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Introducción 

 

Este trabajo defiende una aproximación narrativa de la identidad donde la persona es 

entendida a partir de sus acciones, esto es, como un agente responsable de lo que hace y de 

aquello que decide no hacer; como un agente que, en resumidas cuentas, puede ser imputado 

o premiado dentro del marco socio-normativo al que como persona pertenece y del que, en 

cierta medida, no se puede desprender. A su vez, en tanto que las acciones adscritas a los 

agentes se sitúan dentro de un tiempo en el que éstas han sido realizadas u omitidas, las 

teorías narrativas de la identidad abren una puerta hacia la posibilidad de un contar y, más 

aún, de un contarse. En otras palabras, desde los enfoques narrativos de la identidad se quiere 

de dar respuesta a quién ha hecho qué, los motivos que han conducido a ese quién a ese qué y 

la forma en la que éste –el qué- se ha llevado a cabo dentro de un orden temporal. En este 

sentido, nuestra vida es contemplada en este contexto como un gran relato de acciones que es 

posible narrar e interpretar, un gran relato de acciones que se teje mirando tanto a nuestras 

acciones pasadas como a las variaciones imaginativas propias de una narración.  

Para defender estas ideas tomaré como trasfondo e hilo conductor de mi trabajo la 

pregunta ¿es la identidad personal narrativa? y como punto de referencia principal para 

resolver este interrogante la filosofía de Paul Ricoeur. El motivo principal que me ha llevado a 

adoptar el pensamiento ricoeuriano como columna vertebral de este trabajo es que considero 

que, además de gozar de una gran actualidad, desde él se pueden solventar si no la totalidad, 

sí gran parte de  las críticas que frecuentemente se han realizado contra las interpretaciones 

narrativas de la identidad. Así pues, con la intención de llevar a cabo una reconstrucción 

completa y clara de su concepción de la identidad y de dar respuesta a la cuestión antes 

mencionada, seguiré la siguiente metodología o estructura argumentativa: 
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En primer lugar, comenzaré mi trabajo introduciendo algunas consideraciones básicas 

imprescindibles para comprender el pensamiento ricoeuriano. Entre ellas, prestaré una mayor 

atención: en primer lugar, a la importancia que el lenguaje y la pertenencia a ciertos marcos 

referenciales suponen en la configuración de la identidad personal. En segundo lugar, al 

análisis de los conceptos de acción y mímesis. Y, finalmente, al modo en el que proceso de la 

triple mímesis opera en la construcción de la identidad de una persona. 

Seguidamente, en la segunda parte de mi trabajo, analizaré detenidamente tanto la 

noción de persona como la concepción narrativa de la identidad que se maneja en el enfoque 

de Ricoeur. Junto con ello, en este apartado, planteamientos como los de Parfit, Strawson o 

Hume se antojarán como lecturas ineludibles para llevar a término una reconstrucción del 

pensamiento de Ricoeur. Igualmente, en tanto que punto especialmente controvertido para 

las interpretaciones narrativas de la identidad, la cuestión de la unidad narrativa, esto es, la 

pregunta por aquello que da sentido o coherencia a una historia de vida, será aquí sometida a 

objeto de estudio y ocupará una parte importante de esta sección. 

Finalmente, presentaré el enfoque y las implicaciones ético-morales que se desprenden de 

una posición como la ricoeuriana y mostraré cómo ética, moral y construcción de la identidad 

forman en Ricoeur una tríada inseparable en lo que a la  praxis se refiere. Para ello, se 

subrayarán y explicarán tanto las influencias aristotélicas y kantianas que están presentes en 

su teoría ético-moral como los rasgos propios y característicos de Ricoeur. Éstos últimos son: la 

estima de sí, la solicitud, la exigencia de universalidad y el respeto hacia el otro. 

Así mismo, durante todo el desarrollo de este trabajo, iré proponiendo ejemplos, 

rastreando referencias bibliográficas, contrastando crítica y comparativamente distintas 

interpretaciones y aportando algunas posibles soluciones a las dificultades que 

frecuentemente se le han atribuido a la lectura narrativa de la identidad que defiende Ricoeur. 

Por último, a modo de cierre de esta introducción, creo pertinente realizar una exposición 

general del estado en el que actualmente se encuentra la cuestión ricoeuriana de la identidad 

personal narrativa.  

Basta con echar un vistazo a la Historia de la Filosofía para descubrir que la pregunta por la 

identidad, aunque con una especial notoriedad durante la Modernidad, ha supuesto toda una 

constante presente ya incluso desde la época de los griegos. No obstante, si ciertamente la 

identidad en su conjunto ha sido y es un campo en plena y permanente expansión, desde hace 

unos años puede observase este mismo fenómeno en el pensamiento de Paul Ricoeur. Más 

allá de los distintos matices o espacios a los que se puedan aplicar sus ideas, lo que resulta 

incuestionable es el hecho de que el reconocimiento que obtuvo en vida por su labor filosófica 

se ha visto multiplicado en gran medida tras su muerte. Sus libros y artículos se han convertido 

en un auténtico punto de referencia para investigadores de diversas áreas que ven en el 

enfoque de la identidad de este filósofo un filón y un punto de partida para desde de ahí seguir 

desarrollando nuevas líneas de estudio. El caso de la ética y la bioética narrativa es un claro 

ejemplo de lo que aquí se está pretendiendo poner de manifiesto.  

Sin embargo, consciente de esta situación y de la gran cantidad de personas que en la 

actualidad están escribiendo sobre las implicaciones o consecuencias que se desprenden de la 
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lectura narrativa de la identidad de Ricoeur, he querido recoger en este trabajo algunos de los 

referentes más reconocidos en este campo de estudio. Así, como se comprobará a lo largo del 

desarrollo de mi investigación, Juan de Masiá, María France-Begué, Beatriz Contreras Tasso o 

Tomás Domingo Moratalla completan junto con las aportaciones de Henry Isaac Venema y 

Arto Laitinen la lista de intérpretes a los que, con frecuencia, acudiré para contrastar 

referencias y posibles lecturas de las obras de Ricoeur.  

 

Una comprensión de la vida humana como narrada e interpretada 

  

La filosofía de Paul Ricoeur se halla en un contexto en el que se ha renunciado al yo 

moderno a la par que se ha rechazado la posibilidad de una negación definitiva del mismo. 

Ante esta situación, la cuestión de la identidad personal es abordada por Ricoeur a partir de 

una interpretación que se sitúa a medio camino entre ambas posiciones. La hermenéutica se 

presenta así como la vía alternativa elegida para una filosofía que, si bien no se decanta por la 

insistencia en un saber absoluto, tampoco pretende con ello caer en las manos inciertas del 

escepticismo. En este sentido, decir cogito hace referencia a un yo que sin ser el cartesiano, 

tampoco es su antítesis radical. Decir cogito es, desde la óptica que defiende Ricoeur, una 

toma de conciencia que pone de manifiesto la necesidad de dar un rodeo hermenéutico para 

la comprensión de un sí, un sí que va a estar, por lo tanto, irremediablemente mediado por el 

lenguaje. 

I. Lenguaje y vida 

 

En su Sí mismo como otro, Ricoeur subraya a propósito de Dilthey, cómo el hecho de 

no comprendernos directamente y de requerir de una interpretación conduce a una visión del 

mundo y de la identidad donde, de alguna manera, todo lo cognoscible es texto1. Con ello, se 

quiere dirigir nuestra mirada hacia un mundo que nosotros habitamos  y que comprendemos a 

través de la mediación del lenguaje. En pocas palabras, para Ricoeur (1990a:115), nacer es 

aparecer en un medio donde ya se ha hablado con anterioridad de nosotros y la vida humana 

en su conjunto algo que es susceptible de ser narrado e interpretado.  

Así, si ciertamente, son nuestras experiencias, acciones y pasiones las que hacen las 

veces de condición de posibilidad para la construcción de una trama, es sólo nuestra capacidad 

narrativa -como rasgo inherente a la condición humana- la que a su vez nos permite 

interpretar las narraciones de esas experiencias, acciones y pasiones que constituyen la vida, 

nuestra vida. Parafraseando a Ricoeur (1986:18), la vida ha de ser entendida como una historia 
                                                           
1
 El término “texto” está siendo utilizado aquí en un sentido metafórico. En ningún momento, se 

pretenden excluir lenguajes no escritos tales como el oral, el simbólico o el artístico. Más bien, lo que se 
quiere es dar cuenta del modo en el que todo aquello que es conocido por un sujeto es conocido a 
través de un soporte lingüístico. En resumidas cuentas, desde el niño que llora cuando tiene hambre 
hasta el adulto que piensa y expresa lo que siente con palabras o imágenes -en el caso del artista- 
utilizan el lenguaje, un lenguaje, como vehículo de comunicación y de conocimiento. Es por esta razón 
por la que mantengo que nos acercamos cognoscitivamente a la realidad y a nosotros mismos a través 
del lenguaje siendo por lo tanto texto, en el sentido de texto que se ha explicitado, todo aquello que 
podemos conocer.     
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en estado naciente, como una actividad, una pasión en busca de relato. Desde esta 

perspectiva, lo que Ricoeur pretende señalar aquí no es otra cosa que la importancia que tiene 

en su filosofía la superación de la concepción de la vida como un mero fenómeno biológico y 

para ello pone el acento en la capacidad narrativa del ser humano.  

No obstante, al afirmar la validez de este enfoque en el que la vida es entendida como 

una gran narración, podría llegar a inferirse que la vida actúa en este contexto a modo de 

soporte sobre el que las narraciones o, si se prefiere, subnarraciones van surgiendo, 

interpretándose y reinterpretándose. En esta medida, la vida iría más allá de esas narraciones 

o subnarraciones y constituiría una base o presupuesto primigenio sobre el que éstas se 

depositarían y ordenarían. No es del todo así, a mi juicio, como lo entiende Ricoeur.  

Cuando nos referimos a la vida en general o cuando prestamos algo de atención a 

nuestra vida en particular, lo hacemos tomando irremediablemente como punto de partida 

unas estructuras lingüísticas, un lenguaje del que no nos podemos desprender y al que 

estamos inexorablemente atados. En este sentido, la vida humana no podría contemplarse, ni 

comprenderse como un constructo anterior al lenguaje pues, incluso para llevar a cabo ese 

razonamiento sería necesario argüirlo ya desde una plataforma lingüística.  

¿Quiere decir  esto, entonces, que el lenguaje es anterior a la vida en la posición de 

Ricoeur? En contra de lo que parece desprenderse de algunas interpretaciones como la de 

Juan de Masiá (1998:60), sostener que las experiencias humanas de vida y la narración 

mantienen entre sí una relación de anterioridad o posterioridad una con respecto de la otra es, 

en mi opinión, un enfoque inadecuado para dar cuenta de un planteamiento como el de Paul 

Ricoeur.  

Es cierto que sin narración parece no haber vida tal y como el ser humano la entiende 

ya que, como he indicado más arriba, estamos encadenados de forma no optativa a un 

lenguaje; pero también es igualmente cierto que sin vida humana tampoco habría posibilidad 

de narración pues narrar se define aquí como una facultad inseparable de la condición 

humana. En vista de esta relación dialógica entre vida y narración, considero que reducir este 

binomio a una relación de orden temporal no sólo no da cuenta del carácter dialéctico de la 

filosofía de Ricoeur sino que, además, conduce a un círculo vicioso irresoluble: si vida humana 

y narración son condición necesaria la una de la otra entonces, a menos que ambas sean 

comprendidas como dos elementos entrelazados permanentemente entre sí, siempre será 

posible preguntarse por cuál de las dos es anterior a la otra dando lugar, como resultado final, 

a una regresión al infinito.  

En cambio, si narratividad y vida se contemplan como dos ámbitos de realidad 

simultáneos la aporía parece desvanecerse. En efecto, si vida y narración son comprendidas 

como un todo sincrónico, entonces parece tener sentido que en “La vida: un relato en busca 

de narrador” Ricoeur (1986:17) escriba que la vida no es más que un fenómeno biológico hasta 

que no es interpretada o que contemple como falsa la evidencia que afirma que la vida se vive 

y no se narra. En este contexto, introducir una relación de orden temporal entre vida y 

narración en términos de antes y después, como la que se ha indicado, pierde por completo su 
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validez si se concibe la vida como algo más que un suceso físico. Esto es, si en definitiva se 

concibe la vida como vida humana, como vida narrable y narrada. 

 

II. Una historia escrita en el lenguaje 

Con independencia de si vida y narratividad ocurren simultáneamente o existe entre 

ellas una relación de orden tipo antes y después, la afirmación de que vida y lenguaje se 

interrelacionan entre sí parece no generar duda alguna. Empero, además del par vida y 

narración que se acaba de presentar, en la identidad de una persona juega un papel 

fundamental la historia.2 En este sentido, podría decirse que si toda vida humana es 

susceptible de ser narrada y toda narración está de alguna manera vinculada con la vida 

humana, no existe entonces ninguna vida humana que sea absolutamente independiente a su 

comunidad histórica, a una historia de la que si bien una persona no se puede desprender, 

tampoco es la totalidad  de la misma. 

Así, de la misma manera en la que a veces partimos de casa sabiendo de donde hemos 

salido pero sin tener claro hacia dónde vamos a ir, partimos de la tradición en la que nacemos 

para ir igualmente elaborándola y reelaborándola sin un objetivo preestablecido. En una 

palabra, un ser humano se construye a sí mismo sobre la historia sin querer decir esto que se 

agote en ella. No obstante, de este aspecto, de este posible transgredir a la historia a partir de 

la historia misma, ya me ocuparé más adelante.3 

Por el momento, basta con que se acepte que vida, lenguaje e historia forman una 

tríada indivisible. Sin embargo, sostener y argumentar en favor de esta correlación no resulta 

en absoluto una tarea baladí. Lejos de ello, conlleva un caer en la cuenta de que si bien son las 

acciones que una persona va protagonizando a lo largo de su vida las que van escribiendo 

continuamente su historia de vida, son a su vez estas mismas historias de vida las que van a 

estar situadas dentro de un marco histórico, de una tradición o cultura que se extiende y 

expresa a través de signos lingüísticos.4 

Desde esta perspectiva, considero que puede argüirse una concepción de la persona 

como agente del lenguaje. Un sujeto afectado por y asentado en una tradición de la que forma 

parte tanto pasivamente, condicionado por una serie de caracteres culturales propios de su 

marco referencial, como activamente, reaccionando a y desde esas normas culturales. No 

obstante, si como he apuntado la persona actúa como agente del lenguaje, la cultura o 

tradición, por su parte, hace las veces de relato (Ricoeur, 1978:83-84), de gran relato que 

                                                           
2
 El término historia está siendo utilizado aquí en un sentido colectivo, esto es, como historia de una 

comunidad a la que el sujeto se halla ligado.  
3
 Véase “La triple mímesis: de las historias de vida individuales a la vida social” pp.18-20. 

4
 Considero que Ricoeur se sitúa aquí muy cerca de la idea de marco referencial que Taylor expone en su 

obra Sources of the Self. Aquí, Taylor describe la forma en la que los marcos referenciales, además de no 
ser una cuestión optativa, nos permiten encontrar un sentido a nuestras vidas y están en el trasfondo de 
nuestras respuestas morales.  
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podemos explicar e interpretar pero también desde el que podemos comenzar a explicarnos e 

interpretarnos a nosotros mismos.5 

 

III. Acciones: de la agencialidad en el lenguaje a la responsabilidad agente 

 

Hasta el momento he expuesto cómo la vida y el mundo son, para Ricoeur, en tanto 

son susceptibles de convertirse en relato, esto es, en tanto que pueden ser parte de una 

narración. En este sentido, si todo relato, como acción lingüística que es, es una acción o 

conjunto de acciones, entonces qué sea la acción para Ricoeur y cómo se relaciona con el 

sujeto que la realiza o la escribe, merece ser estudiado con cuidado.  

Antes de nada,  quiero destacar la manera en la que el significado acerca de qué es una 

acción en la filosofía de Ricoeur ha ido evolucionando a medida en la que también lo hacían 

sus planteamientos e intereses filosóficos. De acuerdo con este hecho, es posible diferenciar 

entre un primer acercamiento a la acción en el que ésta se entendía como un movimiento 

corporal que, además de ser voluntario, provocaba algún tipo de cambio en el mundo 

(Ricoeur, 1950: 35-39); una segunda aproximación a la semántica de la acción situada en los 

primeros capítulos de Sí mismo como otro en los que lo que primaría sería el análisis analítico 

de la misma. Es decir, en la que lo relevante iba a ser el estudio lingüístico de la acción; y, por 

último, sobre todo en la segunda mitad de su Sí mismo como otro, una explicación de la acción 

más afín a la hermenéutica en la que ésta -la acción- sería estudiada en relación a la cuestión 

de la narratividad y de la identidad personal.  

Así pues, dado que, como se acaba de señalar, su propuesta hermenéutica es la que 

guarda un estrecho vínculo con lo que luego se designará en este trabajo como identidad 

narrativa, entenderé de aquí en adelante por acción un suceso del que un agente es 

responsable (Ricoeur, 1990c:88). El agente actúa, en esta definición de la acción, como autor 

de la acción misma, esto es, como sujeto susceptible de ser evaluado moralmente por las 

acciones cometidas y/o que le son adscritas. Por eso, que esta noche llueva, que mañana haga 

sol o que la bombilla de mi flexo se vuelva a fundir no son acciones, no al menos desde la 

óptica de Ricoeur.  

Una acción, para que pueda ser considerada como tal, necesita poder ser adscrita a un 

sí. De esta forma, al ser una acción una ocurrencia adscribible al agente que la realiza, dicha 

acción funciona, además, como un evento del que ese agente es responsable y, como 

consecuencia, imputable y censurable moralmente dentro de la comunidad a la que 

pertenece. En contraste con los ejemplos anteriores, que me haya bebido un café, que esté 

tecleando este trabajo o que dentro de un rato me duerma, todos esos sucesos, han sido, son 

                                                           
5
Explicar e interpretar no conforman en el planteamiento de Ricoeur dos conceptos separados sin 

vínculo interno alguno entre sí. Tal y como se indica en Historia y narratividad, ambos se integran dentro 
de la esfera del lenguaje y mantienen entre ellos una relación íntima, complementaria y recíproca. El 
acto de explicar  un texto incluye ya una interpretación del mismo y viceversa, de forma tal que  la 
apropiación del sentido de un texto solamente surge al final del proceso hermenéutico cuando el 
intérprete ha hecho próximo lo que en un principio le era extraño.  
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y serán mis acciones, unas acciones de las que yo soy responsable y por las que, por lo tanto, 

puedo ser censurada.  

Se pone de manifiesto de nuevo aquí el carácter marcadamente social que tiene la 

comprensión del mundo y la configuración del sí en Ricoeur pues, en definitiva, se trata de un 

espacio común e interpersonal del que no sólo formamos parte sino que, además, 

constituimos a la vez de que nos constituye. En suma, de acuerdo con esta concepción, se 

desprende una visión social de la realidad en la que Ricoeur liga la esfera de la agencialidad al 

ámbito de la responsabilidad ética: 

Las acciones implican fines, cuya anticipación no se confunde con algún 

resultado previsto o predicho, sino que compromete a aquel de quien depende 

la acción. Las acciones, además, remiten a motivos, que explican por qué 

alguien hace o ha hecho algo, de un modo que distinguimos claramente de 

aquel por el que un acontecimiento físico conduce a otro acontecimiento 

físico. Las acciones tienen también agentes, que hacen y pueden hacer cosas 

que se consideran como obra suya, como su hecho; por consiguiente, se puede 

considerar a estos agentes responsables de algunas consecuencias de sus 

acciones. (Ricoeur, 1985a: 117-118) 

 

Ricoeur expone en este fragmento de Tiempo y narración I lo que luego desarrollará en 

mayor medida en su  Sí mismo como otro, a saber: que para que un suceso sea considerado 

una acción, éste –dicho suceso- debe poder ser adscrito a un sujeto agente de tal manera que 

este sujeto, al considerarlo como suyo, como su suceso o acción, adquiere sobre él y sobre las 

consecuencias que se puedan desprender del mismo una responsabilidad ética. 

Sin embargo, aunque hasta el momento se haya delimitado qué es aquello que va a ser 

considerado en este trabajo como una acción y qué no, resulta pertinente ahora dar cuenta 

del papel que la narración realiza en esta problemática. Como indica Begué (2009:680), para 

Ricoeur una acción tiene como rasgos inherentes a ella misma poder ser leída, como si de un 

texto se tratase, interpretada y evaluada. Estas características ponen de relieve cómo las 

acciones a la vez que implican una responsabilidad agente, suponen la posibilidad de ser 

narradas y, por ende, también de ser interpretadas. Ricoeur explica este proceso mediante su 

concepción de la mímesis y, como expondré más tarde, mediante su idea de la triple mímesis: 

prefiguración (Mímesis I), configuración (Mímesis II) y refiguración (Mímesis III). 

 

IV. La actividad mimética como potencia creadora 

 

Volviendo la mirada hacia esta concepción de unas acciones como eventos que pueden 

ser narrados a través de un proceso de triple representación, esto es, de un triple 

procedimiento mimético, resulta pertinente realizar algunas consideraciones previas acerca de 

la concepción de mímesis que sostiene Ricoeur y qué es este procedimiento triple. 

En efecto, al igual que lo hacía Aristóteles (1451b, 27) en su Poética, la interpretación 

ricoeuriana mantiene una idea de mímesis que dista en gran medida de seguir los cánones 
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platónicos. La mímesis adquiere en Ricoeur, como resultado de este distanciamiento con 

respecto a la filosofía platónica, las connotaciones poiéticas propias de una lectura aristotélica 

de la misma. Es decir, la mímesis será entendida en este trabajo siguiendo a Ricoeur como una 

fuerza creadora que hace de la representación algo más que una somera copia. 

En este sentido, en el pensamiento de Ricoeur lejos de seguirse un esquema 

estrictamente realista de la realidad en el que las representaciones funcionarían como espejos 

que captan y plasman lo reflejado de forma absolutamente idéntica, la mímesis actúa como 

una representación en la que se incluyen una serie de variaciones imaginativas. En esta 

medida, a modo de ejemplo, si se realizara una representación de la obra El extraño caso del 

Dr. Jekyll y Mr. Hyde, podría observarse cómo la obra aparece, toma cuerpo, a través de la 

interpretación que hacen de ella sus protagonistas. Es en su actuación, donde puede 

contemplarse no sólo una reproducción de la novela de Stevenson, sino a mi juicio también su 

construcción. 

En pocas palabras, todo artista incluso cuando imita, crea. Crea en cada imitación, en 

cada interpretación y en cada función de manera análoga en la que nosotros creamos nuestra 

propia historia de vida con cada recuerdo conservado o experiencia olvidada. Es por esta razón 

por la que todos necesitamos recuerdos, porque a través de ellos podemos saber quiénes 

somos aunque esos recuerdos no sean copias estrictas de lo vivido sino, más bien, imitaciones. 

Entonces, ¿quiénes somos? Somos el resultado de una mímesis de acciones y pasiones 

que un día vivimos y, en cierta medida, también de todas aquellas que quedaron por vivir. 

Somos lo que fuimos pero también lo que creemos que fuimos. Nos creamos, nos creamos 

constantemente, creamos nuestra identidad en el seno de una comunidad a la que nos 

debemos, en la que confiamos6 y en la que nos completamos. En suma, ser, tener una 

identidad, supone, por lo tanto, un punto de encuentro entre la ficción y la historia, entre la 

realidad y las variaciones imaginativas que añadimos sobre ella. 

Desde este doble análisis resulta que la ficción, principalmente la ficción 

narrativa, es una dimensión irreducible de la comprensión de sí. Si es cierto que 

la ficción sólo se completa en la vida y que la vida sólo se comprende a través 

de las historias que contamos sobre ella, entonces, podemos decir que una 

vida examinada, en el sentido de la palabra que tomamos prestada al principio 

a Sócrates, es una vida narrada. (Ricoeur, 1986:20) 

 

 En este fragmento, Ricoeur muestra la relevancia que tiene la ficción en su filosofía y 

en su comprensión del sí y de la identidad. En este sentido, la ficción dista mucho de ser 

contemplada como algo separado de la vida y en su lugar es  comprendida como un dispositivo 

que la acompaña, que de alguna manera la constituye a la par que  nos constituye. 

Haciendo un breve balance de lo expuesto hasta ahora puede observarse cómo hasta 

el momento se ha perseguido poner de relieve la importancia y el modo en el que la vida 

                                                           
6
 Como se verá más adelante, esta confianza o atestación ocupa un lugar primordial en la filosofía de 

Ricoeur. En líneas generales, la atestación se puede definir como una apuesta por las creencias, por el 
testimonio de los agentes que integran una comunidad.  
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humana, nuestra vida, se inscribe en el lenguaje y el modo en el que las historias de vida 

aparecen como resultado de la relación existente entre vida y narración. Al hilo de estas 

consideraciones, se han entendido las historias de vida en forma de relatos, unos relatos que 

se nutren de las acciones que nosotros como agentes protagonizamos y de las somos 

responsables.  

Una vez llegado a este punto, el interés del trabajo he centrado en una mayor medida 

en reflexionar, por un lado, acerca del concepto de acción que se estaba manejando en una 

teoría narrativa de la identidad como la que aquí se quiere defender; y, por otro, en el modo 

en el que estas acciones, al ser también unas acciones lingüísticas, es decir, susceptibles a ser 

narradas, podían ser interpretadas. Por último, se estudió la función que ejercía la mímesis, 

entendida aquí como poiesis, en este proceso narrativo.  

Ahora, en lo que sigue se va buscar arrojar luz sobre la manera en la que historias de 

vida individuales y vida social se articulan entre sí. En este proceso, como ya he apuntado 

anteriormente, será determinante la función que va a desempeñar la triple mímesis 

ricoeuriana. 

 

V. La triple mímesis: de las historias de vida individuales a la vida social 

 

 ¿Qué ocurriría si en lugar de tratar el proceso mimético únicamente en relación a las 

acciones particulares, lo aplicamos a una escala colectiva? Si con el ejemplo de  Stevenson se 

ha valorado la forma en la que las acciones concretas de un actor que interpreta la obra 

encierran dentro de sí una modificación de la misma, en este apartado quiero estudiar qué 

sucedería si se aplica esta idea de poiesis ligada a la mímesis a la historia en su conjunto, al 

contexto en sociocultural en el que nos encontramos y que, de aquí en adelante, será 

interpretado como un gran relato o metarrelato. 

En resumidas cuentas, si ya se ha aceptado la existencia de una construcción de 

historias de vida en las que aparecen narradas nuestras acciones y se ha afirmado la 

pertenencia de esos relatos de vida a un marco social y cultural, no debería resultar extraño 

aseverar del mismo modo que este contexto sociocultural en el que nos encontramos tiene 

también su historia, una historia de la que nuestras acciones de alguna manera forman parte. 

En pocas palabras, si podemos escribir historias de vida a través de nuestras acciones, 

entonces dichas acciones hacen o pueden hacer de trampolín para, desde ellas mismas, desde 

su narración, dar cuenta de una historia a la que nos hallamos ligados y a la que, siendo ella 

misma una interpretación, reinterpretamos. 

Es en este juego de interpretaciones y de reinterpretaciones donde se va creando 

nuestra concepción de la historia y es en esta medida en la que, como ya apuntaba 

anteriormente, es posible transgredir a la historia desde la historia misma. En otras palabras, 

nuestras historias de vida y nuestra lectura de la historia se interrelacionan entre sí de igual 

forma en la que lo hacen la identidad personal y la identidad colectiva. (Ricoeur, 1985b:999) 

Este es, a mi juicio, un proceso del que se puede dejar constancia desde la triple mímesis. 
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Al igual que en Tiempo y narración I, en “La vida: un relato en busca de narrador”, 

Ricoeur contempla la triple mímesis como el tránsito que oscila entre la prefiguración y la 

refiguración gracias a la labor de mediación que tiene lugar mediante la configuración. En esta 

medida, la prefiguración o mímesis I estaría constituida por la comprensión de la vida humana 

como un fenómeno que tiene una capacidad pre-narrativa, es decir, como ya he mencionado 

anteriormente, el ser humano se presenta como un acontecimiento biológico que es capaz de 

narrar y de dar un sentido tanto a lo que le rodea como a sí mismo. La configuración o mímesis 

II, por su parte, haría referencia al momento en el que las narraciones y acciones que se han 

elaborado componen una unidad. Durante este proceso, se introduce el principio de 

temporalidad en la narración, esto es, una ordenación de los elementos heterogéneos que 

componen la trama. A su vez, al no finalizar la configuración en el texto, en esa ordenación de 

los distintos sucesos, sino más bien en el lector, en el agente, se abre la posibilidad a una 

refiguración o mímesis III que se presentaría como una intersección entre el mundo texto y el 

mundo del lector.  

Si se toma ahora como punto de partida la historia como un gran relato o metarrelato 

y a nosotros como protagonistas y lectores de esa historia, entonces la consecuencia que se 

desprende de esta concepción es que habría tenido lugar un acto de prefiguración que permite 

a la persona conocer y narrar este proceso; un acto de configuración o de mediación entre la 

prefiguración y la refiguración; y, por último, una refiguración donde el lector, al conocer y 

comprender, interpreta el texto creando así, un nuevo horizonte de sentido, una nueva 

pluralidad de interpretaciones de la historia que emanan o están condicionadas por una 

identidad colectiva. 

 

La propuesta narrativa de la identidad de Paul Ricoeur: el sí narrativo 

 

 Entender qué es la identidad personal narrativa en un pensamiento como el de Paul 

Ricoeur no es una tarea sencilla. Uno de los motivos que hacen de la propuesta ricoeuriana de 

la identidad personal narrativa algo complejo es, como pone de manifiesto Laitinen (2002), su 

polisemia. Encontrar aproximaciones a la noción de identidad de Ricoeur que ponen el acento 

desde en la temporalidad hasta en la ficción pasando por la importancia del lenguaje o la ética 

es, no sólo posible, sino algo común. Por esta razón, en virtud de esta disparidad de 

significados en los que todos ellos están interrelacionados entre sí a la par que mantienen sus 

diferencias, en lo que sigue pretendo arrojar luz sobre esta cuestión. Para ello, voy a delimitar, 

en primer lugar, qué entiende Ricoeur por persona y, en segundo lugar, qué por identidad 

personal en relación al sentido del concepto de persona que se haya adoptado. 

I. Qué es una persona 

 

 Derek Parfit ha afirmado que las teorías como la de, supuestamente, Ricoeur en las que 

se mantiene que las personas son cuerpos, son simples y encierran tras de sí un sesgo 

hiperreduccionista. En concreto, los motivos que han conducido a Parfit (2004) a tomar esta 

determinación son, por un lado, la incapacidad manifiesta que tienen estas lecturas de la 
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identidad para distinguir entre los cuerpos y las personas. Es decir, el reduccionismo 

identificativo resultante de la equiparación estricta del contenido semántico entre los 

conceptos persona y cuerpo que pasan así a ser entendidos como nociones equivalentes entre 

sí; y, por otro lado, la posibilidad que ofrece la posición de Parfit (1984) de redescribir nuestra 

vida en términos impersonales. Esto es, de concebir la identidad personal de forma neutra y 

objetiva, como la existencia de un cerebro y de unos acontecimientos físicos y mentales 

conectados entre sí.  

 Con esto último, Parfit (1984) pone el acento en la descripción de la relación de 

continuidad entre los estados físicos y mentales de un sujeto para determinar la existencia de 

una persona. En efecto, si estuviéramos frente a una réplica nuestra dotada de dicha relación 

de continuidad de sucesos físicos y psicológicos y de un cerebro idéntico al nuestro, nosotros 

seríamos, en sentido estricto, esa persona. En última instancia, seríamos una misma y única 

persona. Por eso, la distinción de la primera y segunda persona carece por completo de interés 

para un discurso como el que defiende Parfit (1984), porque su uso es susceptible de ser 

reelaborado en tercera persona sin que ello suponga variación semántica alguna. 

 No obstante, responder a las dificultades que propone Parfit contra las teorías que 

sostienen que las personas son cuerpos -el ser simples y el ser hiperreduccionistas- no resulta 

sin embargo tampoco una tarea excesivamente complicada si se toman como punto de 

referencia los análisis que realizan Strawson o, sobre todo, Ricoeur. Aquí la noción de persona 

es concebida como un concepto primitivo, un tipo especial de particular que en la terminología 

strawsoniana recibió el nombre de particular de base y que se define como un concepto desde 

el que no es posible argumentar más allá de él mismo sin haberlo presupuesto con 

anterioridad. 

 Tanto Strawson como Ricoeur estarían de acuerdo en mantener la necesidad de 

identificar la noción de persona con este tipo privilegiado de particulares. Para ambos, las 

personas son comprendidas, antes que nada, como “cosas” de las que se habla (Ricoeur 

1990a:6). Sin embargo, mientras que Strawson enfatiza el tratamiento lógico del concepto 

primitivo de persona acentuando la posibilidad de adscribir una serie de predicados tanto 

físicos como psicológicos a otras entidades del mismo tipo lógico –y, por lo tanto, como 

añadido, de diferenciar entre distintos tipos lógicos de entidades- como condición 

fundamental para adscribirnos a nosotros mismos nuestra propia serie de predicados 

(Strawson 1959:102-105); Ricoeur observa, por su parte, que las personas han de ser 

entendidas no como sujetos lógicos, sino como un tipo particular de entidades que componen 

el mundo.  

 Así pues, si para Strawson lo relevante es poder identificar y reidentificar a una persona 

como la misma persona en contextos espaciotemporales diferentes y distinguirla de otra 

distinta de sí misma, para Ricoeur lo importante va a ser el acto de reflexión y de 

reconocimiento que una persona lleva a cabo sobre sí dando como resultado una comprensión 

de sí misma no autoevidente sino interpretada, mediada y pública de la que participan el resto 

de cuerpos y, por lo tanto, de personas. 
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 Sin embargo, recuperando las dificultades propuestas por Parfit (1984/2004) y pese a las 

diferencias expuestas entre los planteamientos de Strawson y Ricoeur, aunque se diera el caso 

de que alguien aceptara que es posible describir lo que pensamos, sentimos, percibimos…etc., 

de tal manera que pudiéramos dar cuenta, incluso, del modo en el que todo ese conjunto de 

descripciones se interrelacionan entre sí, esto es, tal y como lo mantiene Parfit (1984), a mi 

juicio, lo haría ya presuponiendo la existencia de un sí mismo al que pertenecen o son 

atribuibles, por decirlo de alguna manera, ese conjunto de descripciones y no otro.    

 En este sentido, aunque ciertamente no se haya de afirmar necesariamente que tal o 

cual persona sea la que piensa este grupo de descripciones y pensamientos, sí que se debe 

admitir la existencia de un ser portador de los mismos, un sujeto entre sujetos al que le son 

atribuidos y que hace las veces de soporte de esos predicados. Las personas quedan de esta 

forma comprendidas, como ya se ha apuntado, como entidades de las que se habla y, por 

ende, como entidades públicas que componen el mundo. 

 Ahora bien, de este decir que las personas son únicamente entidades de las que se habla 

o a las que nos referimos podría llegar a inferirse, puesto que se enfatiza el papel del lenguaje, 

que ser una persona es una cuestión puramente lingüística. En tal caso, nada nos garantizaría 

que existiera persona alguna más allá de nuestras palabras. En estos términos, persona o 

cuerpo no serían más que conceptos vacíos, una serie de creencias sobre las que hablamos y 

atribuimos una identidad que más allá del lenguaje no es tal. Lo relevante dejaría de ser 

entonces si una persona es la misma persona en diferentes tiempos para, en su lugar, centrar 

la atención sobre los acontecimientos, los sucesos que van ocurriendo.  

 En otras palabras, cuando los acontecimientos se conciben tal y como lo hace Parfit 

(1984), es decir, como todas aquellas circunstancias y experiencias que son susceptibles de 

poder ser descritas sin que ello suponga necesariamente la afirmación de que esos sucesos 

que se están describiendo pertenecen a una persona en concreto o incluso que se esté 

haciendo referencia a una persona que exista (Parfit,1971:23-24); entonces, las personas 

pasan a formar parte de un segundo plano, de un hecho marginal o, como pone de manifiesto 

Ricoeur (1990c:128) a propósito de Parfit, suplementario. 

 No obstante, esta determinación parfitiana de la persona como sujeto lógico al que se le 

van atribuyendo una serie de predicados, parece dejar sin responder la pregunta por el 

fundamento que justifica que sea una y la misma persona a la que se le atribuyen unos ciertos 

predicados psicofísicos y no otros. Es decir, incluso aun atendiendo a la noción parfitiana de 

acontecimiento en la que se resalta la pregunta por la existencia de una continuidad en las 

descripciones de una serie de sucesos y experiencias, la conclusión de Parfit (1984) 

únicamente pone en tela de juicio la validez de la identidad personal en un sentido numérico y 

cualitativo.  

 En definitiva, con sus puzzling cases, Parfit (1984) niega la posibilidad de seguir 

manteniendo la mismidad de una persona en sentido estricto, la pregunta por el qué que hace 

que alguien sea la mima persona en tiempos distintos, pero en ningún momento se ocupa de 

la ipseidad inherente al ser humano. En esta medida, la pregunta por el quién de la acción 
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sigue siendo legítima. ¿Quién ha de realizar una descripción impersonal de los 

acontecimientos? ¿Quién tiene una réplica en Marte?...etc. 

 Ante esta dificultad, ante la legitimidad de la pregunta por el quién, parece poco 

probable poder seguir manteniendo un enfoque impersonal de la identidad puesto que, 

incluso aun cuando se aceptara que las personas son sujetos lógicos se estaría presuponiendo 

la propia existencia de un sujeto lógico al que se le han atribuido un grupo de predicados que 

lo distingue de otros sujetos distintos del sí al que se referido o no otro grupo de propiedades 

que lo identifican. En este sentido, si lo relevante es que los interlocutores identifiquen desde 

los mismos predicados al mismo sujeto, entonces se está presentando una concepción de la 

identidad donde hay al menos un sí -un quién- y otro distinto de sí y donde los interlocutores 

identifican y reconocen una serie de predicados en un sujeto y no en otro. 

 Llegado este punto, es preciso llamar la atención, tal y como lo hace Ricoeur, sobre el 

carácter especial que tienen los predicados del tipo “hacer algo” ya que éstos suponen, como 

se mostrará a continuación, un punto de inflexión para poder pasar de hablar de un sujeto a la 

manera strawsoniana, esto es, en términos lógicos, a un sujeto entendido como sujeto agente. 

Es, por lo tanto, en las acciones donde puede observarse un primer acercamiento a aquello 

que es característico de las personas en el plano de los hechos naturales.  

 Así pues, si la persona es contemplada, como se ha expuesto hasta ahora, como un 

sujeto al que se le atribuyen una serie de predicados tanto físicos como psíquicos y entre ellos 

se hace referencia y se incluyen las acciones, entonces las personas han dejado de ser 

exclusivamente sujetos lógicos para convertirse en algo más, en sujetos agentes que dan lugar 

a cambios en el mundo. Dice Ricoeur (1990c:354), pero “¿cómo puede la acción constituir al 

mismo tiempo un acontecimiento del mundo, en  cuanto que éste es la suma de todo lo que 

acontece, y designar de modo autorreferencial a su autor, si éste no pertenece al mundo 

según un modo en el que el sí es constitutivo del sentido mismo de esta pertenencia?” 

 En efecto, Ricoeur al plantear esta dificultad, está proponiendo a su vez una 

comprensión de la persona como ser agente, como un ser que obra y que sufre, un cuerpo 

entre cuerpos. El enfoque ricoeuriano se sitúa, por lo tanto, en un planteamiento 

diametralmente opuesto al de las interpretaciones dualistas que, como la cartesiana, 

mantienen que es el alma la que siente el dolor al intentar proteger el cuerpo en el que se 

encuentra de agentes perniciosos (Descartes, 1662:72). Ricoeur está poniendo de relieve, en 

este sentido, lo que más tarde Damasio señalará como el error de Descartes, esto es, la 

separación sustancial entre cuerpo y mente, entre el razonamiento, los juicios morales o el 

sufrimiento, y el organismo biológico (Damasio, 1996:277-288).  

 Destacando como Damasio la importancia del cuerpo, Ricoeur trata de defender una 

perspectiva intersubjetiva de la identidad en la que el cuerpo hace las veces de anclaje de un 

sí, un sí que se encuentra, por lo tanto, irremediablemente encarnado. En pocas palabras, 

decir desde esta perspectiva persona implica afirmar su corporalidad: “poseer un cuerpo es lo 

que hacen o, más bien, lo que son las personas.”(Ricoeur 1990c:9) Sólo desde el cuerpo se 
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puede comprender en su plenitud la noción de acción ricoeuriana y sólo desde el cuerpo el 

carácter público de la comprensión del sí de Ricoeur adquiere coherencia.7 

 Hasta aquí, se ha perseguido solventar la segunda de las críticas vertidas sobre Ricoeur 

al principio de este apartado, esta es, la que indicaba que era posible redescribir la vida de 

cualquier persona de forma impersonal. Dicha dificultad ha pretendido resolverse llamando 

para ello la atención sobre la particularidad de la noción de persona en tanto que concepto 

primitivo. En esta medida, se ha buscado destacar cómo Parfit (1984) podría estar incurriendo 

en una especie de autocontradicción performativa, en una petición de principio al intentar 

negar algo cuya existencia ya está presuponiendo para validar su argumentación, a saber, la 

persona. Acto seguido, he tratado de dar un paso más allá en el razonamiento contra Parfit 

(1984) introduciendo la distinción entre sujeto lógico y sujeto agente y señalando a este último 

como el que, a través del cuerpo, hace posible una comprensión del sí y una lectura de la 

identidad como la de Ricoeur. Ahora, en lo que sigue, quiero centrarme en responder a la 

primera crítica que se expuso, es decir, la que acusaba al planteamiento ricoeuriano de incurrir 

en un hiperreduccionismo. 

 Ciertamente, en una primera lectura, la identificación de la persona con el cuerpo que 

pone de relieve Parfit (2004) contra interpretaciones como la ricoeuriana, puede parecer una 

interpretación reduccionista. Sin embargo, ello sólo haría referencia a una comprensión de la 

identidad en términos de mismidad; una identidad concebida exclusivamente como identidad 

numérica en la que se busca identificar a un sujeto como el mismo sujeto en dos momentos 

temporales diferentes. No es este el caso de la filosofía de Ricoeur. 

  El enfoque ricoeuriano, como ya se ha explicado, incluye junto a la mismidad, la 

ipseidad, el ámbito reflexivo de la conciencia de sí, en el que lo que se impone es el 

reconocimiento. Ya no se trata de tener la certeza de que una persona sea la misma al 

identificarla sino de reconocerla como tal (Ricoeur, 2004:39-40). En este sentido, la 

interpretación que tiene Ricoeur sobre el cuerpo encierra una doble pertenencia: por un lado,  

al reino de las cosas en el que afirmamos que una persona es cuerpo; y, por otro, al reino del sí 

en el que aunque el cuerpo hace las veces de anclaje del sí, su horizonte de sentido desborda 

la realidad corporal. De esta manera, la crítica parfitiana que tacha de hiperreduccionista las 

lecturas de la identidad en las que las personas y los cuerpos no pueden distinguirse entre sí 

(Parfit 2004:97), no es aplicable a la perspectiva que sostiene Ricoeur. 

 Desde la óptica ricoeuriana, nos encontramos ante una visión de la identidad en la que 

el cuerpo se presenta como condición sine qua non para la comprensión de la persona sin 

incurrir por ello ni en un dualismo de sustancias ni en un reduccionismo; el cuerpo es, como ya 
                                                           
7
 Como ya se ha mencionado en la primera parte de este trabajo, por acción se entiende un suceso del 

que un agente es responsable y, por lo tanto, moralmente evaluable. En este sentido, si se tienen 
además en cuenta las consideraciones que Ricoeur expone a propósito de la acción en su Sí mismo como 
otro y la concepción de sujeto agente que aquí se está sosteniendo, a saber, un sujeto que puede 
provocar algún tipo de cambio en el mundo, puede argüirse que, en la medida en la que las acciones 
han de pertenecer al mundo y dependen de un sujeto agente que las realiza entonces, éstas -las 
acciones- han de ir siempre vinculadas con un cuerpo que hace las veces de anclaje del sí y de esas 
acciones. 
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se ha señalado, lo que hacen o más bien lo que son las personas pero con ello no se quiere 

afirmar que ser persona es reducible únicamente a ser un cuerpo sino, más bien, que las 

personas adquieren su identidad a partir de sus acciones, de sus capacidades (Ricoeur, 

2004:127) y, por lo tanto, de su cuerpo como condición de posibilidad para hacer efectiva 

cualquier acción al modo en el que aquí se ha entendido este término. Sólo a través de la 

realidad corporal de una persona ésta puede ser reconocida como tal por el resto de su 

comunidad.  

 No obstante, es mediante la comprensión del sí, como movimiento reflexivo que 

trasciende la realidad corporal, donde puede entenderse el concepto de ipseidad, la razón por 

la que el planteamiento ricoeuriano no incurre en ningún tipo de reduccionismo y menos aún, 

de hiperreduccionismo. Cuando el sujeto agente reflexiona sobre sí mismo es capaz de narrar 

sus propias acciones y reconocerse en ellas, es capaz de ir incluso, y aquí está la clave, más allá 

de los hechos que realmente han ocurrido, de introducir en ellos variaciones imaginativas sin 

que esto suponga ni siempre ni la mayoría de las veces un cese de su reconocimiento de sí. En 

esta interpretación de la identidad y de la persona, no hay garantías absolutas, fundamentos 

definitivos ni certezas de ningún tipo y, por este motivo, Ricoeur señala en Caminos de 

reconocimiento que el reconocimiento del sí mismo, además de ir ligado a un reconocimiento 

mutuo, va unido a una atestación, esto es, a una cierta idea de confianza y de compromiso 

ético que el sujeto agente adquiere con el otro distinto de sí y, a mi juicio, consigo mismo.  

 En resumen, hasta el momento he afirmado: (i) que la noción de persona es entendida 

por Ricoeur como un concepto primitivo, esto es, como un particular base; (ii) que al ser las 

personas seres cuya existencia presupone la posibilidad de que le sean atribuidos o no una 

serie de predicados definitorios y no otros, éstas -las personas- son entendidas, además, como 

entidades públicas de las que se habla; (iii) que gracias a los predicados del tipo “hacer algo”, 

las personas no son entendidas como sujetos lógicos sino, más bien, como sujetos agentes que 

están y hacen cambios en el mundo; (iv) y, finalmente, al hilo de estas consideraciones, he 

expuesto que una persona es un cuerpo entre cuerpos, esto es, que una persona adquiere su 

identidad mediante sus acciones. A partir de aquí, tomando estas ideas como punto de 

partida, profundizaré en la concepción de la identidad que se desprende de estas 

aseveraciones. 

 

II. Identidad personal 

 

 En Tiempo y narración III, Ricoeur muestra por primera vez signos de preocupación por 

la problemática de la identidad personal. Es en esta obra donde se señala algo que más tarde 

supondrá toda una constante en su trabajo, a saber, la identificación del término identidad con 

el sentido de una categoría práctica. Esto significa que “decir identidad de un individuo o de 

una comunidad es responder a la pregunta: ¿quién ha hecho esta acción?, ¿quién es el agente, 

su autor?” (Ricoeur, 1985b:997) En este sentido, se puede vislumbrar cómo ya desde el 

principio el interés de Ricoeur por la identidad se distancia de las aproximaciones lógicas de 

esta problemática para, en su lugar, acercarse a una comprensión de la identidad en la que lo 
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que prima es entender a la persona como alguien que hace una serie de acciones, como un 

agente ético. 

 Ante tal interrogante, de poco o de nada serviría responder a la pregunta por el quién de 

la acción recurriendo al uso de un nombre propio. Éstos son sólo un modo de “etiquetar”, una 

forma de señalar, de designar a un sujeto por un nombre concreto pero, en ningún caso, una 

forma de solventar qué hace o, más bien, qué justifica que alguien pueda utilizar con 

corrección un mismo nombre propio para identificar a una misma persona a lo largo de toda su 

vida aun cuando su apariencia física o, incluso, sus pensamientos y convicciones ya no sean los 

mismos que cuando realizó tal acción o conjunto de acciones. 

 Pensemos, por ejemplo, que un día se dio el caso de que una niña, cuando era pequeña, 

dañó jugando a su hermana menor. Su tía espectadora de tal situación, en ese momento podía 

señalar y nombrar sin ningún tipo de titubeo a Irene –la mayor- como la responsable de que 

Sonia –la menor- hubiera resultado dañada y de que ahora estuviera llorando. Pasan los años y 

ambas hermanas van creciendo y madurando. Los rasgos apenas si ya recuerdan a los de su 

infancia y las conversaciones hace mucho que dejaron de ser las de entonces. Si una cuarta 

persona le preguntara a su tía ¿quién dañó aquel día a su hermana jugando? Ella volvería a 

contestar que Irene pero ¿a quién estaría señalando con ese nombre? 

 Parece que lo más razonable es pensar que estaría señalando a la Irene que tenía siete 

años y no a la de diecisiete. Pero, ¿quiere decir esto que hay al menos dos Irenes? No, no al 

menos desde la óptica de Ricoeur. De esto me encargaré a continuación pero por ahora basta 

con observar que, sea como fuere, una cosa es segura: el nombre propio ha permanecido en 

todo momento inmutable siendo, en este sentido, incapaz de captar el carácter dinámico de la 

identidad.8 En otras palabras, los nombres propios, tal y como ya apuntaba Harré (1979), nos 

vinculan con un espacio y un tiempo concretos, con las acciones que cometimos en ese 

espacio y ese tiempo. Sin embargo, ello no justifica que en un espacio y tiempo posteriores, 

una persona siga siendo la misma que cuando cometió aquellas acciones pese a ser designada 

con el mismo nombre. En esta medida, los nombres propios se presentan aquí como un 

criterio insuficiente para dar cuenta de la identidad personal. 

 ¿Qué pauta se ha de seguir entonces si no es la del uso de nombres propios para 

referirnos a una persona como la misma persona en dos espacios de tiempo distintos? Para 

Ricoeur, la respuesta ha de ser narrativa. El motivo que le lleva a tomar esta determinación es 

evitar incurrir tanto en las posiciones de la identidad en las que el sujeto es entendido como 

                                                           
8
 Por carácter dinámico de la identidad entiendo la capacidad que ha de tener una interpretación de la 

identidad personal para dar cuenta de la existencia de los cambios tanto físicos como mentales que 
tienen lugar en una persona desde que nace hasta que muere. En esta medida, es de especial relevancia 
tener en consideración que la intención de Ricoeur es introducir el cambio en su lectura de la identidad 
sin incurrir, por ello, en una defensa de los enfoques en los que, como Hume, se afirma que la identidad 
personal no es más que una mera ilusión sustancialista. Para lograr de manera exitosa este objetivo, 
Ricoeur concebirá la identidad en términos narrativos y la trama de acción resultante como una síntesis 
de elementos heterogéneos, una dialéctica entre lo concordante y lo discordante. (Ricoeur, 1990c:140) 
Así, la dinamicidad estará presente en la medida en la que se abre la posibilidad de que los elementos 
heterogéneos que componen la trama de acción vayan variando a lo largo del tiempo sin que ello 
suponga una pérdida de identidad sino, más bien, una parte constitutiva de la misma. 
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un sujeto idéntico a sí mismo en la diversidad de sus estados, como en los enfoques en los que 

el sujeto no es más que una mera invención, una ilusión que carece de cualquier atisbo de 

realidad. 

 Así, si Ricoeur no adoptara una posición narrativa de la identidad y en su lugar 

defendiera una visión del yo como algo previo, sería posible argumentar en su contra de forma 

análoga a como se ha hecho al hilo del uso de los nombres propios. Es decir, en tal caso 

Ricoeur se encontraría ante la imposibilidad de reducir la identidad tanto al uso de nombres 

propios como a la idea de un sustrato último inmutable y estático porque, si así fuera, se 

perdería la capacidad de dar cuenta del carácter dinámico inherente a la identidad personal.  

 No obstante, ciertamente Ricoeur podría mantener, al igual que lo hace Hume y la 

segunda de las posturas aquí presentadas, que no existe realmente eso que las personas 

suelen llamar identidad. Desde este enfoque, lo que existiría sería más bien un haz de 

percepciones, un conjunto o serie de yoes yuxtapuestos uno tras otro y ordenados por la 

memoria. Grosso modo, como el propio Hume expone en su Tratado de la naturaleza humana: 

La controversia relativa a la identidad no es simplemente una disputa de 

palabras. En efecto, cuando en sentido impropio atribuimos identidad a 

objetos variables y discontinuos, no se limita nuestro error a la expresión, sino 

que viene comúnmente acompañada por una ficción, bien de algo variable y 

continuo, bien de algo misterioso e inexplicable; o, al menos, la acompaña una 

inclinación a tales ficciones. (Hume, 1739-40:359) 

 

 Consciente de esta crítica a las teorías de la identidad, Ricoeur recurre a la narración 

como estrategia para salir de la negación de la identidad humeana sin incurrir, por ello, en la 

afirmación de una identidad en términos sustancialistas. De nuevo, lo que se busca es traer a 

colación una nueva forma de comprender la identidad en la que se incluya el dinamismo 

propio de la condición humana y esto se hizo a través de la narración. A mi juicio, es en este 

acto de narrar y en la capacidad de narrarse donde Ricoeur encuentra una primera piedra de 

toque para evitar la yuxtaposición humeana del yo. El yo no puede ser entendido como una 

sucesión de yoes porque existe algo que nos hace posible narrar una vida, algo que nos 

permite encadenar las acciones de una persona.  

 Con todo, aún sería posible contraargumentar el uso de la narración desde un enfoque 

humeano arguyendo para ello que es posible narrar nuestras distintas experiencias gracias a la 

existencia de la memoria. Ésta actuaría entonces, por un lado, como criterio desde el que se 

descubre una identidad que no es tal; y, por otro, como ligazón entre las distintas 

percepciones en función de su semejanza. En resumidas cuentas, la memoria haría aquí las 

veces de un fundamento sin cuya existencia, tampoco habría posibilidad alguna de hablar de 

identidad. Incluso, en el caso en el que alguien quisiera argumentar que la mente puede ser 

entendida también como un haz de percepciones esto le llevaría o a un regreso al infinito o a 

serios problemas para dar cuenta de cómo un haz de percepciones –la memoria- puede 

agrupar a razón de su semejanza unas percepciones y no otras siendo ella misma una de esas 
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percepciones y no una especie de ojo externo que las ve y asocia desde fuera del sistema de 

percepciones mismo. 

 Lo que esta crítica encierra tras de sí es la idea ilusoria de una identidad mental, una 

identidad que pese a aceptar el cambio, lo somete a la necesidad de una unidad sustancial en 

la que las distintas percepciones del yo se encuentran entrelazadas por algo externo a las 

percepciones mismas. En el fondo, se sigue presuponiendo la existencia de un yo pero, esta 

vez, se trata de un yo mental que actúa como el conjunto resultante de un flujo de 

percepciones semejantes entre sí y que permanece inmutable aun cuando las percepciones 

cambian. En estos términos, poco o nada distinguiría a este yo mental del fundamento 

inmutable que requerían las propuestas del primer enfoque, este es, el que hacía referencia a 

un yo estático idéntico a sí mismo y que aquí han sido ejemplificadas a través de la teoría de la 

referencia directa, es decir, con el uso de los nombres propios. 

 El propio Hume en su Tratado de la naturaleza humana escribe: 

En lo que a mí respecta, siempre que penetro más íntimamente en lo que 

llamo mí mismo tropiezo en todo momento con una u otra percepción 

particular, sea de calor o frío, de luz o sombra, de amor u odio, de dolor o de 

placer. Nunca puedo atraparme a mí mismo en ningún caso sin una 

percepción, y nunca puedo observar otra cosa que la percepción. (Hume, 

1739-40:355) 

 

 Si aplicamos al argumento humeano de la identidad la pregunta por el quién  de la 

acción que anuncia Ricoeur en Tiempo y narración III, la respuesta a ¿quién  penetra 

íntimamente dentro de lo que llamo mí misma?, ¿quién no puede atraparse a sí misma en 

ningún caso en una percepción? o ¿quién no puede observar otra cosa que la percepción? Es, 

sin lugar a dudas, “yo”; un yo mediante el que me reconozco como la misma, me reconozco 

como el mismo yo en todas las preguntas anteriores. En este sentido, hay por lo tanto al 

menos un yo que actúa como sujeto de todas las acciones mencionadas en este fragmento del 

texto de Hume. Pero, no obstante, sigamos con la última parte de la cita: 

 

Cuando mis percepciones son suprimidas durante algún tiempo: en un sueño 

profundo, por ejemplo, durante todo ese tiempo no me doy cuenta de mí 

mismo, y puede decirse que verdaderamente no existo. Y si todas mis 

percepciones fueran suprimidas por la mente y ya no pudiera pensar, sentir, 

ver, amar, odiar, tras la descomposición de mi cuerpo, mi yo resultaría 

completamente aniquilado, de modo que no puedo concebir qué más haga 

falta para convertirme en una perfecta nada. (Hume, 1739-40: 355-356) 

 

 

 Aquí Hume da un paso más que en la parte anterior de la cita y describe cómo este yo 

depende, en última instancia, de la existencia de una serie de percepciones particulares. Sin 

embargo, si volvemos a hacer la pregunta por el quién de la acción, esto es, por quién no se da 
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cuenta de sí misma en un sueño profundo, por quién ya no podría pensar, sentir, ver, amar, 

odiar…etc., la respuesta volvería a ser “yo”. Es su propio yo el que pretende destruir Hume. 

Pero, ¿cómo destruir algo que de facto no existe? Esto no es posible. Si Hume quiere abolir el 

yo personal tiene que admitir primero su existencia. 

 Pese a ello, podría aseverarse, por una parte, que Hume no hace en ningún momento 

alusión a la negación de una idea de yo sino que lo que rechaza es, más bien, el yo en tanto 

que ser-en-el-mundo; y, por otra, que el yo en la terminología humeana, equivale a decir 

mente. En cualquiera de los dos casos, el argumento humeano conduciría a una aporía ya que, 

si se tratara de una negación del yo como un yo-en-el-mundo no podría explicarse la existencia 

de una mente capaz de suprimir percepciones. ¿Es esta mente de la que habla Hume algo 

mental también? Y si fuera así, ¿qué sería de la mente que da lugar a esa “mente mental” que 

a su vez constituye a una mente capaz de suprimir percepciones? Como se puede observar, tal 

posibilidad conduce a un regreso al infinito. 

 La segunda de las opciones no corre mejor suerte que la anterior pues si para Hume el 

yo es la mente, ¿cómo explicar entonces qué diferencia, además de la terminológica, hay entre 

su lectura del yo en tanto que mente y las interpretaciones que defienden la continuidad de un 

yo estático idéntico a sí mismo en espacios y tiempos distintos? Dicha aclaración no es posible 

porque, o bien no habría diferencia entre la mente humeana y las teorías que abogan por la 

presencia de un fundamento último, o bien Hume volvería al incurrir en un regreso ad 

infinitum al identificar el yo con la mente, la mente con un haz de percepciones (α), ésta a su 

vez con otro haz de percepciones (β) capaz también de suprimir percepciones… En definitiva, 

sostengo que Hume en su Tratado de la naturaleza humana, describe un enfoque de la 

identidad personal donde al negar el yo se presupone la existencia de otros fundamentos con 

igual función que el yo pero con distinto nombre. 

 Así, de acuerdo con los problemas planteados a las lecturas de la identidad anteriores, 

mantengo que la propuesta ricoeuriana se presenta como una alternativa claramente superior 

tanto a la interpretación sustancialista de la identidad como a las que, siguiendo a Hume, 

niegan la posibilidad de cualquier tipo de identidad. El motivo fundamental que me lleva a esta 

afirmación es el hecho de que el dinamismo que introduce Ricoeur a través de la configuración 

de la narración en su enfoque de la identidad personal permita tanto dejar constancia del 

cambio físico y mental propio de la condición humana, como poner de relieve la importancia 

de lo otro, esto es, de la ipseidad, en la construcción de la identidad de una persona.9 

 Al hilo de esta última consideración, Venema (2000:75-76) señala que en la filosofía de 

Ricoeur “to say self is to mediate, by means of the dynamic process of imaginative 

interpretation, between the explanation and understanding of that which is other than self.” 

                                                           
9
 Enlazando con los argumentos expuestos contra Hume y con la intención de contribuir a una mejor 

comprensión del argumento ricoeuriano de la identidad, quiero destacar que es esta ipseidad que tanto 
pone de relieve Ricoeur lo que permite dejar atrás la idea de que la unidad de la narración está 
supeditada a la memoria. Como ya se ha señalado, mantener tal planteamiento haría alusión a una idea 
de unidad sustancial pero no narrativa. A mi juicio, entender la memoria en términos personales y/o 
mentales tal y como lo hace Hume es obviar en alguna medida el papel que juega el Otro, rasgo 
característico de la filosofía de Ricoeur, en la construcción de la identidad narrativa de una persona. 
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Es tal el grado de compromiso que adquiere Ricoeur con el cambio que en su artículo “Muere 

el personalismo, vuelve la persona” llega a definir a las personas como una actitud y, más 

concretamente, como el movimiento puesto en movimiento por esta actitud (Ricoeur, 

1983:103).  

 No obstante, considero que, además de a un marcado carácter práctico en la manera de 

concebir qué es o qué implica ser una persona, Ricoeur está haciendo referencia en este 

artículo, por una parte, a un doble devenir implícito en el ser humano y, por otro, al 

reconocimiento y autodesignación10 necesarios para poder afirmar que una persona en 

espacios de tiempo diferentes es la misma persona y no, aunque muy similares, dos distintas. 

A continuación,  daré razones para apoyar estas aseveraciones sustentándome para ello en el 

modo que Ricoeur tiene de desarrollar la persistencia de la idea de cambio en la formación de 

la identidad personal en otras obras y artículos posteriores como Tiempo y narración III, 

“Aproximaciones a la persona” o Sí mismo como otro. 

 Desde que nacemos hasta que morimos, fotografías, recuerdos y testimonios son, entre 

otros, pruebas fehacientes de los cambios que van teniendo lugar en nuestras vidas. Con el 

paso de los años, la piel deja de estar tan tersa, el cabello se tiñe de blanco y lo que en la 

juventud se consideraba un acto de valentía o de simple diversión empieza, cada vez más, a 

adoptar un cariz de locura o imprudencia. Cambiamos y lo hacemos constantemente tanto de 

apariencia física como de convicciones y de forma de contemplarnos a nosotros mismos. 

 Si como del barco de Teseo se tratara en nuestro cuerpo hubieran ido variando cada una 

de nuestras células y cada uno de nuestros pensamientos y creencias, parecería razonable 

rechazar la hipótesis de que, aun así, aunque diferentes, seríamos la misma persona. Pero esto 

no es, de hecho, lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. De lo contrario, palabras como 

hijo, hermano o amigo perderían por completo su sentido habitual. ¿Cuándo deja un hijo de 

ser hijo? ¿Cuándo han cambiados sus células y pensamientos? Mantener posiciones de este 

tipo resulta, cuanto menos, contraintuitivo si se tiene en cuenta que se está abordando el 

cambio como un proceso continuo en el tiempo y no como una serie de momentos temporales 

que, aunque relacionados, se encuentran separados entre sí. 

 Como ya he indicado, todo cambia y pese a ese cambio continuo parece que hay algo 

que permanece y nos dota de identidad. No es una identidad a modo de sustrato, sino una 

identidad narrativa. En efecto, a través de la narración o, de forma más concreta, de las 

narraciones culturales, de las de la tradición, de las del resto de personas que integran una 

comunidad o de las nuestras propias, la identidad, aquello que nos hace reconocer a una 

persona en tiempos y espacios diferentes como la misma persona, se hace doblemente 

dinámica: por un lado, sigue desarrollándose el proceso vital de cada ser humano y, por otro, 

con la narración tiene lugar un proceso de refiguración y configuración constante que si bien 

                                                           
10

Autodesignación ha de ser entendida en el contexto de la filosofía de Ricoeur como 
autoreconocimiento, esto es, una forma concreta de referencia que no se compromete únicamente con 
un nombre o una descripción sino que abarca además la posibilidad de ir dirigida a un indéxico. 
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va unido al anterior es diferente a éste.11 Es, en este sentido, en el que sostengo que Ricoeur  

afirma que somos movimiento puesto en movimiento por una actitud.  

 Mediante la actitud narrativa el ser humano construye permanentemente la trama de su 

vida, la trama de su gran relato de acciones. Como el propio Ricoeur describe más tarde en 

Tiempo y narración III, la vida, nuestra vida, se entrecruza con las distintas variaciones que van 

aconteciendo en función de los procesos refigurativos de tal modo que dichas variaciones 

también nos constituyen. 

“(…) la historia de una vida es refigurada constantemente por todas las 

historias verídicas o de ficción que un sujeto cuenta sobre sí mismo. Esta 

refiguración hace de la propia vida un tejido de historias narradas.” (Ricoeur, 

1985b:998) 

 

 Como si de un recuerdo lejano se tratara, en la identidad personal narrativa se incluyen 

las rectificaciones que la propia persona introduce sobre sí misma convirtiéndose así en 

personaje y autora de su vida. No obstante, la construcción de una vida no es únicamente una 

labor que se desarrolla en primera persona. De lo contrario, si así fuera, los seres humanos no 

seríamos más que seres solipsistas, ensimismados en una vida que no sería algo muy distinto a 

un espacio privado. En pocas palabras, actuaríamos como mónadas leibnizianas, como una 

concatenación de sujetos carentes de relación entre sí.  Lejos de esto, Ricoeur en 

“Aproximaciones a la persona” enfatiza el carácter público propio de la identidad personal 

narrativa. 

“Después, y esto es más importante quizás, cada historia de vida, lejos de cerrarse 

sobre ella misma, se encuentra imbricada en todas las historias de vida en las que uno 

está envuelto. En cierto sentido, la historia de mi vida es un segmento de la historia de 

otras vidas humanas, comenzando por las de mis progenitores, y continuando por las 

de mis amigos y, por qué no, de mis enemigos.”(Ricoeur 1990a:123) 

 

 En efecto, Ricoeur mantiene una perspectiva de la identidad personal donde el 

entrecruzamiento de historias de vida es, no sólo posible, sino un hecho. Es en este punto de 

su argumentación donde, a mi juicio, puede observarse mejor la relación dialéctica entre el 

ídem y el ipse, esto es, lo mismo y lo otro, característica del pensamiento ricoeuriano. En 

última instancia, se busca mostrar cómo las vidas de los otros sujetos distintos de mí, sus 

relatos de acción con sus consiguientes variaciones imaginativas forman parte también de mi 

identidad. De este modo, ya no se trata de una yuxtaposición de identidades sino, más bien, de 

una red de identidades que se interrelacionan entre sí. 

 A continuación, expondré un ejemplo con el objetivo de clarificar en mayor profundidad 

la dinámica entre lo ipse y lo ídem que tiene lugar en el enfoque narrativo de la identidad de 

Paul Ricoeur. 

 Imaginemos que queremos hacer un documental de corte biográfico de un ser querido. 

Con vistas a este propósito, comenzamos a buscar y recopilar información: fotografías de aquel 

                                                           
11

 Véase apartado “La triple mímesis: de las historias individuales a la vida social” pp.18-20. 
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verano, algún que otro testimonio de familiares y amigos, quizás alguna carta enviada hace ya 

demasiados años, etc. Incluso, conseguimos que él mismo nos relate su vida a colación de una 

excusa. Finalmente, el resultado es una gran grabación de la vida de nuestro ser querido en la 

que se constata cómo su identidad está formada, además de por las acciones que protagonizó, 

por las variaciones que fruto del paso de los años se habían introducido en los relatos de las 

mismas y por la interacción de su vida con otras vidas que no le habían sido ajenas. ¿Qué 

hubiera sido de esta persona si en lugar de haber tenido esas amigas hubiera tenido otras 

radicalmente distintas? ¿Qué si su madre aquel día no le hubiera prestado un apoyo 

incondicional? ¿Qué si no hubiera pasado por algún desengaño que otro? 

 Con este ejemplo no quiero decir, no obstante, que las acciones recogidas en el 

documental anterior sean las acciones esenciales al protagonista. Es decir, no quiero afirmar 

que sin esas acciones en particular éste –nuestro ser querido- dejaría de ser él mismo. Podría 

ocurrir que las acciones que se detallan en el documental hubieran sido seleccionadas 

deliberadamente según ciertos criterios o que, por el contrario, no hubieran sido más que el 

producto del azar.  

 Sea como fuere y pese a no ser la totalidad de las acciones que el protagonista del 

documental ha realizado a lo largo de su vida, es ese conjunto de las acciones emitidas en el 

documental el que pasa a formar parte de su historia de vida junto con el resto que ha 

cometido desde el primer momento en el que visiona el video. Quién sabe, tal vez cuando vea 

el documental caiga en la cuenta de cuánto fueron de importantes para los demás los gestos 

que para él eran insignificantes o tal vez este film le permita mirar con otros ojos sus recuerdos 

o sus impresiones acerca de un evento ya pasado...12 

 Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor, a nuestra propia vida, para caer en la 

cuenta y convencernos de que, sin lugar a dudas, somos entidades públicas que nos vamos 

construyendo con nuestras acciones, con las acciones de los demás, con nuestras narraciones 

de esas acciones y con las narraciones que otros tienen de sus acciones y de las que nosotros 

hemos realizado. Por esta razón estamos en permanente formación porque, a medida que van 

produciéndose los eventos de los que somos a la vez agentes y pacientes, en esa misma 

medida éstos -los eventos- se integran y cambian nuestra identidad. Hasta los sucesos más 

triviales pueden hacer que una persona nunca más vuelva a verse a sí misma de igual manera 

que antes de que se produjera el acontecimiento en cuestión. 

 Al principio de esta sección se ponían de manifiesto dos problemas a los que se 

pretendía dar solución desde el enfoque ricoeuriano de la identidad, éstos eran: por un lado, la 

presencia del cambio en el desarrollo de las personas y, por otro lado, la pregunta por el 

reconocimiento de una persona como la misma persona en espacios de tiempo distintos. Hasta 

el momento, he querido dar respuesta a una de las cuestiones que se afrontaban a partir del 

convencimiento de que la lectura narrativa de la identidad de Paul Ricoeur puede dar una 

                                                           
12

 Se observa aquí de nuevo el carácter dinámico que tienen la interpretación ricoeuriana de la 
identidad. La identidad narrativa así como los recuerdos de las acciones pasadas se va haciendo 
permanentemente mediante un proceso en el que no sólo influyen las posibles variaciones que puedan 
ser introducidas por la persona en cuestión, sino que lejos de ello se configura como un proceso público, 
social, si se prefiere, en el que el papel del otro es determinante. 
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mejor respuesta a los problemas en los que sí incurren la interpretación sustancialista de la 

identidad y la negación de la existencia de cualquier tipo de identidad. Esta cuestión hacía 

referencia, como ya se ha expuesto, al doble devenir inherente a la condición humana.  

 En lo que sigue intentaré aclarar la segunda de las problemáticas planteadas, a saber: la 

que surge a partir del reconocimiento necesario que una persona precisa hacer sobre sí misma 

–autodesignación- y que el resto de personas deben hacer sobre esa persona, sobre su 

identidad, con objeto de determinar que efectivamente se trata de la misma persona y no de 

otra diferente. Así pues, dirigiendo la mirada a la consecución de este objetivo, será 

especialmente relevante afrontar en qué consiste y cuál es la vinculación que existe entre la 

unidad narrativa y este reconocer a una persona desde la óptica de una perspectiva narrativa 

de la identidad personal. 

 Como ya se ha puesto de relieve en las páginas anteriores, las personas van cambiando a 

lo largo de su vida en un doble sentido, a saber: en sentido físico y en sentido psicológico. Sin 

embargo, parece haber algo que nos permite decir que una persona es la misma en diferentes 

lugares y tiempos distintos. Dicho de otra manera, parece que cuando decimos somos la 

misma persona, estamos afirmando que hay algo que nos hace reconocernos aun cuando 

nuestra apariencia física y nuestras creencias han variado. 

 En Sí mismo como otro, Ricoeur aclara que su manera de entender la identidad no hace 

referencia ni a una identidad numérica –aquella que defiende un posible reconocimiento de x 

un determinado número de veces donde x hace las veces de un objeto de reconocimiento 

concreto- ni a una identidad de tipo cualitativo –aquella que aboga por una semejanza tal que 

sería posible una sustitución salva veritate entre ambos objetos de sustitución-. Limitarnos 

exclusivamente a tales formas de comprender la identidad tan sólo nos llevaría a participar de 

una idea soslayada de mismidad en la que lo que prima en el fondo no es más que la intención 

de encontrar una estructura, un punto de apoyo inmutable en el que nos podemos apoyar 

para decir con corrección que una persona es la misma persona en espacios de tiempo 

distintos. 

 En lugar de centrarse sólo en estos parámetros, Ricoeur mantiene que cuando hablamos 

de nosotros mismos, cuando nos reconocemos como personas y aún más como la misma 

persona que hace un tiempo, están entrando en relación dos criterios, dos modos de 

permanencia en el tiempo, éstos son: el carácter y la fidelidad de la palabra dada. De nuevo, 

Ricoeur muestra la relevancia que tiene en su filosofía la comprensión de la persona como algo 

social y moralmente construido. Con el carácter y la palabra dada se subraya una vez más el 

valor de las acciones, unas acciones que construyen la identidad de una persona y que, en 

forma de personalidad y fidelidad para y con respecto al otro, son evaluables en términos 

éticos. 

 Así, mientras que por carácter Ricoeur entiende el qué del quién, es decir, ese conjunto 

de rasgos distintivos que nos permiten reconocer e identificar a una persona como la misma 

(Ricoeur, 1990c:113); la fidelidad de la palabra dada se constituye a partir de aquello que se 

cuenta, de lo que se narra y lo que nos narramos. En este sentido, la fidelidad de la palabra 

dada, además de hacer alusión a un quién sobre el que se está hablando, hace referencia a la 
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confianza, a una cierta idea de promesa que está ausente en el carácter y que requiere 

necesariamente de otra persona distinta de mí a la que está destinada mi confianza, mi 

promesa, el compromiso acerca de la fidelidad de mi narración. En esta medida, el 

reconocimiento de una persona en la filosofía de Ricoeur va aparejado a un reconocimiento 

del otro. 

 A continuación, expondré un ejemplo con objeto de aclarar las ideas a propósito del 

reconocimiento aquí presentadas: Imaginemos que queremos escribir una reseña de un libro. 

Leemos con detenimiento el libro en cuestión, tomamos una serie de anotaciones y, en 

definitiva, realizamos las acciones pertinentes con el objeto de elaborar lo que pretendemos 

que sea una buena reseña. Tanto al comenzar como cuando acabamos de escribir nuestro 

documento resulta razonable afirmar que se ha tenido, por un lado, la intención de imprimir 

en nuestra reseña el carácter de la obra original y no de otra distinta; y, por otro lado, unido a 

esto último, la intención de ser fieles con lo que ha dicho el autor de la obra sobre la que 

hemos estado trabajando.  

 Ahora, imaginemos, además, que un día nos encontramos con una vieja amiga, 

conversamos con ella y hablando sobre la reseña del libro que hemos escrito, ambas caemos 

en la cuenta de que hemos realizado reseñas distintas para una misma obra. Después de un 

primer momento de asombro ante tal casualidad, ponemos en común algunos de los 

argumentos fundamentales que las dos hemos considerado que no podían pasarse por alto y 

observamos que en sendas reseñas ha habido algo que ha permanecido, algo que hace que un 

lector ajeno a esta conversación pueda identificar la obra a la que se está haciendo alusión y 

distinguirla así de otras. Sin embargo, a medida que el diálogo va avanzando, nos percatamos 

de que hay algunos detalles, matices quizás, en los que aun tratándose de la misma obra, 

hemos diferido. Eso, todo eso, es el carácter: algo fijo a la vez que dinámico.  

 En esta medida, decir que en nuestro carácter hay algo que permanece no implica un 

alegato en favor de la inmutabilidad. Lejos de esta posibilidad, Ricoeur pretende recoger en su 

filosofía la posibilidad de dar un estilo al carácter, modelarlo de igual manera en la que 

nosotros nos vamos constituyendo y vamos construyendo nuestra identidad a lo largo de toda 

nuestra vida. Pero, en este contexto de dinamismo, ¿dónde está aquí entonces la idea de 

promesa que se ha presentado como segundo criterio de permanencia en el tiempo? En el 

momento en el que aunque haya distintas reseñas elaboradas por personas diferentes e, 

incluso, posibles comentarios posteriores a dichos documentos, se sigue conservando la 

intención de ser fieles a lo que el autor de la obra original ha escrito. 

 Con las personas y sus historias de vida ocurre lo mismo. Si echamos la vista atrás, 

podemos encontrar rasgos que, aunque hayan ido variando con el paso de los años, siguen 

presentes en cada uno de nosotros y hacen que el resto de personas nos puedan reconocer. 

Sin embargo, ¿qué ocurre si el quién  -la fidelidad de la palabra dada- del qué –carácter- no 

cumple su promesa? En efecto, en un mundo donde cada vez parece darse menos importancia 

al compromiso para/con alguien no resulta descabellado tener presente que las promesas no 

siempre se respetan. 
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 Esta dificultad relativa a la atestación o confianza en el testimonio del otro podría 

solventarse arguyendo que al igual que las narraciones incluyen el conjunto de variaciones 

imaginativas que podrían darse al contar un evento ocurrido en un tiempo anterior, las falsas 

promesas o promesas incumplidas forman parte también de las narraciones que constituyen la 

historia de vida de una persona. No obstante, parece que si llevamos este inconveniente al 

extremo, es decir, si pensamos en una hipotética situación posible en la que tuviéramos tal 

disparidad de narraciones sobre una misma persona que nos resultara imposible poder narrar 

su historia de vida más allá de como una mera enumeración de episodios interpretados de la 

vida de alguien, un alguien, por lo tanto, roto o perdido; entonces, el argumento de Ricoeur 

sería insuficiente para afirmar que esa persona es la misma persona en todos los casos aun 

cuando ninguna narración coincida. Llegado a este punto, considero preciso traer a colación la 

cuestión de la unidad narrativa por ser ésta, a mi juicio, el punto clave para enfrentar esta 

problemática. (Ricoeur, 1986:22) 

 Ricoeur en “La vida: un relato en busca de narrador”, identifica las historias de vida 

como una síntesis de elementos heterogéneos, es decir, como un conjunto de concordancias y 

discordancias. En este sentido, como si de una tragedia griega se tratara, desde la óptica 

ricoeuriana, en las historias de vida tienen cabida tanto la peripecia aristotélica, esos 

acontecimientos inesperados que parecen poner en tela de juicio el devenir lógico de los 

sucesos, como el desarrollo plausible de la trama. En este mismo artículo, Ricoeur llega a 

afirmar incluso que los relatos se configuran a través de este juego entre concordancia y 

discordancia: “(…) es la lucha entre concordancia y discordancia lo que constituye el relato”. 

(Ricoeur, 1986:21) 

 ¿Es entonces la trama misma la que va desarrollando la unidad narrativa?  Ricoeur 

escribe: 

Es evidente que nuestra vida, abarcada en una única mirada, se nos aparece 

como el campo de una actividad constructiva, derivada de la inteligencia 

narrativa, por la cual intentamos encontrar, y no simplemente imponer desde 

fuera, la identidad narrativa que nos constituye.(Ricoeur, 1986:21)13 

 

 Si alguien únicamente se ciñera a lo que expone Ricoeur en esta parte de su artículo, 

entonces podría interpretar o bien que la inteligencia narrativa del sujeto es la que dota de 

unidad a la trama; o bien que la unidad narrativa se va construyendo en la medida en la que se 

configura la trama y las personas actuamos en un momento posterior como agentes que 

reconocen, que encuentran a través de su inteligencia narrativa lo que ya estaba presente en 

el devenir de la propia vida, esto es, su unidad, su coherencia.  

A mi juicio, el uso del verbo encontrar [retrouver] utilizado aquí por Ricoeur se antoja 

como palabra decisiva para arrojar luz y reforzar la lectura que defiende que la unidad 

narrativa no se encuentra en el sujeto sino en la propia trama o relato de acciones. En esta 

medida, si el sujeto fuera el agente creador de dicha unidad narrativa ¿qué sentido tendría que 

Ricoeur empleara el verbo encontrar? ¿Es posible realmente sostener que alguien puede 

                                                           
13

 Las cursivas de “encontrar, y no simplemente imponer” son mías. 
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encontrar lo que, por decirlo de alguna manera, él mismo ha creado?  Considero que no. No, al 

menos si se quiere respetar el contenido semántico del verbo encontrar, este es, hallar, dar 

con algo que se busca. Así, si encontrar es definido de esta forma son precisos entonces al 

menos: un sí que busca y algo distinto de sí susceptible de ser encontrado. Ese algo distinto de 

sí es lo que sostengo que invalida la primera de las posibles interpretaciones indicadas para 

este fragmento, es decir, la que hacía referencia a un sujeto como sujeto creador de la unidad 

narrativa de la trama. 

 Aunque sin entrar en la consideración del verbo encontrar, es a esta lectura a la parece 

adscribirse Arto Laitinen (2002:13) cuando afirma que “an unexpected event that I suffered at 

one point in my life can become an expected event when told as a part of a coherent story. 

This kind of rendering of unity to one's life, with all of its fortunes and misfortunes, is 

something that only narratives can accomplish.” En efecto, para Laitinen (2002) la lógica 

interna de una narración obedece a la supeditación que los elementos concordantes ejercen 

sobre los discordantes de forma tal que es la propia trama la que va constituyendo su unidad y 

el sujeto, más tarde, el que a través de su inteligencia narrativa, el que puede reconocerse en 

ella. 

 Marie-France Begué (2002), por su parte, disiente de esta interpretación apoyándose, 

para ello, en Freedom and Nature: The Voluntary and the Involuntary y “Muere el 

personalismo, vuelve la persona”. En ambos, Begué destaca el modo en el que Ricoeur 

describe cómo la vida yace descosida, sin unidad ni pretensión alguna de tenerla. La unidad 

narrativa, por lo tanto, no se halla en la vida, en la conciencia, en el sujeto o en las relaciones 

interpersonales sino, más bien, dice Ricoeur, en la fidelidad a una dirección elegida. Begué 

(2002:233) interpreta estas palabras como una señal inequívoca de que la unidad narrativa de 

la que habla Ricoeur es aquella que el carácter de cada persona hace posible. En esta medida, 

a diferencia de la perspectiva anterior donde el sujeto era un sujeto paciente, esto es, un 

sujeto que descubre en lugar de implantar la unidad narrativa,  Begué (2002) estaría 

defendiendo un sujeto que actúa como sujeto agente, un sujeto que no únicamente encuentra 

sino que además hace las veces de condición de posibilidad de una unidad narrativa. 

 Considero, no obstante, que aunque ninguna de las posiciones anteriores es totalmente 

desacertada, tampoco son completamente correctas. Por un lado, es cierto, siguiendo a 

Laitinen (2002), que una vez pasados una serie de eventos podemos dotarlos de unidad 

narrativa e, incluso, hacer que los factores discordantes parezcan formar parte de una trama 

coherente; por otro, es igualmente correcto aseverar, continuando con el argumento de Begué 

(2002), que el carácter de cada persona es una parte fundamental de la unidad narrativa de su 

historia de vida pero esto no implica necesariamente, sin embargo, que la unidad narrativa de 

una vida esté en la vida misma o en el carácter de un sujeto sino, más bien, en el juego 

dialéctico que tienen lugar entre la mismidad y la ipseidad, entre el qué y el quién que 

conforma la identidad narrativa de una persona. En concreto, considero que son las acciones 

que lleva a cabo una persona las que dotan de una unidad narrativa a su vida. 

 Así pues, el enfoque que quiero defender acerca de la cuestión de la unidad narrativa en 

la filosofía de Paul Ricoeur no ha de tomarse como una oposición radical con respecto a las 
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perspectivas defendidas por Laitinen (2002) y Begué (2002), sino como un plus que las 

completa a partir del contenido de la conferencia de Ricoeur: “La implicación ética de la teoría 

de la acción”. 

 En esta conferencia, Ricoeur pone de manifiesto su intención de encontrar la unidad 

narrativa en un punto de convergencia entre su teoría de la acción y el ámbito de la moral, es 

decir, entre aquello que se realiza y  nuestros planes o proyectos morales. En esta medida, 

Ricoeur pone el acento en las acciones y en la responsabilidad que tenemos acerca de esas 

acciones, en nuestra condición de seres agentes y seres éticamente censurables, para localizar 

en el devenir de estas acciones y actitudes la unidad narrativa. (Ricoeur, 1988:53) Sin acciones, 

aquellas que hacemos y que decidimos no hacer, no habría posibilidad de responsabilidad 

ética alguna y, sin ambas, tampoco se podría hablar de personas en el sentido estricto 

ricoeuriano del término. 

 Por lo tanto, si son, en primera instancia, las acciones y, en segunda, la responsabilidad 

ética y los compromisos morales que adquirimos con esas acciones las que imprimen la unidad 

narrativa a la vida, ésta se nutrirá tanto del carácter como de la fidelidad de la palabra dada de 

una persona pues sólo a través de la dialéctica entre ambos, como ya se ha demostrado, 

puede darse una respuesta satisfactoria al problema del cambio y de la continuidad de la vida 

de una persona.14 

 Para finalizar, retomando el problema que introducía la cuestión de la unidad narrativa, 

aquel que se preguntaba acerca de posibilidad de reconocimiento, puede afirmarse, siguiendo 

a Ricoeur, que en un enfoque narrativo de la identidad no existe posibilidad alguna de certeza 

sino de plausibilidad (Ricoeur, 1988:55). Es, por lo tanto, la verosimilitud la base sobre la que, 

ante una situación tal en la que hubiera una serie de narraciones totalmente diferentes entre 

sí, se podría juzgar que una persona es la misma persona. 

 

A propósito de la ética y la moral en Paul Ricoeur: de las acciones a la identidad 

 

No resulta arriesgado afirmar que la preocupación por la ética se presenta como un 

rasgo trasversal en el pensamiento de Paul Ricoeur. Sus “Aproximaciones a la persona”, Sí 

mismo como otro o Caminos de reconocimiento son solamente algunos ejemplos puntuales del 

creciente interés que Ricoeur mostró por las cuestiones éticas a lo largo de la creación de sus 

obras. Sin embargo, este interés por la ética llegó hasta tal punto y tuvo tal importancia en el 

pensamiento ricoeuriano que él  mismo sostiene en Sí mismo como otro que las 

consideraciones éticas están implicadas en la estructura misma del acto de narrar de tal modo 

que su teoría narrativa, pilar fundamental de su filosofía, únicamente es viable si, y sólo si, ésta 

                                                           
14

 La posición que quiero defender se encuentra próxima a la que se sostiene en planteamientos como el 
aristotélico a propósito de la tragedia o el que Taylor describe en Sources of the Self. Así, si para 
Aristóteles la finalidad última de la obra, aquello que la dota de sentido, era la catharsis y para Taylor la 
unidad narrativa era una unidad que dependía de la comunidad, del marco referencial ético en el que se 
encontraba el sujeto, considero que para Ricoeur la unidad narrativa estará igualmente vinculada tanto 
al crecimiento y aprendizaje ético como al marco referencial al que pertenece el sujeto en cuestión. 
(Véase, apartado “Una historia escrita en el lenguaje” pp.11-12). 
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hace las veces de mediación entre el acto de describir y el de prescribir.15 (Ricoeur, 1990c: 108) 

En este sentido, en tanto que su concepción de la identidad personal es narrativa y la 

narración, como acabo de mencionar, únicamente se puede comprenderse en su plenitud 

teniendo en cuenta su relación la ética veo pertinente completar y enriquecer mi estudio de la 

identidad personal en Ricoeur profundizando en uno de los temas que, si bien ha estado 

presente a lo largo de todo mi trabajo, ahora pretende tratarse de manera independiente y 

detenida: las implicaciones ético-morales que se desprenden del pensamiento de Ricoeur a 

propósito de la identidad personal. 

Así, recordando el hilo argumentativo de mi trabajo, quiero destacar cómo teniendo 

siempre a modo de objetivo central de mi investigación arrojar luz sobre la interpretación 

narrativa de la identidad personal que se maneja en la filosofía de Paul Ricoeur, primero, 

diferencié su enfoque de otras propuestas como las sustancialistas o las que niegan la 

viabilidad de la existencia de cualquier tipo de identidad personal. Seguidamente, puse de 

relieve algunas cuestiones cardinales para la resolución de gran parte de las críticas que se 

arguyen contra las teorías narrativas de la identidad, sobre todo, aquellas que aluden a la 

problemática de la unidad narrativa. A continuación, como ya he indicado más arriba, buscaré 

mostrar cómo sujeto narrativo y sujeto ético hacen las veces de condición de posibilidad el uno 

del otro de tal forma que ambos se completan e interrelacionan dentro del enfoque de la 

identidad personal de Paul Ricoeur. 

No obstante, antes de seguir avanzando, creo necesario realizar una aclaración y 

diferenciación conceptual entre ética y moral con el objeto de poder evitar, de esta manera, 

posibles confusiones terminológicas. Así, mientras que por ética entenderé la aspiración a una 

vida buena de una persona a partir de acciones optativas; por moral concebiré la obediencia a 

unas ciertas normas que forman parte de la tradición o cultura del sujeto en cuestión (Ricoeur, 

1990b:241). 

En el enfoque filosófico ricoeuriano, como mantiene Domingo (1998), se conjugan la 

teleología aristotélica y la tradición deontológica kantiana, esto es, el deseo de una vida buena 

con y para los otros en instituciones justas y la exigencia de universalidad y de respeto al otro 

dentro de los parámetros de un cierto principio de justicia. Así pues, en lo que a la ética se 

refiere encontramos, a mi juicio, dos grandes líneas argumentativas, a saber: por un lado, la 

forma en la que el cuidado del sí mismo va aparejado al reconocimiento de la existencia de 

otro distinto de sí y, por otro lado, el modo en el que el deseo de una vida buena se encuentra 

vinculado con un ideal de justicia que va más allá de las relaciones interpersonales. En este 

sentido, en lo que respecta a la primera de las apreciaciones mencionadas, conviene recordar 

lo expuesto a propósito de las acciones y del concepto ricoeuriano de promesa en la primera y 

segunda de las partes de este trabajo.16 

                                                           
15

A modo de aclaración conceptual, quiero señalar que mientras por describir se entiende un proceso a 
través del cual se explica algo, con prescribir se hace alusión a una serie de reglas conforme a las que un 
agente debe actuar. 
16

 Véase “Acciones: de la agencialidad en el lenguaje a la responsabilidad ética” pp.12-15. 
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Allí se decía que una acción debía ser entendida como un suceso del que un agente es 

responsable. Se exponía, además, cómo en esta medida las acciones tenían como una de sus 

características definitorias el poder ser adscritas a una persona y cómo ésta, a su vez, era 

susceptible de ser juzgada e imputada moralmente. Más tarde, al hilo de la idea de 

reconocimiento del sí, se planteaba la importancia que tenía en ese contexto la noción 

ricoeuriana de promesa que era interpretada como un cierto compromiso o confianza que 

exigía, al menos, la presencia de dos personas diferentes. En efecto, con la promesa se hacía 

referencia a una relación en la que era necesario que hubiera, al menos, una persona que 

emitiera la promesa y otra distinta de la anterior a la que fuera dirigido el compromiso de la 

primera.17 

A este respecto, quiero señalar cómo la idea de promesa que sostiene  Ricoeur es 

similar a la que defiende el de John Searle en su obra Actos de habla. Allí, Searle (1969:68), 

como Ricoeur, señala que la característica principal que distingue a una promesa de otros 

géneros de actos ilocucionarios es que en toda promesa se asume la obligación de realizar un 

cierto acto. Para ambos, la promesa implica la intención de llevar a término un determinado 

acto en el futuro considerando, además, la creencia de que para el destinatario o receptor de 

la promesa es preferible que ésta se cumpla a que no lo haga. En síntesis, se podría afirmar 

que aunque con un objetivo distinto- mientras que Searle se centra en las reglas que deben 

cumplirse en el acto de prometer, esto es, en su estatuto deóntico, Ricoeur considera la 

promesa en relación a la cuestión de la identidad personal como mantenimiento de sí- ambos 

están de acuerdo en resaltar las implicaciones éticas aparejadas al acto de prometer. 

Teniendo presentes a modo de trasfondo estas consideraciones y tomando como obra 

de cabecera las “Aproximaciones a la persona”, resultan pertinentes las siguientes palabras de 

Ricoeur: 

En un trabajo en curso de publicación18, propongo la definición siguiente del 

ethos: deseo de una vida realizada –con y para los otros- en instituciones 

justas. […] La fórmula completa sería: ¡Ojalá logre vivir bien, bajo el horizonte 

de una vida realizada y, en ese sentido, feliz! El elemento ético de esta 

aspiración o de este deseo puede ser expresado por la noción de estima de sí 

mismo. (Ricoeur, 1990a:107) 

                                                           
17

 Ciertamente, alguien podría objetar que en algunos contextos una persona podría llegar a prometerse 
algo a sí misma de tal modo que el acto de prometer constituiría un acto reflexivo y no requeriría, por lo 
tanto, de dos personas diferentes tal y como aquí se ha planteado. Esto es lo que sucede cuando 
emitimos enunciados tales como: “Me he prometido a mí misma que por muy cansada que esté, 
mañana me voy a levantar temprano para trabajar.” Soy consciente de esta posibilidad y aunque creo 
que tal dificultad se resolvería si tenemos en cuenta que cuando una persona se promete algo lo hace 
pensando en sí misma como dos personas espaciotemporalmente diferentes, considero, sin embargo, 
que este evento se aleja de la problemática que se está pretendiendo abordar en estas líneas. El 
término promesa, tal y como se ha tratado en este trabajo, está estrechamente vinculado al concepto 
de atestación, es decir, con la importancia que el testimonio del otro adquiere para la construcción de la 
unidad narrativa de una persona. En esta medida, la promesa va aparejada a unas connotaciones éticas 
y sociales que- al igual que ocurría con las definiciones de identidad personal y persona que se han 
venido defendiendo- distan mucho de hacer referencia a análisis puramente reflexivos y solipsistas.  
18

 Ricoeur está citando de esta forma a su libro Sí mismo como otro. (Nota del traductor) 
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En este fragmento puede observarse cómo Ricoeur enfatiza el modo en el que las 

acciones han de estar regidas por un deseo de eudemonía, es decir, de vivir bien. Con ello, se 

recupera aquí uno de los principios expuestos por el propio Aristóteles en su Ética 

nicomaquea, a saber, que existe una estrecha vinculación entre felicidad y acción (1097b, 20) 

siendo presentada la primera como la finalidad a la que aspira la segunda. En esta medida, 

puede observarse cierta huella aristotélica en el pensamiento de Ricoeur cuando señala que 

una persona habrá de actuar de manera tal que sus acciones tiendan a ser virtuosas ya que 

sólo así, podrá alcanzar una felicidad que es entendida, en este contexto, no como estado sino 

como actividad.  

Sin embargo, en el fragmento citado, Ricoeur añade a la concepción de la felicidad 

aristotélica un matiz, su idea de estima de sí mismo. Por ésta se entiende un movimiento 

reflexivo, una condición de posibilidad para la existencia de un sujeto responsable pues, 

solamente a través de la capacidad intencional y de iniciativa, rasgos por los que se define la 

estima de sí (Ricoeur, 1990a:107), un sujeto puede valorar reflexivamente sus acciones y 

reconocerlas como suyas. Así, cuando realizo acciones como salir a correr, quedar con mis 

amigas o compartir tiempo con mi familia, tiene lugar: por una parte, un espacio temporal en 

el que yo, en tanto que sujeto agente, reflexiono sobre estas acciones y las considero mías; y, 

por otra, una especie de conciencia ética, una intención de alcanzar con dichos actos un cierto 

estado de bienestar que, de manera consciente o no, está presente tanto durante los instantes 

previos como durante el curso de la acción. 

No obstante, aunque ya expuesto en las “Aproximaciones a la persona”, no será a mi 

juicio hasta Sí mismo como otro donde se reflexione con mayor profundidad y claridad sobre 

las consecuencias que tiene  la defensa de la estima de sí en el enfoque ético ricoeuriano.  

Y, si la estima de sí extrae efectivamente su primera significación del 

movimiento reflexivo por el que la valoración de ciertas acciones estimadas 

buenas se vuelve hacia el autor de estas acciones, esta significación sigue 

siendo abstracta mientras le falte la estructura dialógica introducida por la 

referencia al otro. (Ricoeur, 1990c:176) 

 

En este texto se muestra la importancia de la inclusión del otro distinto de sí mismo en  

la constitución de la persona como sujeto responsable de sus acciones. Comienza así un 

segundo momento al que, en sus “Aproximaciones a la persona”, se refirió por primera vez con 

el nombre de solicitud y que corresponde con ese con y para los otros que se indicaba más 

arriba. En efecto, al momento reflexivo en el que el sujeto agente se adscribe una acción y la 

considera como suya, le sigue un segundo momento en la que ese mismo sujeto encuentra 

que otro sujeto distinto de sí es un sujeto igualmente capaz adscribirse sus propias acciones de 

manera tal que se hace posible una relación dialógica entre ambos.  19 

                                                           
19

  En “Aproximaciones a la persona” o Sí mismo como otro, Ricoeur señala la forma en la que las 
relaciones interpersonales aquí indicadas implican además una presencia de la óptica institucional que 
habrán de estar gobernadas teniendo como criterio último la  justicia. Sin embargo, considero que 
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Imaginemos que a lo largo de la mañana tomo la determinación de conducir hasta la 

playa. Por el camino, en mi afán de salir de la ciudad, encuentro semáforos, peatones y pasos 

de cebra que van desapareciendo a medida de que la autovía se hace más próxima y, con ella, 

el flujo de una serie de vehículos que van o no en la misma dirección que yo. Durante todo el 

trascurso del trayecto, puedo reconocer como mía la acción de conducir e ir a la playa de tal 

manera que hago las veces de sujeto responsable de dichos actos. Después de todo, éstos han 

sido en todo momento optativos pues podría haber ido a otro sitio o, simplemente, haberme 

quedado en casa. En última instancia, he sido yo, y solamente yo, la que he decidido hacer de 

la playa hoy mi destino.  

No obstante, lo que pone se pone de relieve con la solicitud ricoeuriana no es la 

optatividad de la acción o mi capacidad de autodesignación sino, más bien, mi la capacidad de 

reconocer a los otros distintos de mí, esto es, al resto de conductores o viandantes como 

personas que, al igual que yo, llevan a término sus propias acciones, unas acciones de las que 

son éticamente responsables. 

Continuando con el ejemplo anterior, imaginemos ahora que al llegar a la costa me 

encuentro con una serie de glorietas. Sin otra alternativa, voy circulando por cada una de ellas 

especialmente atenta al tráfico ya que en esa época del año comienza a ser más que 

abundante. Finalmente, llego a la última, una glorieta compuesta por cuatro salidas que tiene, 

en cada una de ellas, su correspondiente señal de ceda el paso. Tras mirar y estar segura de 

que no viene nadie, comienzo a circular por el interior de la glorieta con la intención de tomar 

la cuarta salida. Sin embargo, a la altura de la segunda salida, un conductor despistado se salta 

su ceda el paso entorpeciendo mi camino. Llegado a este punto, resulta más que razonable 

pensar que mi reacción ante tal imprudencia del conductor ajeno será frenar bruscamente y 

no continuar hasta colisionar.  

Mi acción de frenar, como la de ir a la playa, ha sido igualmente una acción optativa. 

Después de todo, podría no haber frenado y afrontar un golpe del que de antemano sé que ha 

sido el otro conductor el que, distraído, se ha saltado su ceda el paso. Sin embargo, esto no es 

lo que suele suceder. En su lugar, todos o casi todos los conductores que se han encontrado 

alguna vez ante una situación semejante, han pisado con decisión el pedal del freno. Durante 

este proceso, que quizás no ha durado más de unos minutos, hemos reconocido al otro 

distinto de nosotros, por un lado, como una persona y de ahí probablemente esa disposición 

manifiesta de frenar; y, por otro lado, como un sujeto responsable de sus acciones, motivo 

éste de nuestra más que posible indignación posterior. En definitiva es en este reconocimiento 

recíproco del otro como persona donde reside la adquisición del compromiso ético que un 

sujeto contrae para y con el otro pues, solamente cuando se reconoce la personeidad de un 

ente, es posible adscribirle a ese ente una responsabilidad ética y moral relativa a la condición 

humana.20 

                                                                                                                                                                          
analizar de forma seria y profunda este matiz se extralimita en extensión y objetivo de los márgenes 
dispuestos para este trabajo, a saber, reflexionar y clarificar la cuestión de la identidad personal en la 
propuesta narrativa de Ricoeur así como sus implicaciones ético-morales. 
20

 Soy consciente de la problematicidad que supone marcar compromisos éticos distintos en función de 
si consideramos o no al ente que se está, por decirlo de alguna manera, juzgando como una persona. Si 
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Otro ejemplo que ayuda a comprender la relación entre estima de sí y solicitud es, 

como expone Ricoeur en sus “Aproximaciones a la persona”, la amistad. Así, si se entiende por 

amistad una relación entre iguales –inter pare-, entre dos personas que actúan sin la intención 

de perjudicarse la una a la otra (Venema, 2000: 152-153), puede observarse entonces cómo en 

la noción misma de amistad hay ya implícito un cierto compromiso ético, una idea de 

responsabilidad que hace que una persona obre de tal modo que su bienestar incluya la 

preservación de la felicidad del otro. De esta manera, solicitud y estima de sí se encuentran tan 

estrechamente relacionadas entre sí que la responsabilidad que tiene un sujeto agente no se 

limita únicamente a sus propios actos, sino que incluye además las repercusiones que éstos 

puedan tener sobre el otro. Se trata, por lo tanto, de un caso paradigmático, de una relación 

entre dos personas en cuya definición misma se pone el acento de nuevo en la búsqueda del 

bienestar como rasgo inherente de las acciones humanas y en la construcción de la persona 

como sujeto ético y social. Sin la presencia de ambos factores, hablar de amistad no sería 

viable en el sentido que aquí se le ha dado a este término. Más aún sin la presencia de ambos 

factores en los que la ética juega un papel principal, hablar de identidad en un enfoque como 

el de Ricoeur, esto es, en un enfoque en el que la construcción del sí se realiza a través del otro 

distinto de sí, pierde su razón de ser. 

Por su parte, en lo que se refiere al campo de la moral, Ricoeur no duda en afirmar la 

relevancia que tiene combinar su visión de la ética con su concepción de la moral. En este 

sentido, la cuestión de la identidad, además de con la ética va a estar íntimamente unida con 

la moral. Ésta será, por lo tanto, mi próximo campo inmediato de estudio. 

Como sostiene Contreras (2012:221), Ricoeur pretende mediante la moral mostrar la 

eficacia y los límites de su ética, es decir,  poner entre interrogantes el deseo de vivir bien a 

través de las normas. Dicho de otro modo, pese a que la moralidad ocupa un papel 

subordinado en relación a la ética (Ricoeur, 1990c:213), la moral hace alusión a una exigencia 

de universalidad y de respeto al otro que actúan como pilares fundamentales del pensamiento 

ético ricoeuriano. Como señala Domingo (2007), no se trata tanto de sostener la exigencia de 

una combinación de los principios éticos y morales, como de observar el modo en el que éstos 

se funden en una verdadera síntesis. 

Al hilo de estas consideraciones, si desde el inicio del apartado he pretendido explicar 

la estima de sí y la solicitud como dos rasgos imprescindibles para entender la perspectiva 

ética de Ricoeur, ahora serán la exigencia de universalidad y el respeto hacia el otro los rasgos 

que ayuden a entender la moral. 

Comenzando en primer lugar por la exigencia de universalidad, Ricoeur recoge la gran 

influencia que ejerce sobre su filosofía el pensamiento kantiano para, al igual que ya hiciera 

                                                                                                                                                                          
en el ejemplo anterior el protagonista en lugar de ser un conductor distraído, hubiera sido un niño de 
corta edad el que cruza la calle sin mirar siguiendo su balón, pocas personas dirían que el niño es 
realmente responsable de sus acciones de la misma manera en la que lo es un adulto. Sin embargo, 
considero que estos movimientos disidentes podrían encontrar una réplica a sus argumentos si 
consideran el hecho de que la intención de Ricoeur no es excluir sino incluir, exigir responsabilidad. En 
otras palabras, lo que se está poniendo aquí sobre la mesa no es el reconocimiento de personeidad sino 
la legitimidad o no de imputar a un sujeto agente por las acciones cometidas y las que le son adscritas.  
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Kant, poner el acento en la primacía de la razón sobre lo empírico. En efecto, la racionalidad se 

contempla en este contexto como condición necesaria para hacer de la universalización algo 

posible. Felicidad, placer o preferencias particulares quedan así relegados a un segundo plano 

no tanto por ser considerados dañinos o perjudiciales como por su claro anclaje experiencial, 

empírico (Ricoeur, 1990b:247). 21 

En este sentido, podría afirmarse que cuando de universalización se trata, ante una 

situación de conflicto entre el deber y el querer, esto es, entre la normatividad y el deseo 

individual, el primero, sostiene Ricoeur, ha de primar sobre el segundo. No obstante, conviene 

aclarar que la intención que persigue aquí Ricoeur no es la de referirse a las acciones concretas 

sino, más bien, a las máximas que éstas han de cumplir, los criterios formales que desde la 

autonomía se deberían llevar a término para lograr alcanzar así, una vida buena para y con los 

otros en instituciones justas. 

Por su parte, el respeto hacia el otro constituye igualmente un punto decisivo en la 

concepción de la moral de ricoeuriana. Con claras resonancias kantianas, Ricoeur entiende por 

éste- por respeto hacia el otro- aquella actitud que hace que una persona sea tratada no como 

un medio sino como un fin en sí mismo. Ricoeur, consciente de la posibilidad del 

incumplimiento de esta máxima, refuerza su visión del respeto hacia el otro con un principio 

básico que debe guiar toda acción, éste es, la Regla de Oro, el no hacer al prójimo aquello que 

no quisieras o no te gustaría que te hicieran a ti. 

Sin embargo, cabe aún preguntarse qué hacer en aquellos casos en los que 

normatividad y deseo de acción se hallan disociados. Y es que, ciertamente, hay situaciones en 

las que, como si de la tragedia de Antígona se tratase, los límites entre lo correcto y lo 

incorrecto parecen si no difuminarse, sí al menos no terminar de señalarse por completo. Nada 

es ni absolutamente bueno, ni radicalmente malo; e, igualmente, todo tiene o puede tener 

consecuencias que se encuentren a medio camino entre lo deseable y lo indeseable. Así, 

decisiones equivocadas o, más bien, desafortunadas, giros imprevistos en el curso de los 

acontecimientos o, quien sabe, quizás algo de hamartia, forman también parte de la vida 

humana, de la identidad personal y de su narración. A mi juicio, someter todo ello a criterios 

racionales resulta, en este sentido, algo difícil de lidiar con la certeza de que, como ya 

apuntaba Ovidio en sus Metamorfosis, podemos saber qué es lo mejor, aprobarlo y hacer, sin 

embargo, lo que es peor. (Ovidio, 8 d. C: Libro VII, 20) 

 Ricoeur, haciéndose eco de esta coyuntura, introduce la sabiduría práctica como 

punto importante a tener en cuenta o quizás más bien como solución para todos esos casos en 

los que hay un conflicto entre moral y deseo. En Caminos de reconocimiento ésta es definida 

del siguiente modo: “La sabiduría práctica es ese discernimiento, esa mirada en situación de 

incertidumbre, dirigida a la acción que conviene.” (Ricoeur, 2004: 119)  

Así pues, como se observa en el fragmento anterior, la sabiduría práctica hace alusión 

a aquella capacidad por la que el sujeto agente de la acción actúa según sus intereses. Es decir, 

en las situaciones en las que lo visceral y lo racional se hallen confrontados, la persona en 

                                                           
21

 Ricoeur no pretende tanto realizar una contraposición entre lo racionalidad y lo empírico, como 
subrayar los casos concretos y particulares a los que remite la experiencia. 
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cuestión ha de ser prudente y actuar en función de aquello que sea adecuado para sus metas. 

Se trata, por consiguiente, de un ejercicio de deliberación práctica (Domingo, 2005:135-136) 

en la que el sujeto valora y evalúa los pros y los contras que puede desencadenar su acción. Se 

trata, en definitiva, de una conducta que también afecta a la configuración de la identidad del 

sujeto agente ya que este se ve obligado a realizar una reflexión, por una parte, acerca de lo 

que quiere; y, por otra, de la imagen que tiene sobre sí mismo teniendo en consideración, 

además, cómo la consecución de la acción puede hacer variar o no tanto a su percepción de sí 

como a la que tienen sobre él el resto de personas que le atañen. En síntesis, Ricoeur recupera 

aquí, a mi juicio, la relevancia de la autonomía que toda persona ha de tener más allá del 

deber  para desarrollar sus acciones y, por ende, su identidad. 
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Conclusiones 

 

A lo largo de este trabajo he pretendido realizar una defensa de una teoría narrativa 

de la identidad personal cuyo punto de referencia principal es la filosofía de Paul Ricoeur. En 

concreto, el propósito central que he perseguido ha sido mantener una concepción de la 

identidad personal donde la persona es entendida como un sujeto agente, esto es, un sujeto 

ético que puede ser evaluado en términos morales y cuya vida es susceptible de ser narrada. 

Con vistas a la consecución de este objetivo y buscando una mayor claridad y completitud, he 

divido la estructura de mi trabajo en tres grandes partes interrelacionadas entre sí. 

En la primera de ellas, “Una comprensión de la vida humana como vida narrada e 

interpretada”, he querido mostrar la importancia que tiene el lenguaje en un planteamiento 

hermenéutico como el que sostiene Ricoeur. En pocas palabras, a partir de la afirmación de 

que todo lo cognoscible es texto, esto es, que puede ser narrado e interpretado, se ha puesto 

de manifiesto el modo en el que si bien son nuestras experiencias, acciones y pasiones las que 

permiten la construcción de una trama de acciones, es sin embargo la capacidad de narrar de 

las personas lo que posibilita interpretar y reinterpretar esas acciones dando de esta forma 

lugar a las historias de vida, nuestra historia de vida. La vida puede ser considerada, por este 

motivo, como una historia en permanente estado naciente donde lenguaje y vida actúan de 

manera simultánea. 

Al hilo de estas consideraciones, junto con la vida y el lenguaje antes mencionados, he 

propuesto a la historia como tercer elemento de una tríada que se antoja como imprescindible 

para comprender la lectura de la identidad personal que aquí se está desarrollando. El 

razonamiento que he utilizado para ello ha sido que si toda vida humana puede ser narrada y 

toda narración está vinculada a la vida humana, entonces no existe ninguna vida humana que 

sea totalmente independiente a su comunidad histórica, una comunidad histórica a la que se 

halla ligado el sujeto sin que ello suponga que se agote en ella. 

Seguidamente, tras explicar la función del lenguaje y la historia en relación a la 

construcción de la identidad personal, me he centrado en el concepto de acción detallando su 

evolución semántica en la filosofía de Ricoeur y delimitando a la par que ejemplificando el 

modo en el que se iba a adoptar esta noción en mi trabajo. Las acciones han sido así 

entendidas como sucesos del que un agente es responsable. Además, esta definición se ha 

completado a partir de las características que señala Begué (2009), a saber: ser legibles, 

narrables e interpretables. 

Enlazando con estos rasgos marcados por Begué (2009), he creído oportuno dedicar un 

espacio a estudiar el modo en el que el concepto de mímesis que maneja Ricoeur, además de 

ser próximo al aristotélico, hace posible un mejor entendimiento del carácter dinámico que 

tienen las acciones dentro del marco de la identidad narrativa. La mímesis es pensada como un 

acto poiético, un proceso en el que a la vez que se imita introducen modificaciones o, por 

decirlo de otra manera, se crea. Finalmente, apoyándome en estas últimas consideraciones 

acerca de la mímesis, he completado este apartado describiendo el proceso de la triple 

mímesis -refiguración, configuración y refiguración- con la intención de subrayar la 
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dinamicidad presente en el la configuración de la identidad personal del enfoque narrativo de 

Ricoeur. 

 Ya en el segundo apartado de mi trabajo, “La propuesta narrativa de la identidad: el sí 

narrativo”, me he centrado sobre todo en delimitar qué se entiende por persona y por 

identidad personal. En lo que se refiere a la noción de persona, he destacado el modo en el 

que Ricoeur considera que las personas han de ser comprendidas como cuerpos. Para 

defender esta afirmación he contrapuesto la interpretación de Parfit a la de Ricoeur poniendo 

de relieve la forma en la que la persona puede ser asumida como un concepto primitivo cuya 

validez, mediante los predicados del tipo “hacer algo”, transgrede los límites de los sujetos 

lógicos. De forma paralela, he refutado las críticas que acusan al planteamiento de Ricoeur de 

reduccionista basándome en la comprensión del sí como una parte constitutiva del ser 

humano cuyo horizonte de sentido desborda la realidad corporal. 

En segundo lugar, a raíz de la cuestión de la identidad personal, he resaltado cómo en 

la filosofía de Ricoeur ésta -la identidad personal- se examina como una categoría práctica. Es 

decir, la identidad apunta al quién de la acción, al agente de la misma. Así, Ricoeur, por un 

lado, recalca su distanciamiento con respecto a las posiciones lógicas; y, por otro lado, declara 

la imposibilidad de responder a la pregunta por el quién mediante el uso de nombres propios. 

La razón fundamental que se ha dado ha sido que éstos –los nombres propios- son incapaces 

de captar lo que aquí se ha formulado como el doble devenir del ser humano: el psicofísico y el 

que atañe a la creación de las historias de vida. 

Llegado a este punto, he creído pertinente valorar también los razonamientos que, 

como Hume, sostienen que no existe eso que las personas suelen llamar identidad sino, más 

bien, una yuxtaposición ordenada de yoes. Contra ellos en primer lugar, he presentado a la 

narración como una prueba de que no existe no una sucesión de yoes. Ciertamente, hay algo 

que nos hace posible narrar una vida, algo que nos permite encadenar las acciones de una 

persona y eso es la narración. En segundo lugar, he explicado el modo en el que el argumento 

humeano de la identidad podría incurrir en una doble aporía tanto si se niega la posibilidad de 

un yo en tanto que yo-en-el-mundo, como si se sostiene el yo es la mente. 

En su conjunto, a partir de las críticas aplicadas tanto a las teorías sustancialistas –

ejemplificadas a partir del uso de los nombres propios- como a aquellas que niegan la 

posibilidad de cualquier tipo de identidad, he propuesto e ilustrado con ejemplos a la 

interpretación de Ricoeur como una lectura desde la que es viable dar solución a los 

problemas argüidos contra el resto de enfoques. Dinamicidad, ipseidad y reconocimiento, cada 

uno con sus diferentes rasgos distintivos, han sido puntos clave en este contexto. Por último, 

he abordado en la parte final de este apartado la cuestión de la unidad narrativa valorando los 

distintos posibles análisis que se han realizado sobre ella y aportando mi propia exégesis. 

 Finalmente, en el tercer y último apartado, “A propósito de la ética y la moral en Paul 

Ricoeur: de las acciones a la identidad”, he tratado con mayor detenimiento uno de los puntos 

trasversales de este trabajo, a saber: la cuestión de la ética y de la moral en Ricoeur y su 

relación con la identidad personal. Sujeto ético y sujeto narrativo, pilares básicos de la lectura 

ricoeuriana de la identidad, eran presentados así como condición de posibilidad bilateral. 
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Junto con ello, aquí he querido destacar antes de nada la influencia que la teleología de la ética 

aristotélica y la deontología kantiana han tenido sobre Ricoeur. Más tarde, he distinguido y 

puesto ejemplos de los rasgos propios de la perspectiva ricoeuriana, estos son: la estima de sí  

y la solicitud en lo que se refiere a la ética y la exigencia de universalidad y el respeto hacia el 

otro en lo referente a la moral. Por último, he buscado dar respuesta a esas situaciones en las 

que normatividad y deseo de acción aparecen como posiciones encontradas para así indicar 

cómo estos casos afectan igualmente a la configuración de la identidad de una persona.  

En síntesis, con esta última sección, se ha completado un estudio acerca de la 

significación de la identidad personal narrativa en Paul Ricoeur en el que se han investigado 

desde las condiciones fundamentales sobre las que descansa este enfoque de la identidad 

hasta las implicaciones ético-morales de su lectura.  
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