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Somos lo que vemos: leemos lo que sabemos ver. La  actualidad preconiza una 

superioridad de la imagen frente a la letra escrita. El arte de la narración  supera los 

escollos de la falta de lectores con la ganancia de “visores”. La visión,  la sinestesia y la 

metáfora visual  entran en juego para   narrar una historia empleando recursos paralelos 

entre la  narrativa de ficción tradicional y los propios de la cinematografía actual . ¿Quién  

ve más, quién lee  más,  el lector o el espectador? Este trabajo presenta el análisis de la 

situación de analizar recursos  de la teoría de análisis cinematográfico contemporánea y el 

análisis de las identidades oblicuas en tres ejemplos.   Desde  Una familia de tantas, de A. 

Galindo (1949), ¿A dónde van nuestros hijos? B. Alazraki (1958) hasta La otra familia, G. Loza 

2010,  ¿vemos lo que somos en el cine o se oscurece una figura mientras otras  van siendo 

menos transparentes? El trabajo aquí propuesto  hace un  revisión de la figuras familiares, 

sus sujetos y sus anhelos, su visibilidad y sus oscuridades, como un aproximación nuestra  

diversidad en sus conflictos. 

   

El propósito de este trabajo es ofrecer un punto de vista para las nociones básicas del 

ejercicio de reflexión y de aplicación del cine en su sentido amplio como modo de 

conocimiento, discute algunos postulados sobre la literatura fantástica en algunos textos 

cinematográficos  de tendencia “fantástica” considerados como ejemplos para definir los 

rasgos de un sujeto–espectador, centro de la actividad intelectual y recreativa que puede 

derivarse de la verse apelado en la pantalla. 

 

La originalidad de una obra artística en la que las nociones convencionales (existencia, 

tiempo, espacio, realidad, ficción) se transforman en duplicidades que se dividen en inter 

textos  a lo largo de un género denominable como “Reflexión e Identidad” es difícil de 

determinar.  En este tipo de películas, la fragmentación es un testimonio de la dificultad 

para abordar lo relacionado con las definiciones de identidad: ser real/ ser irreal como 

preámbulo de ser en el mundo.  

 

Si el lenguaje cinematográfico se constituye con un  alfabeto que es fragmentario, entonces 

puede concebir y conciliar el infinito en un texto. El espectador leerá curiosamente un 

filme que resulte en nuevas visiones y otras maneras de comprender el universo desde la 
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ficción. Más que original, debemos considerar la ficción como eficaz en la producción de 

nuevos e inquietantes sentidos y cuestionamientos sobre nuestro ser en el mundo.  

 

¿Cómo nos apela o llama el filme a este cuestionamiento sobre la identidad de lo que  

plantea? Sea éste el mundo, el individuo, el tiempo o el espacio la estrategia de apelación 

resulta de una manipulación de los recursos de representación  de cuyo más literario en el 

cine, como por ejemplo, la voz del  narrador, el recurso de la abismación y la duplicación. 

 

El receptor más allá de ser un lector culto y acucioso, debe ser el depositario de la magia, 

el asombrado y conmovido espectador de un discreto cambio momentáneo en la realidad. 

Por ello en este trabajo convocamos algunas ideas sobre el proceso de la lectura, el 

extrañamiento del lector al presenciar la metamorfosis del mundo conocido en otro, 

inquietante y lo diverso.  Antes  que poder reflexionar sobre qué es la realidad en el filme, 

éste debe convencerlo de que entre a su propuesta. Los trucos del realismo  son los 

mecanismos de ese convencimiento que luego se habrá de trasformar en confusión, en 

intercambio de nociones real/irreal, sueño/ realidad, etc. Por eso todo cine que promueva 

la reflexión sobre las fronteras de lo real es especulativo. 

 

Cuando un filme es sobre un mundo en que las representaciones de lo uno y lo múltiple, 

el espacio y el tiempo, la naturaleza lineal del lenguaje y su incapacidad para traducir lo 

simultáneo, se denomina cine reflexivo; que reflexiona sobre su propia  discursividad 

rebasando la mostración de la realidad para acercar la frontera de la ficción con el 

espectador.  

 

Los temas recurrentes de los relatos “fantásticos”: son el doble, la escritura representada 

o la obra dentro de la obra (mise en abyme), el viaje en el tiempo y la invasión de la 

realidad por el sueño. Estos mismos temas aparecen en otros relatos, en otras relaciones, 

de entre las cuales una constante es la metamorfosis. 

 

La lectura de estos temas en los relatos reflexivos en el cine resulta en una experiencia de 

la relatividad de las dimensiones cartesianas y tradicionales del espacio, el tiempo y el 
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texto, el escritor o el lector, pues la contemplación de estas metamorfosis promueve la 

certeza de que nada existe como lo vemos, como lo describimos o como lo recordamos. 

 

El filme va más allá de la mostración, para utilizar el término de  Gerard Genett2, según la 

cual el cine es artificio y espectáculo, dejando ver al espectador la magua de la puesta en 

escena invisible siempre negada en aras de una hipertrofia del realismo. En los casos en 

que el filme  se hace autoconsciente de su ser discurso, estamos ante el “cine como 

discurso reflexivo sobre su propia construcción relatora, bien sea sinterizando el 

problema de la cámara  o como aparado ideológico que juega con la ficción y con la 

realidad”3 

 

Al presenciar este tipo de películas debemos atender la posibilidad de que todo cambien y 

se trasforme en su alternativa, en su alteridad, en su contrario. Esta contemplación puede 

derivar en que al estar viendo, experimentamos más nuestro ser en el mundo y seamos 

más conscientes de nuestra existencia que cuando no estamos viendo. 

 

El espectador/lector implícito, al que apela el narrador de la historia, en los textos 

cinematográficos reflexivos es un tema relativamente poco discutido en la crítica 

tradicional que aborda principalmente las temáticas, los entramados de señas metafísicas y 

los planteamientos sobre el universo. Por eso, proponemos en este trabajo un sentido 

para considerar que el lector implícito es una suerte de bisagra, en el sentid de que su 

actualización del filme, el acto de ver, es lo que mantiene los dos universos, el de la 

creación y el de la contingencia el mundo, unidos y acompasados.  

 

El narrador de este tipo de películas es un gozne de este universo con el otro universo. Al 

mismo tiempo que une una dimensión con la otra, nos sorprende. Al sorprendernos, nos 

increpa, nos cuestiona. Y así como se pregunta el narrador, así nos preguntamos nosotros. 

                                                
2 Palimpsestos. La literatura en segundo grado.  Taurus, Madrid, p. 9-14. “La intertextualidad es una modalidad 
entre algo más extenso denominado transtextualidad, y se trata de : una relación de copresencia entre dos o 
más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en otro.” 
3 Luis Navarrete Cordero. Intertextualidad en el primer cine de Bardem.  
http://fama2.us.es/fco/frame/new_portal/textos/bARDEM/Bardem_navarrete.pdf consultado el 6 de mayo 
2010. 
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La escritura es el espejo que refleja la cara del lector, según Borges. Podría ser que en el 

cine, la voz del narrador sea un equivalente de este espejo. Este proceso se entiende 

como extrañamiento. El proceso tiene dos inicios, el del narrador y el del lector, pero no 

tiene un final, puede seguirse indefinidamente. 

 

Semejante a lo que ocurre en Sunset Boulevard, de Billy Wilder (USA 1950) cuando el 

narrador abre la historia situándonos en el presente de los eventos: luego, nos regresa en 

el tiempo, al inicio de la historia. El fantasma nos conduce por la niebla de la existencia. 

Este recurso clásico de la narrativa, in media res, desde la mitad del relato ayuda a 

construir la tensión de los eventos narrador al tiempo que nos dota de una personal 

perspectiva sobre el universo contado, en este caso el personaje de “heroiza” no por sus 

hazañas sino por el ser quien las cuenta. 

 

a. La ciudad, imagen en movimiento 

 

Ahora veamos desde otras visiones de la ciudad. Primero la de un cronista, novelista y 

amante de la ciudad: 

 

¿Qué es hoy la ciudad de México? Una mancha expansiva que se trepa por 
los cerros. Un inmenso lago disecado que en venganza por la destrucción a 
la que fue sometido, va mordisqueando los cimientos de los edificios hasta 
tragárselos por completo. Un amontonamiento de casas a medio construir 
que exhiben las varillas de la esperanza de un segundo piso que nunca se 
construye. Un muestrario de estilos abyectos. Un descomunal depósito de 
anuncios espectaculares orgullosos de sus barbarismos. Un vocerío 
sofocado por el claxon, la televisión omnipresente, los altoparlantes de las 
delegaciones, el fragor del periférico, los aviones al alcance de la mano. 
(Celorio, 1999: 49)  

 

 

En el texto de Gonzalo Celorio o en el de  Jiménez o Rem Koolhas la ciudad es siempre 

inabarcable, inimaginable sin su desorden, sin el caos; pero es acaso comprensible 

mediante una conciencia de continuidad del movimiento. En la noción de Koolhas, como 

un organismo en expansión, su crecimiento obedece a una digestión constante de 

recursos, anhelos y propósitos. La ciudad es el resultado también de la conciencia que de 
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ella logramos tener. A veces parcial, si sólo vemos de ella los monumentos; a veces 

limitadas a una zona, si solo consideramos su centro  y sus paseos o sus monumentos 

emblemáticos; pero como hemos querido hacer evidente, la ciudad es también la continua 

movilización de sus habitantes, de su deseo de tener un lugar bajo el sol, que muchas 

veces es aprovechado y explotado por los intereses políticos y económicos que norman la 

“respiración” de la ciudad. 

 

Un arquitecto, como un novelista, es un creador de espacios y de imágenes que tensionan 

la  forma y la función. Como en todas las reflexiones que se entablan aquí escrito, no 

pretendemos agotar el tema, sino enfatizar un aspecto de estas imágenes de la ciudad que 

parece en algunos trabajos de estos artistas.  

 

La imagen de la ciudad de México más entrañable  es la que nos la remite como un 

recuerdo personal, cercano. Mediante las formulaciones del cine o de la canción popular, 

por medio de la poesía o la novela, cada habitante puede llegar a configurar su propia 

imagen de una ciudad aún si no ha vivido en ella. Opuesta a lo provinciano, a lo lejano, a lo 

atrasado, la ciudad se fue considerando a sí misma como icono de la modernidad (no sólo) 

mexicana. Es tramposa la simplicidad del término modernidad cuando se aplica a la ciudad, 

pues lo moderno no es solamente un aspecto, sino una nómina de traiciones tecnológicas 

y económicas, de desigualdades remarcadas, escenografías perpetuadas en la pantalla 

cinematográfica o prematuras nostalgias del México que nunca ha podido terminar de ser 

“propiamente moderno”.  Siempre inalcanzable,  nunca ha sido tan evidente ni estuvo tan 

cerca la modernidad como en los edificios de arquitecto Mario Pani. 

 

Contradiciendo la sentencia de don Alfonso Reyes de la llegada tarde al banquete de la 

modernidad, la arquitectura de  Mario Pani se antoja como un atajo a hacia ese espejismo 

–porque refleja los sueños de su creador en más que un sentido personal– y se puede 

asegurar sin lugar a dudas que es en la arquitectura del inicio del siglo XX la que puede 

fijar el lenguaje de una nueva forma de entender lo mexicano y lo moderno sin 

antagonismos. 
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Para Pani, la ciudad de México fue el laboratorio de esas ideas, que siempre  serán la 

respuesta inteligente a sociedad. Tanto en arquitectura como en literatura, la verdadera 

innovación es la cuidadosa relectura de la  tradición. Si antes hemos hablado de los 

problemas del crecimiento de la ciudad, su desmesura y su desproporción, nos 

encontramos aquí ante una propuesta constructiva.  Hemos elegido este arquitecto 

porque su trayectoria, que inicia con el siglo, contesta los postulados de una imagen de lo 

mexicano que sale de entre los humos y pólvoras de la revolución, florece y madura 

dentro del siglo. El desarrollo y crecimiento del pasado reciente mexicano, la  

consolidación del poder hegemónico, hasta el suicidio del Sistema, más de la mitad del 

siglo xx mexicano se puede leer  teniendo de fondo un edificio de Mario Pani. Así 

recordamos las imágenes de la ciudad moderna que aparece brillante y pulcra en el cine de 

tema urbano, o los desarrollos habitacionales que promueven una nueva forma de 

convivencia como el conjunto Multifamiliar Miguel Alemán o el Juárez o la Ciudad 

Universitaria o Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco o Ciudad Satélite,  todos son 

iconos en la memoria mexicana y todos son de Pani. La modernidad –igual que los 

invasores, libertadores, realistas o revolucionarios– entró a la ciudad de México por la 

Avenida Reforma y allí dejó su huella. Hay un sentido narrativo en este arquitecto, como 

lo destaca la cita a continuación: 

 

“La ciudad ideal que imagina Pani es la representación platónica que mezcla 
el Paris de Haussmann y la Ville Radieuse de Le Corbusier. Su ciudad se 
construye en positivo, siendo los edificios los que la moldean. Y es que a 
Pani le interesa más la forma que el espacio. Su arquitectura es narrativa y 
orquestal, donde cada material se expresa, nada calla: cada elemento 
“suena” y cada edificio es una pieza que conforma un gran mosaico urbano 
implícito en las utopías del Movimiento Moderno, que Pani haría realidad. 
(…) Pani fue el último estratega que se sentó delante de un tablero 
metropolitano para mover las fichas que correspondían a un plan. Después 
de él, las lecturas serían fragmentadas, tendiendo a intervenciones 
autónomas y a episodios urbanos de escala menor. Para Pani la 
problemática metropolitana debida al acelerado crecimiento sin 
planificación puede intervenirse desde dos acciones precisas: la ciudad 
desde dentro, la ciudad desde fuera, llevando a la práctica ejemplos de gran 
magnitud en uno y otro caso, como la Ciudad Universitaria, Tlatelolco o 
Ciudad Satélite.” (Adriá, 2005: 11) 
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En un edificio de Pani se puede integrar una nueva visión de la forma como los mexicanos 

podríamos entendernos viviendo en la ciudad tradicional. Tal vez de una manera 

elocuente, casi arrogante, nos propone reaprender nuestra relación con el espacio. Este 

vivir en uno de esos edificios es condición tal vez propiciatoria de un cambio de léxico, de 

entender las relaciones entre lo moderno y tradicional. Sin que lo veamos como 

meramente utópico, pues en ese sentido no es su arquitectura utópica sino perfectamente 

racional, el triunfo o fracaso de sus edificios no se deben a su forma, sino tal vez que las 

familias que los vivieron no mantuvieron el nivel de vida que el sistema mexicano y la 

época les prometieron o les impidieron lograr. Más allá de la máquina para vivir de Le 

Corbusier, Pani desarrolla una  verdadera forma de entender que la nueva ciudad, que 

debe ser más densamente poblada, puede adaptarse, comprenderse mejor con nuevos 

modelos. 

 

La preocupación es darle espacio a la nueva densidad de la ciudad, que crece hacia el sur y 

el poniente. 

 

“en el mismo momento que a mí se me ocurrió hacer el primero, el 
Multifamiliar Miguel Alemán (1948), Le Corbusier estaba haciendo 
la Unidad de Marsella, que era un edificio de tan sólo trescientos 
departamentos, pero se acabó después de que yo terminara el conjunto de 
aproximadamente mil viviendas. (…) Comparando este proyecto con la 
Unidad de Habitación de Marsella que Le Corbusier estaba construyendo 
en las mismas fechas, Pani recordaba que “nuestro proyecto tenía la gran 
ventaja de que las circulaciones eran al aire libre, como puentes, mientras 
que las de Le Corbusier eran pasillos internos”. El arquitecto proyectó 
además oficinas para la administración, escuela para 600 alumnos, guardería, 
lavandería con máquinas automáticas individuales y cámaras de secado, 
dispensario médico, casino, salón de actos, canchas deportivas y una alberca 
semiolímpica”. (Adriá, 2005: 17) 

 

Si Pani tiene una idea del espacio en que debería vivir una familia, mencionemos ahora  al 

dramaturgo Rodolfo Usigli, quien sabe cómo criticar esa familia “moderna-tradicional” y 

sus conflictos de valores. Así, se antoja que una obra de teatro Medio tono4, emplazada en 

un edificio de Pani sería doblemente representativa. Si yendo más allá, se filma tal 

                                                
4 Medio Tono (1937), es la primera comedia que estrenó Usigli con la compañía de teatro de Ma. Tereza 
Montoya, según el maestro Armín  Gómez, experto en la dramaturgia de Rodolfo Usigli. 
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desarrollo (de acciones y de espacios) nos encontramos entonces con una reconstrucción 

entre nostálgica y utópica y crítica  de la familia mexicana del momento.   

 

Con gusto y nostalgia podemos recordar una película como A dónde van nuestros hijos 

(1958), dirigida por Benito Alazraki5 en que una familia convencional de mitad del siglo, la  

heredera del milagro mexicano tras la Revolución es la protagonista de esta nueva 

comedia urbana. Muchas cosas se estrenan en ese filme, muchas se repiten y se 

consolidan, algunas se caricaturizan, pero la que sale más dignamente retratada es la 

arquitectura del citado Multifamiliar Miguel Alemán. En el cine mexicano de la época, las 

imágenes de la ciudad lucen mucho más contundentes. Solamente allí podemos ver de qué 

se trata este impulso por darle un nuevo perfil al espacio.  

 

La historia es un poco la secuencia del tratamiento del tema de la familia en la literatura 

mexicana. Se desarrolla en un departamento de un nuevo espacio ajeno, el multifamiliar. 

Afuera, la ciudad de México de mitad del siglo es una urbe de altos edificios, de  avenidas 

como Reforma y Juárez. La película abre con una secuencia en la que el jefe de familia, 

Martín –Tito Junco– aborda un camión en pleno Zócalo que lo lleva de regreso a la lejana 

Colonia del Valle. En casa, lo espera su mujer, Rosa –Dolores del Río–, son una familia de 

clase media-media, venida de provincia por cuestiones del empleo en el Gobierno del jefe 

de familia,  enfrentan los conflictos y angustias de esta nueva generación mexicana de 

mitad de siglo, de mitad de semblante –representada en sus estilos de actuación y el 

technicolor- y sufren ante las desgracias que acechan a sus hijos: el revolucionario 

estudiante marxista, la novia buena, la adolescente precoz, el benjamín. Es una excelente 

producción en que los espacios se oponen como marco para un sentido más 

contemporáneo de la nueva familia mexicana; la ciudad afuera es una amenaza tanto como 

una nueva oportunidad. En un momento de la  cinta van apareciendo los espacios como el 

interior de una tienda de música, vidrio, espejos, mármoles; el Hotel del Prado, la 

Alameda. Aparece hasta un supermercado, una estación de autobuses, anchas avenidas y el 

                                                
5 Con Guión de Benito Alazraki y Francisco Cabrera, basada en la obra de teatro “Medio tono” de Rodolfo 
Usigli. Producción: Francisco Cabrera. Música: Gonzalo Curiel. Cinematografía: Agustín Martínez Solares. 
Edición: Rafael Ceballos. Vestuario: Armando Valdés Peza. Referencia: Emilio García Riera, Historia 
documental del cine mexicano. Tomo 8, páginas 273-274. 
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edificio Mario Pani en Reforma y La Fragua. La arquitectura es personaje que cobija esta 

comedia.  

 

“Éste no fue el edificio más alto de la ciudad pues existía ya la Torre 
Latinoamericana en el Centro Histórico, pero sí lo fue en el Paseo de la 
Reforma (…)Durante la construcción, el edifico de la Aseguradora 
pasó a ser la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Poco después, 
Pani realizaría un edificio casi idéntico en la siguiente cuadra,-Reforma y La 
Fragua- que le haría eco. Si el primero resolvía la esquina de los doce pisos 
inferiores con un remate cóncavo, el segundo sería convexo. Sobre ellos, 
unas cuñas más esbeltas de seis pisos coronarían ambos edificios 
emblemáticos de la modernidad mexicana”. (Adriá, 2005:15) 

 

Pensamos que, es justamente en este sentido que la arquitectura es elegida como 

escenografía del drama de esta familia en la película. El departamento moderno -coloreado 

en imposibles tonalidades malva y ocre, más propias del technicolor que del gusto común- 

está lleno de “muebles viejos”, que como las ideas de la madre, no terminan de encajar en 

el nuevo ambiente de concreto aparente, ladrillo y luz blanca de los pasillos. En un 

parlamento, la madre sentencia defendida en los límites de su cocina: “la ciudad es muy 

lejana, es un mundo que no yo no conozco”.  

 

En otra de las escenas, aparece el Estadio Universitario en un esplendor silencioso: la 

modernidad de la plaza, la limpieza de los decorados  hace que los personajes se vean 

pequeños... en tal estadio cabe el triunfo nacional, la energía de la juventud estudiosa, no el 

fracaso de una pareja. En esta película, el diálogo entre la arquitectura y la historia van 

tejiendo una aventura definida: el romance entre lo moderno y lo tradicional. La 

arquitectura cambia más rápido que sus habitantes, podría ser un lema de estas escenas. 

 

 En estilo de un catálogo de actitudes, esta adaptación de la obra Medio tono6 de Rodolfo 

Usigli, nos retrata un estado de ánimo del medio siglo mexicano que sospecha el futuro 

difícil. La familia tradicional, defendida por el padre, ya no tiene lugar en la nueva ciudad 

moderna en la que las mujeres jóvenes deben estudiar y trabajar. Vigilada por la madre 

abnegada y sufrida hasta la caricatura, la adolescente que ha de salvar al bebé producto de 

                                                
6 Medio Tono (1937) Rodolfo Usigli, op.cit. 
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un amor tan puro como irresponsable; la novia del pobre pero honrado periodista, el 

hermano rojillo e idealista que “se va al extranjero”, hasta el marido parrandero pero 

esencialmente honesto, terminan el cuadro de este retrato de la sociedad en busca de una 

identidad, que ya cuenta con todos los espacios para ser moderna. Y que acaso no está del 

todo preparada para enfrentar semejante movimiento en la axiología de valores 

tradicionales. Al final el matrimonio maduro y el benjamín, abandonan el edificio, la 

modernidad de la ciudad hostil y regresan al pueblo  un mejor vida. Mucho más compleja 

que una escenografía, la nueva propuesta de Mario Pani promueve un estilo de 

arquitectura que lo hará famoso al paso de los sexenios y que se inmortalizará en muchas 

películas. Va modificando el perfil de la ciudad.  

 

¿Acaso recordamos el imaginario y lo proyectamos en la novela o el cine? ¿O podrá ser 

que el cine y la novela nos van forjando ese imaginario en el que nos recordamos? 

Cualquier lectura en este sentido es válida, pues  hay una reflexión en ambas. Mario Pani, 

el arquitecto de la modernidad mexicana, tal vez no fue el único que trabajó 

conscientemente en proponer un discurso mexicano mucho más extenso y ambicioso.   

 

Por fortuna, el arte cinematográfico nos dota de imágenes poderosas para con ellas 

enfrentar los embates de la realidad. 

 

Se propone entonces una lectura de la familia en  el cine desde estas consideraciones: 
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Análisis de 

componentes             

  Descripción anhelos ideales obstáculos rasgos caract. emblemática 

Definiciones de 

familia:             

              

              

Conflicto central             

              

              

              

Integrantes, 

nombres 

rasgos 

principales ethos pathos       

              

              

              

Relación con la 

ciudad dónde  viven 

cómo se integran 

a otras familias         

 

b. La identidad narrativa  

Considerada en su totalidad, y atendiendo a los múltiples cambios de orientación que 

Ricoeur a realizado de década en década, su obra presenta una complejidad en apariencia 

difícil de conducir a una intención única que vertebre las múltiples inspiraciones que en 

ella confluyen. El propio Ricoeur tiende a distanciarse de una comprensión unitaria de su 

obra y considera el conjunto de sus publicaciones determinados cada uno por una 

problemática fragmentaria. "Mis libros -nos dice en una entrevista concedida en 1994- 

poseen siempre un carácter limitado. Nunca me hecho pregunta generales del tipo : ¿qué 

es la filosofía? 

Me preocupan los problemas particulares". Sin embargo, y tomando distancia de la 

posición del propio autor al respecto, es posible encontrar en esa múltiple 

fragmentariedad una preocupación y una línea de investigación constante, a la que el autor 

vuelve una y otra vez.  
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En efecto, recorriendo el conjunto de la obra de Ricoeur es posible identificar una 

pregunta y un propósito único y coherente: la pretensión de caracterizar, en los límites de 

lo posible, las estructuras fundamentales del sujeto de la acción. La problemática del 

actuar humano, representa así un eje fundamental de su pensamiento. 

 ¿Cómo caracterizar al hombre que actúa, que decide, que toma iniciativas y se hace 

responsables de ellas?  

¿En dónde se enraíza esta capacidad que tiene el hombre de obrar libre y 

responsablemente?  

¿Qué es, en definitiva, el actuar humano? Estas preguntas no cesan de acompañar la 

investigación de Ricoeur a lo largo de toda su obra.  

Primero se interesa a la estructura del actuar humano en relación con la temática de la 

voluntad; luego retoma esta cuestión estudiando las estructuras inconscientes del deseo; 

luego, al mostrar las relaciones entre tiempo y narración, Ricoeur echa las bases para 

comprender las condiciones temporales de la acción. En su conjunto, la filosofía de 

Ricoeur puede ser, por lo tanto, bien caracterizada como una filosofía de la acción. 

Es justamente en su último libro, Soi-même comme un autre (1990), su obra maestra según 

algunos comentaristas, que su filosofía de la acción toma forma e ilumina 

retrospectivamente el conjunto de sus escritos El libro se presenta como una serie de 

estudios, cada uno con unidad propia. El objetivo de la obra es elaborar una comprensión 

del hombre (hermenéutica del sí-mismo, le llama Ricoeur) que escape a la alternativa de la 

exaltación del Cogito, ejemplificado en la posición de Descartes, y su humillación, 

manifestado en la perspicaz crítica de Nietzsche.  

Considerados en su conjunto, los nueve primeros estudios buscan explorar la variedad de 

niveles del actuar humano según tres dimensiones básicas: lingüística, narrativa y ética.  

En ese sentido, la polisemia del verbo actuar orienta la investigación de Ricoeur según un 

ritmo ternario, a saber : describir, narrar y prescribir. Los primeros cuatro estudios se 



 13 

presentan como una descripción y un análisis, siguiendo las pistas de la filosofía analítica de 

la acción, de los discursos en los cuales el hombre dice su hacer.  

La peculiaridad del nexo entre la acción y el agente, llevará a Ricoeur a mostrar (estudios 

quinto y sexto) que es sólo saliendo de los límites impuestos por la filosofía analítica, que 

es posible comprender en su unidad las diversas acciones de un agente. La acción para ser 

inteligible ha de ser narrada. Merced a esta comprensión narrativa, Ricoeur mostrará 

como es el propio concepto de acción que se amplía y jerarquiza, abriendo así las 

perspectivas propiamente prescriptivas del obrar humano (estudios 7, 8 y 9).  

Este ritmo ternario le va a permitir a Ricoeur asignar a la consideración narrativa de la 

acción, lo veremos en el próximo apartado, una función de transición y de enlace entre la 

descripción de la acción, que prevalece en las filosofías analíticas de la acción y la 

prescripción que designa con un término genérico las determinaciones éticas y morales de 

la acción. En ese sentido, al colocar la narración como eje entre la teoría de la acción y la 

teoría moral, Ricoeur buscará mostrar que no existe una ruptura radical entre descripción 

y prescripción, entre hecho y valor, oponiéndose en ese sentido a la tradición de 

pensamiento nacida de Hume, para la cual deber-ser se opone a ser, sin transición posible.  

 

La identidad narrativa como articulación entre describir y prescribir 

Los estudios primero a cuarto de Soi-même comme un autre se ocupan de describir los 

discursos en los que el hombre dice su hacer. La filosofía del lenguaje no es capaz, sin 

embargo, de describir completamente la experiencia del hacer del hombre y tropieza con 

aporías insalvables cuando intenta asignar ("adscribir" en la terminología de Strawson) una 

acción a un agente. La dificultad proviene de las drásticas limitaciones a las cuales el análisis 

de la acción somete al obrar humano. Sólo podrán remontarse esas dificultades, entiende 

Ricoeur, si se toma en consideración la dimensión temporal, tanto de la acción como del 

agente.  
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En su opinión, esta laguna no es sólo el olvido de una dimensión importante entre otras. 

Con ella se ha dejado oculta toda un problemática fundamental, a saber, la de la identidad 

personal, que no puede articularse más que dentro de la dimensión temporal de la 

existencia humana. Es para llenar este importante vacío que Ricoeur se propone poner de 

nuevo sobre el tape la teoría narrativa que había desarrollada años antes en Tiempo y 

narración. 

c. ¿Cómo se ve en el arte? 

 

La perspectiva del narrador  frente al mundo que narra. El manejo del lenguaje 

(representación por otros medios, vestuario, gestos, locuciones, etc.). La representación 

de ideología (Principios personales del personaje, de la sociedad en que convive, de los 

pre-juicios con que se opera en ella) Las definiciones en la obra sobre lo representado:  

cómo “deben” ser las cosas 

 

Se considera el desplazamiento de la identidad  así:  

 

Yo frente al otro: nosotros, los otros. Definiciones de Identidad / El nombre/ La 

ubicación/ La tradición/ Definiciones por opuestos  y por complementarios. El arte 

promueve procesos de re- conocimiento, a través de procesos  de mímesis (copia, 

ordenamiento, recreación de la realidad). De des-conocimiento  o extrañamiento,  es  

decir  ayuda a cuestionar o ampliar las  definiciones de eso  que nos  da identidad. En el 

cine, básicamente por medio del enfoque del realizador (director), la puesta en escena:  

clichés o renovaciones estilísticas en el tratamiento de los tema y el empleo de 

convencionalismos cinemático. 
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