí-mismo quien, en su olvido y su 

retiro, se vuelve disponible para su “otro” diferente de él. Disponibilidad que, a su vez, fortifica 

su identidad en el nivel de la ipseidad”.225 De esta manera, en la constitución del sí se da una 

compenetración en la que el resultado es un sí mismo renovado y refigurado por el otro, lo 

cual hace posible superar el subjetivismo moderno y aperturar una dimensión ético-social que 

permita reflexionar sobre los fundamentos y parámetros que deben acompañar esta relación 

entre el sí mismo y el otro. 

 

 Es importante destacar que en este movimiento de desapropiación-apropiacion que 

acontece en el sí mismo se exige una respuesta que implica un acto de libertad por parte del 

sí, lo cual refiere que dicho movimiento no es del todo inconsciente ni obedece a un curso 

determinista e irreversible. Antes bien, implica la posibilidad de constituirse auténtica y 

ontológicamente en un movimiento de libertad manifestado en una serie de decisiones de 

aceptación y asimilación que las diferentes solicitaciones de los otros presentan, es decir, son 

los otros quienes a través de sus textos invitan a dicho proceso de asimilación que dé lugar a 

una depuración en el momento de reapropiación.  

 
El sí-mismo, entonces, es un sí que de tal manera ha respondido a las diferentes solicitaciones 
de los otros, desapropiándose de su yo y reapropiándose de él una vez depurado, que al retornar 
a sí vuelve ontológicamente crecido. Este crecimiento de su propia identidad está enriquecido 
con todos aquellos encuentros, textos y contextos que se le presentaron primeramente como 
extraños y que él mismo asimiló hasta apropiarse con ellos. De ser un ego que se mira en el 
espejo de los otros, pasa a ser un sí atravesado por los otros; al punto de volverse él mismo 
como otro, antes de retornar a su identidad acrecentada por la aceptación de su propia alteridad. 

Este movimiento en espiral nunca se detiene.226 

 
 

 Con todo lo expuesto es necesario puntualizar que tal encuentro con el otro, si bien 

tiene diferentes formas de hacerse posible, por ejemplo, a través de las relaciones humanas y 

sociales, Ricoeur prefiere referirse al modo narrativo, por esta razón su propuesta de alteridad 
                                                           
224 Cf. Ricoeur, Paul, Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II, ed. F. C. E., México, 20022, p. 110.   
225 Begué, Marie-France, op. cit., p. 267. 
226 Ibidem, p. 274. 
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alude continuamente al personaje de un relato, pues considera que la apropiación mediante la 

identificación con un personaje implica el ejercicio de las variaciones imaginativas que 

posibilitan las propias variaciones del sí mismo hasta quedar constituido como otro.227 

 
[…] Respecto del sí mismo, toda apropiación exige que en el movimiento de distancia se haya 
dado un tipo particular de desapropiación respecto de la pertenencia anterior. La situación de 
pertenencia originaria debe quedar en suspenso, al modo de una epoché, para que el texto o su 
equivalente hable y se lo pueda escuchar tal cual, lo más liberado posible de prejuicios. Si la 
comprensión de sí, en tanto que diálogo del alma consigo misma, pasa necesariamente por los 
textos escuchados, leídos, amados o rechazados, comprender-se es comprender el “se” delante 
y a través de esos textos. En el camino largo del advenimiento del sí, para poder apropiarse a 

partir de los textos, el yo tiene que haberse perdido primero. 228 
 

 Así pues, con estas consideraciones podemos establecer dos conclusiones relevantes: 

la primera, refiere que el comprenderse no es un acto cerrado, anclado en el sí mismo y 

procedente exclusivamente de él, sino más bien es un movimiento que se realiza a través de 

una serie de momentos: desapropiación, apropiación y distanciamiento,  esto permite conocer 

que la constitución del sí es un proceso no dado de antemano, sino elaborado a partir de 

múltiples modalidades como pueden ser los textos. En segundo lugar, el comprenderse exige 

un acto de libertad y responsabilidad, lo cual muestra su eticidad que enlaza con el último 

punto de este estudio.  

 

3.4 La responsabilidad como expresión moral del “puedo” y la promesa.  

 

Dentro del proceso constitutivo de la identidad personal a partir de la identidad narrativa 

fundada en la comprensión del texto, se hace necesario reflexionar acerca del principio de 

responsabilidad implicado con el “poder”229 y la promesa, una vez que las acciones humanas 

responsables expresan lo que alguien es. De este modo, en un sentido general, Ricoeur, 

postula que la responsabilidad conlleva asumir las consecuencias de los actos propios, 

aunque estas no sean expresamente previstas y queridas representan al agente mismo 

causante de ellas.230 Por lo que también, el principio de responsabilidad permite acceder al 

tema de la identidad personal, ya que involucra una dimensión temporal que a su vez refiere 

                                                           
227 Cf. Ibidem, p. 228. 
228 Ibidem, p. 273. 
229 N.B. Al desarrollar en este estudio el tema del “poder”, se hace necesario puntualizar anticipadamente que este término 
no se está considerando en un sentido político o social como la acción de mandar o poseer autoridad, antes bien, el sentido 
que se destaca es antropológico, es decir, el “poder” como facultad o  capacidad humana.  
230 Cf. Ricoeur, Paul, Sí mismo…, p. 325. 
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al hombre mismo, en el sentido de que lo expone como el responsable de lo presente, pasado 

y futuro, es decir, la responsabilidad “[…] implica considerarse el mismo de hoy, el que actuó 

ayer y actuará mañana”.231 Así pues, la responsabilidad en el presente recapitula lo futuro y lo 

pasado, haciendo  posible que el sí se autoafirme, es decir, se reconozca a sí mismo. 

 

 De esto se sigue que la responsabilidad no sea sólo un valor del llamado tiempo 

presente, sino que define el ser personal a lo largo de toda su existencia y propicia que la 

persona se reconozca a sí misma no solamente por sus características físicas y su estado de 

vida cívico, en el que se incluyen la nacionalidad, el nombre y otros elementos de 

identificación social; antes bien, por su carácter responsable, la persona, es capaz de 

trascender su dimensión biológico-social y acceder a una dimensión moral y ontológica en la 

que su ser no está fijado totalmente, más bien, se configura a partir de un proceso dialéctico 

entre la mismidad y la ipseidad fundado en una teoría narrativa en la que el sí tiene la 

capacidad de reconocerse como el autor de los acontecimientos que develan su identidad 

personal en un acontecer temporal que se extiende a lo pasado y futuro.  

 

 Por otra parte, en el reconocimiento de sí, Ricoeur, analiza un término en el que están 

implicadas las capacidades humanas y el carácter de responsabilidad, este es el “puedo” que 

el autor francés explaya en tres vertientes: poder decir, poder hacer y poder contarse. En cada 

una de ellas muestra la referencia a un sí que es el que dice, hace y se narra. Por esto mismo, 

la responsabilidad, es inherente a dicha capacidad, pues en cada vertiente el sí se reconoce 

como el autor, al tiempo que los productos de las mismas, a saber: el enunciado, los 

acontecimientos y el relato, develan a este mismo sí y posibilitan su reconocimiento.232      

 

 Ahora bien, el acontecimiento en el que convergen las tres vertientes y en el que se 

denota plenamente el carácter de responsabilidad es la promesa, por lo que esta constituye el 

fundamento del destino de la ipseidad, ya que el mantenimiento de sí tiene un obstáculo que 

                                                           
231 Ibidem, pp. 325-326. 
232 Cf. Ricoeur, Paul, Caminos del reconocimiento. Tres estudios, FCE, México, 2006, pp. 125-136.  
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se manifiesta en la traición, lo cual ocasiona que la ipseidad se someta a cierta vulnerabilidad 

donde se prescinde de la seguridad de la mismidad.233    

 
[…] la promesa se presenta así, a la vez, como una dimensión nueva de la idea de capacidad y 
como la recapitulación de los poderes anteriores: tendremos ocasión de observar que poder 
prometer presupone poder decir, poder actuar sobre el mundo, poder contar y formar la idea de 
la unidad narrativa de una vida, en fin, poder imputarse a sí mismo el origen de sus actos. Pero la 
fenomenología de la promesa se concentra precisamente en el acto por el que el sí se 
compromete efectivamente.234 
 
 

 De esta manera, la promesa representa un hecho muy importante para la configuración 

de la identidad personal, pues integra diversos elementos que definen a esta última en su 

dimensión de ipseidad. Tales elementos son la recapitulación de las tres vertientes del 

“poder”, el principio de responsabilidad  y el hecho mismo de que ella es acto. Esto provoca 

que la identidad personal incluya una dimensión invariable, por los elementos que conforman 

la mismidad; pero también por sus capacidades y acciones responsables dicha identidad es 

inacabada y sometida a un acontecer temporal de innovación que, por otro lado, no 

necesariamente, contradice lo sedimentado en el ser personal. 

 

 Con estas primeras consideraciones se puede constatar que la promesa, no sólo queda 

reducida a una dimensión lingüística, sino que en ella se expresa un sentido moral, en tanto 

que implica un “compromiso para con…”, es decir, como compromiso, prometer, exige fuerza 

de voluntad y constancia en el mantenimiento de sí, a pesar de la alteración de las 

circunstancias que la vida conlleva.235 Es por ello que prometer exige responsabilidad y 

libertad que posibilitan ir más allá de la sola mismidad, en donde la nota dominante es el 

carácter de estabilidad, sin olvidar el proceso dialéctico entre esta y la ipseidad. 

 

 Finalmente, el sentido moral de la promesa se ve enriquecido también por la alteridad, 

pues toda promesa es una acción responsable hacia otros que invita a la reciprocidad. En 

este punto, como se ha señalado anteriormente, Ricoeur sigue a Lévinas y considera que es 

el otro el que se hace responsable o capaz de responder acerca de los actos propios.236 Esto 

                                                           
233 Cf. Ibidem, p. 136. 
234 Ibidem, p. 165. 
235 Cf. Ibidem, p. 167. 
236 Cf. Ricoeur, Paul, Sí mismo…, p. 374. 
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resulta obvio si se parte del hecho de que toda promesa siempre se hace a otro sí, lo cual 

conlleva un modo de comportamiento que permite que el otro pueda contar con la persona a 

la que promete. Así, “[…] Porque alguien cuenta conmigo, soy responsable de mis acciones 

ante otro”.237 

 

 Es aquí donde el sentido de responsabilidad con el otro llega a su plenitud, pues al 

considerar que la alteridad como constitutiva de la ipseidad no es extrínseca a ella, sino que 

es parte de su conformación ontológica sin caer en un solipsismo238, es claro que tal 

responsabilidad con el otro es una condición necesaria para la autocomprensión del sí. 

 
Una nueva dialéctica de lo Mismo y de lo Otro es suscitada por esta hermenéutica que, de 
múltiples formas, atestigua que lo Otro no es sólo la contrapartida de lo Mismo, sino que 
pertenece a la constitución íntima de su sentido. En efecto, en el plano propiamente 
fenomenológico, las múltiples maneras con que lo otro distinto de sí afecta a la comprensión de 
sí por sí señalan precisamente la diferencia entre el ego que se pone y el sí que sólo se reconoce 
a través de estas mismas afecciones.239  
 
 

De esta guisa, se comprende que el sentido de responsabilidad de la persona humana 

no es una exigencia al estilo del imperativo categórico kantiano, como un deber que se tiene 

que cumplir, sino más bien, es un compromiso ontológico que hace al sí, que lo mantiene y lo 

muestra como él mismo sin reducirlo a una substancia inerte o a un yo. 

 

3.4.1 La atestación: expresión máxima del principio de responsabilidad. 

 

 Cuando Ricoeur, expone que el sí es responsable de los actos que ejecuta y que 

constituyen su ser, no solamente refiere tal responsabilidad en un sentido jurídico, como 

imputación, sino que ante todo destaca su sentido epistémico, ontológico y ético para mostrar 

que el reconocerse como responsable de una acción no sólo implica un conocimiento 

superfluo de esta misma, como si fuese lo que él denomina una creencia dóxica240, es decir, 

                                                           
237 Ibidem, p. 168. 
238 Cf. Ibidem, p. 352. 
239 Ibidem, p. 365. 
240 N.B. Ricoeur establece en el prólogo a Sí mismo como otro una distinción lingüística que permite comprender por qué el 
término atestación es más que una creencia dóxica. Si se redujera a esta sería como una creencia cosificada: “creo que”; sin 
embargo, el sentido lingüístico del término es más preciso si a este sentido se antepone el “creo en”, ya que este último 
connota un carácter más personal que implica que se cree en la palabra de un testigo.   
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un saber teórico, sino ante todo es una certeza o asentimiento que deja entrever en tal 

principio un fundamento más profundo.241 Por eso el filósofo francés destaca el parentesco 

semántico que hay entre la atestación y el reconocimiento de sí, porque tal reconocimiento no 

es solamente de tipo racionalista, antes bien está posibilitado por el “puedo” en sus tres 

vertientes, según se ha explicado en el apartado anterior. En cuanto al término atestación, 

este es concebido como testimonio, entendido en diversas acepciones que van desde su 

sentido ordinario hasta el campo jurídico, historiográfico y religioso.242 Por esto mismo, no se 

la puede reducir a un simple saber algo, aunque sea una clase de comprensión, pues implica 

un tipo de verdad ontológica, en cuanto que apertura y revela al sí.243   

 

 Aunado a lo anterior, la atestación de la que habla Ricoeur incluye, a parte de la 

dimensión epistémica, un sentido ontológico que viene definido precisamente de su relación 

con la conciencia, pues esta “[…] es, en verdad, el lugar por excelencia en el que las ilusiones 

sobre sí mismo se mezclan íntimamente con la veracidad de la atestación”.244 Esto deja claro 

que la conciencia (Gewissen) de la que nos habla Ricoeur no es solipsista, al estilo de la 

noción de conciencia propuesta en la modernidad, sino que incluye una dimensión de 

alteridad en la que se vincula el ser-sí con el ser-con, lo cual permite descubrir que dicha 

alteridad no es ajena a la constitución de la ipseidad, antes bien, posibilita su emergencia, 

pues el sí se reencuentra saliendo de su mismidad.245  

 

 De esta manera, Ricoeur, siguiendo a Heidegger, desprende de la conciencia el 

carácter moralizante en el que sólo se reconocía su capacidad de distinguir el bien y el mal y 

le concede una dimensión ontológica que permite que a través de ella el sí mismo salga, 

precisamente, de tal mismidad y reconozca un rasgo de extrañeza o alteridad “[…] por el que 

la conciencia se inscribe en la dialéctica del Mismo y del Otro”.246 Esto posibilita reconocer 

que la atestación remite a un testimonio más auténtico del sí, en la medida en que este 

testimonio muestra su ser.  

                                                           
241 Cf. Ricoeur, Paul, Caminos del reconocimiento. Tres estudios, FCE, México, 2006, pp. 123-124. 
242 Cf. Ibidem, p. 124. 
243 Cf. Ibidem, pp. 390-391. 
244 Ricoeur, Paul, Sí mismo…, p. 380. 
245 Cf. Ibidem, p. 381. 
246 Ibidem, pp. 388-389. 



83 
 

 Asimismo, Ricoeur también considera de suma importancia no desatender la dimensión 

ética de la conciencia, dando un paso más que Lévinas, al señalar que hay una tercera forma 

de alteridad que configura la ipseidad: la del ser-conminado.247 Aquí el filósofo francés 

destacará que hay una estrecha relación entre atestación y conminación, siendo doble el 

efecto de dicha relación: primero, que la atestación implica conminación y segundo, que la 

conminación implica atestación.248 Y para entender este doble efecto hay que considerar que 

la atestación tiene como fuente al sí y la conminación al otro, por lo que es en este punto 

donde la unidad de estos actos hace patente una mutua reciprocidad entre el sí y el otro que 

permite reconocer el carácter de responsabilidad que implica la constitución de la identidad 

personal, una vez que cada persona es conminada por otros a través de su conciencia a 

hacerse como otro, al tiempo que testifica ser el autor de sus acciones y el que es capaz de 

mantenerse a sí mismo por sus promesas.       

 

3.4.2 Responsabilidad e imputación. 

 

 La imputabilidad es una de las nociones más cercanas a la responsabilidad, pero no 

sinónima de ella. Tiene la característica de recapitular las formas precedentes de 

autorreferencia, por lo que es una manera de autodesignación del hombre capaz; asimismo, 

tiene una connotación totalmente jurídica que hace que ella presuponga una serie de 

obligaciones bien delimitadas, de modo que “[…] Es considerado imputable el sujeto que debe 

reparar los daños y sufrir su pena”.249 En este sentido, ella es una forma de responsabilidad. 

Así, ambos términos, manifiestan su razón de ser y cierta relación de oposición: en la 

imputabilidad puede haber culpabilidad sin ejecución, y en la responsabilidad se puede dar la 

culpabilidad sin intención.250 Esto permite distinguirlos y conocer sus particularidades en orden 

a comprenderlos como necesarios en la conformación de la ipseidad. 

 

 Sin embargo, aunque imputabilidad y responsabilidad  están vinculados, no son 

exactamente lo mismo y se puede constatar que cada uno de ellos otorga al otro, una 

                                                           
247 N.B. El término conminación refiere un momento de alteridad propio de la conciencia [Cf. Ibidem, p. 392]. 
248 Cf. Ibidem, p. 396. 
249 Ricoeur, Paul, Caminos del reconocimiento. Tres estudios, FCE, México, 2006, p. 139. 
250 Cf. Ricoeur, Paul, Sí mismo…, p. 325. 
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determinación  que les permite adquirir una nueva connotación, así “[…] La idea de 

responsabilidad sustrae la de imputabilidad a su reducción puramente jurídica. Su virtud 

primera consiste en subrayar la alteridad implicada en el daño o en el perjuicio”.251 Esto 

posibilita no reducir la imputabilidad a un plano netamente jurídico y reconocer su valor moral 

dentro de la constitución de la ipseidad como un elemento que refiere a un ser al que se le 

pueden adjudicar acciones que lo implican con otros.   

 
En el plano jurídico, se declara al autor responsable de los efectos conocidos o previsibles de su 
acción, y, entre éstos, de los daños causados en el entorno inmediato del agente. En el plano 
moral, es del otro hombre, el prójimo, del que es considerado responsable. En virtud de este 
desplazamiento del énfasis, la idea del prójimo vulnerable tiende a remplazar a la de daño 
cometido en la posición de objeto de responsabilidad.252 
 
 

Finalmente, hay que destacar que así como el principio de responsabilidad evita 

reconocer en la imputabilidad sólo un sentido jurídico; también dicha imputabilidad pone 

límites a la responsabilidad haciendo que no devenga en una responsabilidad ilimitada, lo cual 

ocasionaría al sujeto de responsabilidad perder el sentido de culpabilidad y por esto mismo la 

intención de reparar el daño o padecer una pena ante acciones que ocasionaran un mal a su 

prójimo.253 

 

3.5 Los límites de la propuesta ricoeuriana: una crítica desde Michel Foucault. 

 

 El planteamiento ricoeuriano que busca la comprensión del sí a partir de la teoría 

narrativa es, sin lugar a dudas, valioso porque es precisamente el discurso que expresa el ser 

individual y colectivo en su hacerse, no acabado y siempre circunscrito a la temporalidad. 

Asimismo, al intentar con Ricoeur, mostrar las implicaciones éticas derivadas de la 

constitución de la ipseidad, en un marco de responsabilidad para con los demás, se descubre 

que la identidad personal es un hecho singular epistemológico, ontológico y ético que exige 

permanencia en el sí, no inconsciente sino consciente, que rompe con una tradición que sólo 

consideraba la identidad desde una de sus facetas, la mismidad. Este hecho de trascender lo 

“inmutable” del ser humano y de destacar su fieri en y por el texto, es el que permite generar 

                                                           
251 Ricoeur, Paul, Caminos del reconocimiento. Tres estudios, FCE, México, 2006, p. 141. 
252 Ibidem, p. 142. 
253 Cf. Ibidem, p. 143. 
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nuevas luces en torno a la problemática de la identidad y esto es lo que ha posibilitado el 

planteamiento ricoeuriano desarrollado en el presente estudio.    

 

Sin embargo –conscientes de que la visión de una doctrina filosófica o de un autor no 

agota las soluciones a las distintas problemáticas- en este estudio se presenta la concepción 

de Michel Foucault en relación a la constitución de la subjetividad en la que podría hablarse 

también de la identidad personal, esto porque, siendo este filósofo parte de una tradición post-

estructuralista, al igual que Ricoeur, ha enfocado su reflexión en dos vertientes, una 

genealógica y otra arqueológica, mismas que permiten descubrir otros elementos en la 

conformación de la subjetividad que no se han desarrollaron en Ricoeur. Este proceder 

muestra las limitantes en el planteamiento hermenéutico de este último filósofo que si bien no 

lo desacreditan como tal, sí nos hacen ver  la necesidad de revalorarlo para vislumbrar sus 

alcances, pero también sus límites en relación al tema tratado. Es así que a todo lo expuesto, 

se agrega un apartado que posibilita distanciarse del planteamiento ricoeuriano y mostrar 

cómo los distintos discursos no son neutrales e imparciales, sino que obedecen a una serie de 

estructuras de poder que son indispensables conocer para determinar, de este modo, que la 

identidad personal no  está exenta de ser condicionada por múltiples factores debidos a 

lineamientos específicos condicionados previamente de forma consciente e inconsciente por 

la sociedad.   

 

 El punto de partida de esta reflexión se toma desde la obra de Foucault Las palabras y 

las cosas (1966) en la que refiere que no hay un vínculo necesario entre las palabras y las 

cosas, por lo cual el orden reflejado en clasificaciones, es arbitrario o creado por el discurso 

mismo. Tal planteamiento conlleva la devanecencia del sujeto, el cual queda sin fundamento, 

sin una naturaleza que lo defina, por lo que para entender cualquier reflexión entorno a él se 

hace necesario desarrollar una arqueología del discurso que permita comprender cómo se 

constituyó dicho saber y cómo llegó a postularse como una estructura fija, con un fundamento 

metafísico.254 

 

                                                           
254 Cf. Beuchot, Mauricio, Historia de la filosofía en la posmodernidad, ed. Torres Asociados, México, 2004, p. 47. 
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 Para desarrollar su planteamiento, Foucault recurre a la teoría de la estructura, la cual 

mediante el lenguaje, expresado en proposiciones y articulaciones, junto con la teoría del 

carácter, posibilita explicar la conformación de las identidades y el orden de las diferencias 

entre los seres vivos, esto hace viable un procedimiento de clasificación del que la historia 

natural hará uso frecuente para desarrollar los saberes de dichos seres hasta establecer 

elementos que admitan significaciones invariables en lo concerniente a ellos.255  

 
La estructura, al limitar y filtrar lo visible, le permite transcribirse al lenguaje. Gracias a ella, la 
visibilidad del animal o de la planta pasa entera al discurso que la recoge. Y, quizá, llegado al 
límite, pueda restituirse a sí misma a la mirada a través de las palabras, […].256 

 
 

 Con este análisis lingüístico sobre las estructuras que han configurado los discursos del 

mundo natural, Foucault,  no pretende remontarse a un primer fundamento metafísico de los 

términos que se han utilizado para clasificar e identificar a los seres vivos, más bien tiene la 

intención de mostrar la no relación entre las palabras y las cosas, es decir, “[…] de denunciar 

el pliegue gramatical de nuestras ideas, de disipar los mitos que animan nuestras palabras, de 

volver a hacer brillante y audible la parte de silencio que todo discurso lleva consigo al 

denunciarse”.257 De este modo, queda al descubierto que en Foucault, el lenguaje no habla 

sobre las cosas, sino sobre las palabras, es metadiscurso, revelándonos que este carece de 

ser258, por lo que al no tener fundamento, tendrá la limitante de mostrar lo que las cosas son y, 

por consiguiente, será incapaz de expresar elementos humanos, como lo refiere en cierto 

modo Ricoeur. 

 

 Sin embargo, el planteamiento foucaultiano no pretende quedarse exclusivamente en el 

lenguaje, busca explicar las relaciones de poder para exponer “[…] cómo se constituyen los 

sujetos en las posibilidades de organización de una conciencia de sí”.259 Pero, dicho poder 

está vinculado al saber, por lo que los sujetos se conforman dentro de este; de esta manera, 

                                                           
255 Cf. Foucautl, Michel, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, ed. S. XXI, Buenos Aires, 1968, 
pp. 136-139. 
256 Ibidem, p. 136. 
257 Ibidem, p. 291. 
258 Cf. Beuchot, Mauricio, Historia de la filosofía…, p. 51. 
259 Ibidem, p. 55. 
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cada episteme generará un tipo de sujeto histórico. De ahí que en Foucault no se postule una 

única y exclusiva subjetivación, sino todo lo contrario.260  

 En este proceso de constitución de la subjetividad a partir de los discursos, Foucault 

descubre que estos obedecen a “juegos de poder”, por lo que no hay neutralidad e 

imparcialidad en los mismos, sino que intervienen una serie de mecanismos que finalmente 

conforman lo que “somos” a través de prohibiciones, de ahí cobra importancia su proceder 

arqueológico para develar tales mecanismos. Por otro lado, recurre a un proceder genealógico 

para estudiar las regularidades discursivas que legitiman tales prohibiciones. 

 

 Con esta breve exposición del planteamiento foucaultiano en relación a la importancia 

del discurso en la configuración de la subjetividad, se pasan a detallar de modo más 

específico las técnicas de constitución del yo para poder, finalmente, llevar a cabo una 

comparación con el planteamiento ricoeuriano. 

 

3.5.1 Las técnicas de configuración del yo, según Foucault. 

 

 Foucautl considera que a lo largo de la historia se han presentado distintos modelos 

que explicaron la idea de una subjetividad de modo permanente, sin embargo, la pluralidad de 

modelos ha revelado, más que fundamentado, la no existencia de una naturaleza humana, es 

decir, se ha llegado a descartar la no existencia de un sujeto metafísico261. A este respecto 

cabe destacar que al no haber una naturaleza humana, tampoco se puede postular una 

identidad personal invariable, idea que desde otro enfoque Ricoeur también apoya, pero lo 

novedoso que Foucautl introduce será precisamente el hecho de que expone cómo se 

constituyó dicha idea de subjetividad y qué técnicas se utilizaron  a lo largo de cada etapa 

histórica.  

 

 Ahora bien, es necesario aclarar que para Foucautl hay diversos tipos de tecnologías 

que influyen en los individuos, tales como tecnologías de producción, tecnologías de sistemas 

de signos, tecnologías de poder y tecnologías del yo. De todas ellas las que interesan en el 

                                                           
260 Cf. Idem. 
261 Cf. Ibidem, p. 59. 
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presente estudio son las dos últimas, dado que tienen una incidencia más estrecha con la 

constitución del yo. Foucautl las describe de la siguiente manera: 

 
[…] 3) tecnologías de poder, que determinan la conducta de los individuos, los someten a cierto 
tipo de fines o de dominación, y consisten en una objetivación del sujeto; 4) tecnologías del yo, 
que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número 
de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, 
obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, 
pureza, sabiduría o inmortalidad”.262  
 
 

 Respecto a las tecnologías de poder, es claro que en ellas están incluidos todos los 

sistemas político-sociales que pretenden un control centralizador sobre los individuos de una 

sociedad, con el fin de garantizar la armonía de la misma, tales mecanismos son 

homogeneizadores, por lo que pretenden generar una identidad colectiva que facilite el 

dominio de los individuos de dichas sociedades.263 De esta manera, estas tecnologías 

generan formas de aprendizaje que modifican a los individuos para que adquieran ciertas 

habilidades y actitudes acordes al sistema vigente de forma que se facilite la 

gobernabilidad.264 Esto permite reconocer que las tecnologías de poder funcionan en las 

relaciones entre individuos, de manera determinante de unos para con otros, lo cual lleva a 

descubrir en ellas ciertas formas de racionalidad que son justificadas por los mecanismos 

propios de cada época histórica.265 Un ejemplo de esto, lo proporciona precisamente el tema 

de la sexualidad que “[…] emergió como un componente esencial de una estrategia de poder 

que ligaba exitosamente a la población con la expansión del bio-poder”.266   En consecuencia, 

es claro que gran parte de la identidad personal es determinada por las tecnologías de poder 

que utilizan los más variados mecanismos para cumplir su cometido, por lo que, desde esta 

perspectiva, la identidad personal parece tener más un carácter receptivo-pasivo que 

dinámico e innovador, tal como se propone en la constitución del sí de Ricoeur.  

 

 En lo tocante a las tecnologías del yo, es de destacar que Foucautl dedica gran parte 

de su reflexión filosófica a hablar de la individualidad, al respecto decía: “Cada vez estoy más 

                                                           
262 Foucautl, Michel, Tecnologías del yo y otros textos afines, ed. Paidós Ibérica, Barcelona, 1990, p. 48. 
263 Cf. Ibidem, p. 98. 
264 Cf. Ibidem, p. 48 y 49. 
265 Cf. Ibidem, p. 138 y 139. 
266 Dreyfus Hubert L. – Rabinow, Paul, Michel Foucautl: más allá del estructuralismo y la hermenéutica, ed. Nueva Visión, 
Buenos Aires, 2001, p. 199.  
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interesado en la interacción entre uno mismo y los demás, así como en las tecnologías de la 

dominación individual, la historia del modo en que un individuo actúa sobre sí mismo, es decir, 

en la tecnología del yo”.267 Por esta razón, en la constitución del yo, Foucautl hace todo un 

amplio estudio, remontándose hasta la cultura griega y pasando por el cristianismo, para 

desvelar las principales técnicas que influyeron en la constitución de la subjetividad, tales 

como el examen de conciencia, la confesión y la dirección de consciencia. La conclusión de 

su estudio apuntará hacia un anti-universalismo y un anti-esencialismo, mostrando que tal 

subjetividad deriva del poder y del saber.268 Estas tecnologías tienen un carácter muy singular, 

pues exigen que el individuo por cuenta propia o con ayuda de otros, realice una serie de 

actos sobre sí que le lleven a una autotransformación para alcanzar los ideales o verdades 

propias del sistema en el que se mueve y de esta forma su yo quede constituido.  

 
Se parte de un principio fundamental según el cual el sujeto tal y como viene dado sería incapaz 
de acceder a la verdad. Es incapaz de acceder a la verdad salvo si efectúa sobre sí mismo un 
cierto número de operaciones, de transformaciones y de modificaciones, que lo harán susceptible 
de acceder a la verdad.269 
 
 

Esto lo señalaba Foucautl a propósito de las verdades que el cristianismo introducía en 

sus adeptos y que motivaban a un cambio de vida a los mismos para acceder precisamente a 

ellas y de esta forma quedar constituido en su ser.270 Así pues, el ser del sujeto está en vías 

de realización, ya que dependiendo de su conversión será el acceso a su verdad, lo cual hace 

pensar que en dichas tecnologías, el ser propio se amolda a elementos previamente 

diseñados a lo largo del tiempo y que, dependiendo el sistema, cada quien opta por estos 

según las convicciones en las que haya sido formado. 

 

Por otro lado, es de destacar que las tecnologías del yo se apoyan en dos prácticas 

esenciales para cumplir su cometido: el autoexamen de conciencia y la confesión, estas se 

han vuelto tan naturales que ya nadie las concibe como parte de una estrategia de poder, a 

través de ellas se pretende llegar a la verdad sobre uno mismo, en otras palabras, a desvelar 

la propia identidad. 

                                                           
267 Foucautl, Michel, Tecnologías del yo…, p. 49. 
268 Cf. Beuchot, Mauricio, Historia de la filosofía…, p. 59. 
269 Foucautl, Michel, Hermenéutica del sujeto, ed. Endymión, Madrid, 1994, p. 73.  
270 Cf. Ibidem, pp. 38-39. 
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La clave de la tecnología del yo es la creencia de que se puede, con una ayuda experta, decir la 
verdad acerca de uno mismo. Se trata de un dogma central no sólo en las ciencias psiquiátricas y 
en la medicina, sino también en el derecho, en la educación, en el amor. Esta convicción de que 
la verdad puede ser descubierta a través del autoexamen de la conciencia y de la confesión de 
los propios pensamientos y actos se nos presenta ahora como tan natural, tan convincente y, por 
cierto, tan autoevidente, que parece poco razonable plantear que este autoexamen sea un 
componente central de una estrategia de poder. Son éstos los restos indecorosos de nuestra 
adhesión a nuestra hipótesis represiva: si la verdad es inherentemente opuesta al poder, 
entonces su descubrimiento conduce seguramente por el camino de la liberación.271 
 
 

De esta manera, es como se constituye la identidad personal, a partir de estos 

mecanismos que aunque pareciera son elegidos, haciendo un examen más agudo, se 

descubre que en algún momento fueron impuestos y su supuesta naturalidad construida, 

además de que no dejan de ser formas ligadas a sistemas de poder de control externo,272 por 

esta razón, se pueden establecer algunas conclusiones, a partir de lo expuesto hasta ahora 

para efectuar el distanciamiento crítico respecto a la postura ricoeuriana.   

 

3.5.2 Las estructuras de poder y el control de los textos: una limitante en la 

constitución de la ipseidad. 

 

Una de las principales consideraciones del planteamiento ricoeuriano sobre la 

constitución de la identidad personal es precisamente hablar de ella a partir de la llamada 

identidad narrativa expresada en el relato de ficción e histórico. Estos relatos tienen 

particularidades que los definen y los muestran con un carácter muy singular, pues se habrá 

de recordar que el relato de ficción tiene un elemento innovador y creador expresado en la 

trama, pero lejos de estos elementos configuradores de la identidad narrativa se han de 

considerar otros aspectos de igual modo relevantes, tales como el contexto cultural y social de 

un texto, sea literario o histórico; o bien la intencionalidad y la realidad ideológica del autor del 

mismo.273 Estos factores sobrevalorados en la hermenéutica clásica, no dejan de estar 

presentes en las consideraciones de la hermenéutica filosófica actual. 

 

                                                           
271 Dreyfus Hubert L. – Rabinow, Paul, Michel Foucautl: más allá del estructuralismo y la hermenéutica, ed. Nueva Visión, 
Buenos Aires, 2001, p. 206.  
272 Cf. Dreyfus Hubert L. – Rabinow, Paul, op. cit., p. 205. 
273 Cf. Beuchot, Mauricio, Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación, ed. ITACA, México, 
20094, p. 24. 
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Ahora bien, al complementar lo expuesto en relación al planteamiento ricoeuriano con 

el foucaultiano, es un hecho que en Ricoeur no se hace mucho énfasis en las tecnologías de 

poder que influyen tanto en un autor como en su obra. Al respecto Foucault, en El orden del 

discurso, señala que todo discurso es controlado, seleccionado y redestribuido por una serie 

de procedimientos con el fin de direccionar los diversos acontecimientos aleatorios y prever 

sus consecuencias,274 esto permite pensar que si bien los discursos expresados en textos son 

el medio para acceder a la identidad personal, estos no son puros totalmente, sino que 

obedecen a una estructura cuyos elementos persiguen intereses específicos y por esto mismo 

a la par de una identidad personal sobreviene una identidad colectiva, que funge como una 

limitante para acceder a lo más profundo de lo que uno es. En otras palabras, consideramos 

que acceder a una identidad personal es un reto para todo ser humano, ya que a pesar de 

que implica responsabilidad, parece ser que la mayor parte de lo que somos es lo que el 

sistema dominante señala, y si es posible formarse criterios propios para consolidar la propia 

existencia, esto sólo se logra en el interior del sistema en el que cada quien se mueva, es 

decir, somos lo que nos permite el sistema social, cultural y político, no más allá de él.  

 

Pero Ricoeur, a pesar de las estructuras fijas determinantes, considera que es posible 

el ejercicio de la libertad en la constitución del sí, de modo que si bien en el hombre hay 

elementos prestablecidos, que él ubicaría dentro de la mismidad, también hay otros, propios 

de la ipseidad, que posibilitan una conducta ética, fundada en la libertad y la responsabilidad, 

tales como la promesa, esto implicaría seguir fiel a las propias convicciones, sentirse dueño 

de los actos personales para imputárselos a sí mismo. En este sentido, se podría decir que 

cada quien tiene la posibilidad de construir su ser, es decir, su identidad, pero a partir de las 

tecnologías de poder o del yo, definidas previamente. Por lo que la postura de ambos autores 

podría complementarse para esclarecer el problema de la identidad personal. De esta 

manera, las tecnologías del yo fungirían como los modos de situarse ante un texto en el que, 

a partir de una identidad narrativa, se puede configurar una identidad personal. 

 

 Así pues, se constata que la identidad personal, es un hecho singular que bien puede 

tener diversas formas de acceder a ella, una de las que en nuestros tiempo ha permitido su 

                                                           
274 Cf. Foucault, Michel, El orden del discurso, Tusquets Editores, Buenos Aires, 1992, p. 5. 
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comprensión, es precisamente la que ha posibilitado la hermenéutica a partir del texto, sea 

este controlado o direccionado, como lo concibe Foucault; es un punto de partida para 

discernir los elementos de la subjetividad que caracterizan al hombre actual y a cada 

individuo. Por lo tanto, siguiendo el planteamiento ricoeuriano, acceder a la propia identidad a 

partir de la narratividad, es un hecho que exige una gran responsabilidad, un conocimiento 

amplio del sistema vigente y un ejercicio de la libertad para trascender los elementos fijos de 

la mismidad y mantenerse fiel a las convicciones y promesas que expresan nuestro propio 

modo de ser, en miras a favorecer un ambiente de paz y armonía con los semejantes. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

 

 La problemática en torno a la identidad personal que se ha expuesto en el presente 

trabajo de investigación, la cual a su vez se enlaza con la del tiempo, permite vislumbrar una 

serie de directrices señaladas por Ricoeur para favorecer un acceso a la misma que evite 

abordarla desde una única perspectiva. Al haber mostrado cómo el tercer tiempo, denominado 

histórico, resuelve la relación entre el tiempo cosmológico y el fenomenológico, sin suprimirlos 

y sin darle primacía a ninguno de los dos; se ha llegado a señalar la importancia que tienen 

ambos para posibilitar la comprensión de sí por parte del ser humano, pues al destacar que 

tanto la historiografía como la ficción se exigen mutuamente para constituir la identidad 

narrativa del personaje, se han sentado las bases de esta nueva forma de autoidentificarse 

sea individual o colectivamente, a partir de los hechos narrados, enlazados y ordenados a 

través de la trama de un texto. Del mismo modo, mediante el fenómeno del datar del tiempo 

calendario, se ha especificado una de las acciones en las que todo ser humano constituye su 

identidad a través de la iniciativa, considerada el momento axial en el que una serie de 

sucesos cobran sentido y se direccionan en un curso nuevo sea hacia el pasado o al futuro 

partiendo del presente. 

 

 Esto nos lleva a establecer una primera conclusión: para acceder a la identidad 

personal es necesario partir de la experiencia temporal, una vez que todo ser humano 

constituye su propia identidad en el tiempo. Sin embargo, dado que esta experiencia se revela 

en una dimensión cosmológica y en una psicológica, por las cuales la condición humana corre 

el riesgo de ser valorada o cuantitativamente si se reflexiona sobre ella atendiendo a una 

sucesión de hechos,  o bien cualitativamente, si sólo se le ve en su aspecto subjetivo. Se hace 

necesario acudir al tiempo narrado. En este la nota dominante es que al narrarse a sí mismo, 

los eventos y sucesos temporales de la propia vida adquieren un sentido que genera un 

carácter singular de la existencia. Pero tal singularidad de los eventos propios humanos no 

solamente quedan constituidos así por el hecho del narrarse a sí mismo, sino que también las 
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narraciones de personajes ficticios o históricos, permiten que cada persona  realice una 

apropiación de sentido de sus acciones que termina en una refiguración de sí mismo, es decir, 

una especie de reencuentro consigo mismo a partir de un relato ficticio o histórico. 

 

 Por otro lado, al haber señalado tres perspectivas (la metafísica de la substancia, el 

empirismo y el existencialismo) que posibilitan una reflexión sobre la identidad personal y al 

mismo tiempo dejan entrever sus limitantes, al enfatizar, la primera, la dimensión de 

invariabilidad, dado que la esencia recae más en la substancia que en el accidente y dejar por 

esto mismo fuera de la valoración del sí la experiencia temporal; la segunda, al no encontrar 

un fundamento para los elementos permanentes en un ser humano y cuestionar el de la 

metafísica, deja en suspenso dicho problema y lo circunscribe al ámbito de la imaginación y la 

creencia; finalmente, la tercera, al acentuar el aspecto innovador de la existencia y su 

indeterminación, no da lugar a la permanencia temporal y muestra una condición humana 

condicionada por las situaciones y por lo que el vaivén de las decisiones posibiliten. Por ello,  

nos ha parecido que la valoración de la identidad que hace Ricoeur mediante el idem y el ipse, 

resuelve tal oposición entre ambos aspectos, pues lejos de verlos desde una perspectiva 

dualista, posibilita vislumbrar la reciprocidad e interacción entre ellos, en una dialéctica en la 

que uno se enriquece con el otro, haciendo que la mismidad, mediante el carácter, no se 

conciba desde una faceta de radical inmutabilidad, ya que las disposiciones adquiridas y 

sedimentadas en este, tienen un momento inicial que exige actos de libertad y consciencia 

como sucede con los hábitos. Al tiempo que lo innovador de la ipseidad se reviste de cierta 

permanencia, pues mediante los elementos que conforman la mismidad, como lo son las 

características físicas y genéticas, cada persona es capaz de reconocerse a sí mismo como 

responsable de los actos propios y agente de sus acciones.   

 

 Ahora bien, el medio para conjuntar ambos aspectos de la identidad: la mismidad y la 

ipseidad, es precisamente la identidad narrativa, porque ella muestra mediante el relato cómo 

aparecen estos en un personaje específico que si bien se va constituyendo en su hacerse 

narrativo, no por ello aparece exento de los elementos conformadores de su mismidad, es 

decir, al relatar sobre él, se presuponen ciertos elementos identificadores que permiten 

distinguirlo. 
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 De esta manera, establecemos una segunda conclusión: la identidad de la persona 

presupone una antropología unitaria dual, en la que el ser humano es concebido como una 

totalidad pero no indiferenciada ni indeterminada por completo, es decir, la identidad tiene dos 

dimensiones que posibilitan el reconocerse de sí o de los demás desde los inicios de la 

existencia personal. En este sentido, por la mismidad, se descarta que los seres humanos 

comencemos nuestra existencia indeterminados o en un estado de neutralidad, debido a que 

a toda persona le circunscriben una serie de elementos tanto situacionales como físicos que 

permiten un primer momento de reconocimiento. 

 

  Sin embargo, tal identificación inicial no es suficiente ni acabada, sino que exige otra 

dimensión, que –según lo ya expuesto- Ricoeur encuentra en la ipseidad, la cual representa la 

dimensión idónea para reconocer en todo ser humano un aspecto dinámico e innovador en la 

existencia que mediante su aspecto ético, muestra su condición de contingencia y capacidad 

de compromiso consigo mismo y con los otros.  

 

 Pero esta perspectiva dual de la identidad –como se ha dicho- es unitaria, debido a que 

sus dos dimensiones están en una mutua reciprocidad, de modo que lo fijo de una persona 

adquiere cierta innovación y un nuevo sentido al ejercer la dimensión ética expresada en 

decisiones e imputaciones morales fundadas en la responsabilidad. Al tiempo que, lo dinámico 

del ser humano se reviste de cierta invariabilidad, cuando las disposiciones de su actuar ético 

quedan sedimentadas en una permanencia temporal. Por ello, siguiendo a Ricoeur, 

consideramos que la persona no se puede fragmentar, al modo dualista, ni tampoco concebir 

indeterminadamente, ni siquiera en la primera fase de su existencia. Por lo que se sigue, que 

tal unitariedad, es una realidad que, aunque algunas expresiones de la vida cotidiana la 

contradicen, como cuando alguien se distancia de su corporalidad al decir: “mi cuerpo”, en 

última instancia nos reconocemos como una totalidad en nuestro actuar ético. Asimismo, la 

narración la ratifica, ya que cada persona al narrarse se auto concibe como una totalidad no 

acabada y con la posibilidad de reconocerse y ser reconocido mediante sus sedimentaciones, 

a pesar de la contingencia de su ser. 
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 Respecto a las implicaciones éticas de la identidad se ha dicho que esta también tiene 

su fundamento en la narración, dado que en ella los personajes son encaminados a la 

felicidad o la desdicha en las acciones orientadas bajo una trama. También, se ha enfatizado 

la importancia de la alteridad en el tema de la identidad narrativa, pues un personaje siempre 

interactúa con otros semejantes y a partir de su relación con ellos se constituye a sí mismo. 

 

De este modo, la dimensión de alteridad exige responsabilidad del sí con el otro y con 

lo otro expresado a través de textos. Al tiempo que a partir del encuentro con este otro se 

alcanza cierto grado de comprensión de sí mismo al distanciarse primeramente de su “yo” y 

posteriormente apropiarse de lo que el otro le ofrece para después volverse a reapropiar de sí 

mismo, enriqueciéndose ontológicamente. Por esta razón, la relación con el otro se torna 

fundamental para constituir la propia identidad, de modo que en dicha relación se establezcan 

los elementos que expresen el principio de responsabilidad inherente en el “poder”, entendido 

como capacidad, mediante el que una persona se asimila como autor de lo que dice, hace y 

narra, el cual tampoco puede separarse de la experiencia temporal. Dicho principio tiene dos 

formas privilegiadas que lo expresan: la promesa y la atestación. En la primera, convergen 

todos los “poderes” (decir, actuar, narrar e imputar), por lo que el sí expresa su carácter ético 

al considerarse causante de sus acciones referidas a los otros con los que se compromete. En 

la segunda, el sí se convierte en testigo de su actuar, haciéndose consciente del vínculo entre 

su ser-sí con el ser-con, esto hará posible que el ser humano descubra en su ser algo de 

“extrañeza” dado por su relación con sus semejantes. Por ello, será capaz de auto 

comprenderse en un marco de responsabilidad con los demás. 

 

Así pues, de estas implicaciones éticas de la ipseidad (promesa y atestación) podemos 

extraer una tercera conclusión: ellas hacen posible una doble trascendencia de la persona, ya 

que al prometer se supera el ámbito físico-biológico de todo ser humano, pues por dicho acto 

se deja de depender en ciertos aspectos de las determinaciones generadas por aquel ámbito, 

es decir, la persona, a pesar de las inclinaciones que su condición físico-biológica le designen, 

es capaz de autodefinirse más allá de su mismidad y orientarse hacia el futuro.  
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De la misma manera, esta trascendencia se ve reflejada en el hecho de que la persona 

sale de sí y es capaz de comprometerse con el otro, de modo que este otro le da la 

oportunidad de reconocerse como el mismo a pesar de los vaivenes de la temporalidad y de la 

contingencia de su ser. En este sentido, traicionar una promesa genera una crisis de 

identidad, pues implica romper con el modo de ser elegido y querido al realizar el acto de 

prometer. Al tiempo que en dicha traición los otros quedan confundidos sobre la identidad de 

la persona que ha fallado. 

 

Finalmente, es importante destacar que, si bien la propuesta ricoeuriana no resuelve 

completamente el problema de la identidad de la persona, su acceso al mismo a partir del 

tiempo narrado es innovador y permite reflexionar dicho problema desde otro enfoque y no 

sólo desde las perspectivas sociológica y psicológica, como regularmente se hace. Asimismo, 

al enfatizar el papel de la promesa y la atestación en la constitución de la identidad, Ricoeur, 

muestra el carácter activo de la misma y la aleja de los determinismos subyacentes en la 

cultura y el ambiente social, que llevan a concebirla de modo pasivo. 
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