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La producción textual del pasado: 
realizaciones y proyectos de una agenda 
de investigación sobre la teoría de la 
historia de Paul Ricœur
Luis Vergara

Departamento de Historia/uia

[…] el pasado no es un “dato”, sino un producto.
Michel de Certeau�

Resumen
Paul Ricœur (�9�3-2005) constituye un referente imprescindible en una 
asombrosa variedad de ámbitos temáticos entre los cuales ocupa un lugar 
destacado la teoría de la historia. En este trabajo se describe la agenda de 
un programa de estudio actualmente en desarrollo, La producción textual 
del pasado, orientado a analizar y reconstruir la teoría de la historia de 
Ricœur desde la perspectiva de una presuposición ontológica distinta 
de la asumida por él. Para Ricœur, el discurso es algo que acontece en un 
mundo al que hace referencia. En este programa se asume el supuesto 
contrario: el mundo acontece en el interior del discurso.

 Palabras clave: Ricœur, Teoría de la historia, escritura de la historia, 
posmodernismo

� Michel de Certeau, “La operación historiográfica”, en Michel de Certeau, La 
escritura de la historia, México, uia, �993, p. 85.
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The TexTual ProducTion of The PasT: realizaTions and ProjecTs of a 
research agenda in relaTion To Paul ricœur’s Theory of hisTory

Paul Ricœur (1913-2005) must be referred to in any serious discussion re-
lating to a great number of fields, one of which is the theory of history. We 
describe the agenda of a research program in progress, The Textual Produc-
tion of the Past, where we attempt to analyze and reconstruct Ricœur’s theory 
of history working with an ontological presupposition different from the one 
he adheres to. For Ricœur, discourse is something that takes place in a world 
to which it refers. In this research program we assume the opposite presup-
position: the world is something that takes place in discourse.

 Key words: Ricœur, Theory of History, historiography, posmodernity

Paul Ricœur y la teoría de la historia

aul Ricœur (�9�3-2005) constituye una referencia imprescin-
dible en una asombrosa variedad de ámbitos temáticos: teoría 

literaria, filosofía del tiempo, exégesis bíblica, teoría de la historia y, 
por supuesto, de una manera más general, filosofía hermenéutica, 
campo en el que, junto con Hans Georg Gadamer, ejerció un lide-
razgo mundial a lo largo de la segunda mitad del siglo xx. Además 
de esta amplitud de competencias, cabe señalar que, en mucho de-
bido a sus estancias anuales en la Universidad de Chicago de �970 
a �985, habitó cómodamente tanto en el medio de la filosofía con-
tinental como el de la analítica. El programa de estudio a nuestro 
cargo, La producción textual del pasado, actualmente inscrito en la 
línea de investigación en Teoría de la Historia e Historiografía del 
Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, se 
centra en su teoría de la historia.
 El interés de Ricœur en los temas de la teoría de la historia se 
inicia al menos desde finales de los años cuarenta (su primer escrito 
al respecto, “Husserl y el sentido de la historia”, data de �949) y 
desde entonces se mantuvo presente en su pensamiento y en su 
producción. Dos de sus obras son, sin embargo, los textos clave en 
la materia: Tiempo y narración (tres volúmenes, �983-�985) y La 
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memoria, la historia, el olvido (2000). En la primera de ellas, Ricœur 
nos aporta, entre muchas otras cosas, una muy extensa y detallada 
defensa del carácter narrativo del discurso histórico, un meticuloso 
análisis de las semejanzas, diferencias e interdependencias de los 
discursos históricos y de ficción, una propuesta concerniente a la 
relación del discurso histórico con el pasado realmente acontecido 
y el bosquejo de una hermenéutica de la conciencia histórica. Dos 
asuntos objeto de poco interés en Tiempo y narración son del todo 
prominentes en La memoria, la historia, el olvido: la memoria y el 
testimonio. En esta obra Ricœur nos ofrece una epistemología de 
la historia en toda forma y una hermenéutica de la condición his-
tórica que constituye toda una novedad respecto a la obra anterior. 
Adicionalmente a la introducción de los dos nuevos temas men-
cionados, en La memoria, la historia, el olvido, Ricœur vuelve en 
ocasiones sobre los análisis y estudios de Tiempo y narración para 
completarlos o reformularlos en términos distintos, en tanto que en 
otras los matiza o incluso los corrige. 

El programa de investigación la Producción TexTual 
del Pasado y su pregunta guía

Este programa de investigación encuentra su inicio hace más de 
una década al preparar nuestra tesis doctoral La producción textual 
del pasado. Una lectura crítica de la teoría de la historia de Paul Ri-
cœur, cuya defensa se llevó a cabo en �999, esto es un año antes 
de que se publicara La memoria, la historia, el olvido, por lo que la 
teoría de la historia a la que se alude en el título es esencialmente 
la expuesta en Tiempo y narración. La mencionada tesis doctoral se 
dividió en tres partes: �) una lectura empática de la teoría de la his-
toria de Paul Ricœur entonces disponible, 2) la formulación de una 
base teórica distinta a la asumida por Ricœur en lo concerniente al 
vínculo entre lenguaje y realidad desde la cual efectuar una lec-
tura crítica de su teoría de la historia, y 3) los resultados de una 
lectura crítica de la historia de Ricœur efectuada a partir de la base 
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teórica formulada. Esta estructura vino a constituir a la postre la 
agenda básica para el programa de investigación objeto actual de 
nuestro interés. Antes de pasar a exponerla en mayor detalle, con-
viene detenernos un momento en lo relativo a la segunda de las 
partes antes mencionadas, ya que es en ella en donde se responde la 
pregunta clave que conduce toda la investigación. 
 Ricœur se aproximó siempre a las meditaciones que conforma-
ron su itinerario filosófico a partir de dos postulados, uno de or-
den epistemológico y el otro ontológico: la insuperable finitud del 
conocimiento humano y la existencia del mundo como realidad 
prelingüística y extralingüística. Tiempo y narración y La memoria, 
la historia, el olvido no constituyen en manera alguna excepciones 
a este respecto. Una formulación del postulado ontológico –”pre-
suposición ontológica de la referencia”, lo nombra Ricœur– prove-
niente de Tiempo y narración es ésta: 

el lenguaje no constituye un mundo por sí mismo. Ni siquiera es 
un mundo. Por estar en el mundo y soportar situaciones, intenta-
mos orientarnos sobre el modo de la comprensión y tenemos algo 
que decir, una experiencia que llevar al lenguaje, una experiencia 
que compartir. Ésta es la presuposición ontológica de la referencia, 
reflejada en el interior del propio lenguaje como un postulado des-
provisto de justificación inmanente. El lenguaje es por sí mismo 
del orden de lo “mismo”; el mundo es su “otro”. La atestación de 
esta alteridad proviene de la reflexibilidad del lenguaje sobre sí 
mismo, que, así, se sabe en el ser y para referirse al ser.2

Ricœur sostendrá que es sólo asumiendo la validez de este presu-
puesto como puede establecerse la distinción fundamental entre el 
relato de ficción y el de historia. Toda su obra pone de manifiesto 

2 Paul Ricœur, Tiempo y narración i. Configuración del tiempo en el relato histórico, 
México, Siglo xxi, �995, p. �49. Quizá el enunciado más compacto de esta pre-
suposición sea “el ser-a-decir tiene primacía con respecto al decir” (cfr. Paul Ri-
cœur, Autobiografía intelectual, Buenos Aires, Nueva Visión, �997, pp. 62-3).
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la importancia de la influencia que a lo largo de su trayectoria ha 
ejercido el pensamiento de Heidegger, en particular en El ser y el 
tiempo. A él hay que remontarse sin duda para alcanzar la más cabal 
comprensión posible del significado que Ricœur asigna a su presu-
posición ontológica de la referencia, y no sólo a él, sino también, 
desde luego, a los libros y artículos del propio Ricœur anteriores a 
Tiempo y narración que de manera especial arrojen luz respecto a 
este asunto. Cabe destacar, a propósito, que el primero de los apar-
tados del Estudio vii de La metáfora viva –”obra gemela” de Tiempo 
y narración, según el mismo Ricœur– se consagra justamente a ex-
plicar y analizar tal postulado ontológico. 
 En vista de la actualidad, la profundidad y el alcance de los plan-
teamientos de Ricœur en el campo de la teoría de la historia, nos 
pareció útil preguntar de qué manera se verían afectados dichos 
planteamientos en caso de que no se asumiera la validez de la pre-
suposición ontológica de la referencia como la entiende Ricœur, o 
en el de que se asumiera la de algún presupuesto alternativo que se 
hallara quizá en mayor acuerdo con las que parecerían ser las ten-
dencias más generales del pensamiento filosófico contemporáneo.
 En cierto sentido el impulso inicial para la realización de esa 
empresa provino del propio Ricœur. En efecto, el enunciado de la 
presuposición ontológica de la referencia, como figura en Tiempo 
y narración y en Estudio vii de La metáfora viva, contrasta por su 
relativa acriticidad y sencillez con otras de sus reflexiones relativas 
a temas ontológicos; por ejemplo, las que nos ofrece en el Estudio 
viii de La metáfora viva, o en el Estudio x de Sí mismo como otro 
(�990).
 Con base en las experiencias y consideraciones a las que se ha 
hecho referencia, elaboramos una agenda de investigación consis-
tente en cuatro proyectos: La producción textual del pasado i, ii, iii 
y iv, que se desarrollarán a lo largo de un periodo ya próximo a los 
diez años y que según nuestros cálculos se prolongará hasta 20��. 
Enseguida expondremos sucintamente cada uno de estos proyectos 
y el estado en que se encuentra.
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La producción textual del pasado i
En 2004 apareció publicado el primero de los cuatro volúmenes 
proyectados en el programa de investigación: La producción textual 
del pasado i. Paul Ricœur y su teoría de la historia anterior a “La me-
moria, la historia, el olvido”, cuyo proceso editorial se alargó por tres 
años, es decir que se terminó de escribir justamente al aparecer La 
memoria, la historia, el olvido, de manera que los contenidos de esta 
obra, tan importante para la teoría de la historia de Ricœur, apenas 
pudieron ser tomados en cuenta (de ahí el peculiar subtítulo).3

 En aquel libro intentamos informar sobre lo más importante de 
la vida, la obra y el pensamiento en general de Paul Ricœur en sus 
propios términos, haciendo énfasis en la historia expuesta en Tiempo 
y narración. Al preparar este libro resultó indispensable leer lo prin-
cipal de la muy vasta obra de Ricœur anterior al 2000, identificar 
los temas, ideas y argumentos capitales y reconstruir la evolución 
de todos ellos a lo largo de la segunda mitad del siglo xx. En el 
volumen referido, después de un capítulo introductorio dedicado 
a la vida, la obra y el pensamiento de Ricœur, repasamos lo fun-
damental de su pensamiento anterior a Tiempo y narración para 
luego, en el corazón del libro, consagrarnos a esta obra. Lo hacemos 
en dos momentos: en el primero la consideramos en su conjun-
to destacando su estructura, tesis centrales –“entre la actividad de 
narrar una historia y el carácter temporal de la existencia humana 
existe una correlación que no es puramente accidental, sino que 
presenta la forma de una necesidad transcultural”–4 y argumenta-

3 El asunto se remedia de alguna manera con la publicación de nuestro Paul 
Ricœur para historiadores, México, uia-Departamento de Historia/Plaza y Val-
dés, 2006, en que se dan a conocer, entre otros asuntos, la epistemología de la 
historia y la hermenéutica de la conciencia histórica expuestas por Ricœur en 
La memoria, la historia, el olvido. Por lo demás, se tiene proyectado que, cuando 
se haya concluido La producción textual del pasado iv (hecho previsto para fines 
de 20�0), se prepare en 20�� una segunda versión de La producción textual del 
pasado i, que incluya todo lo relativo a la epistemología de la historia y a la her-
menéutica de la condición de la historia expuestos por Ricœur en La memoria, 
la historia, el olvido.
4 Ricœur, Tiempo y narración i, op. cit., p. ��3.
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ciones principales (el esquema de la “triple mimesis”, por ejemplo). 
Después, en una segunda instancia, abordamos en el contexto más 
general ya erigido lo relativo específicamente a la teoría de la histo-
ria. Consideramos, entre otras, las siguientes tesis de Ricœur: 

a) Pese al “eclipse del acontecimiento” ocurrido en la historio-
grafía francesa por la influencia de la escuela de Annales y al 
“eclipse de la comprensión” suscitado por el carácter neo-
positivista de la filosofía analítica y su apología del modelo 
nomológico-deductivo (acontecimientos que en conjunto 
Ricœur nombra “eclipse de la narración”), “la historia más 
alejada de la forma narrativa sigue estando vinculada a la 
comprensión narrativa por un vínculo de derivación”.5

b) Entre el tiempo fenomenológico (o vivido) y el tiempo cos-
mológico (o universal), recíprocamente irreductibles uno a 
otro, se encuentra como mediación el tiempo histórico que 
constituye un puente entre ambos debido a conectores tales 
como el calendario, la idea de la sucesión de las generacio-
nes y, sobre todo, el recurso a archivos, documentos y, en 
general, vestigios y huellas de todo tipo que garantizan la 
inscripción del tiempo fenomenológico en el cosmológico.

c) Entre el relato histórico y el pasado “realmente” acontecido 
se establece una relación –de representancia o lugartenencia– 
cuya naturaleza puede ser elucidada si se piensa de manera 
dialéctica primero bajo el signo de lo mismo, luego bajo el de 
lo otro y, finalmente, bajo el de lo análogo, lo cual exhibirá 
el carácter tropológico de la estructura profunda de la imagi-
nación histórica. Así, “la retórica gobierna la descripción del 
campo histórico como la lógica rige la argumentación con 
valor explicativo”.6

d) La principal diferencia entre los relatos históricos y los de 
ficción es la pretensión de verdad presente en los primeros y 

5 Ibid., p. �65.
6 Paul Ricœur, Tiempo y narración iii. El tiempo narrado, México, Siglo xxi, 
�996, p. 858.
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ausente en los segundos, pero no es tan grande como pue-
de parecer a primera vista. Por una parte, al considerarse la 
relación que guarda la historia escrita con el pasado real se 
debilita y cuestiona la “realidad” del pasado; por otra, el he-
cho de que los relatos de ficción han de satisfacer exigencias 
de verosimilitud y ser capaces de “revelar y transformar vida 
y costumbres” tiende a debilitar la afirmación de que en ellos 
no hay pretensión de verdad.

e) Más allá de semejanzas y diferencias, son cruciales las inter-
dependencias entre historia y ficción, el “entrecruzamiento” 
de uno y otro géneros. La historia recurre de manera esencial, 
insustituible, a la ficción para refigurar el tiempo (ficciona-
lización de la historia), mientras la ficción emplea la historia 
de la misma manera y para los mismos fines (historización de 
la ficción).

f ) En la escritura de la historia lo imaginario llena el espacio de 
lo no observable en lo que ha sido.

g) La deuda del historiador con el pasado y con los muer-
tos, siempre impagada, es, más allá de cualquier conside-
ración relativa a la correspondencia entre historia escrita y 
“pasado”real”, una incitación ética, un llamado a la justicia.

h) La ambición profunda de la función narrativa en todas sus 
formas y en todos los tiempos ha sido siempre refigurar la con-
dición histórica para dar así lugar a la conciencia histórica.

i) En lugar de la “mediación total” hegeliana, esta época pos-
hegeliana del pensamiento requiere una hermenéutica de la 
conciencia histórica consistente en revelar una “mediación 
abierta, inacabada, imperfecta: una red de perspectivas cru-
zadas entre la espera del futuro, la recepción del pasado, la 
vivencia del presente, sin Aufhebung en una totalidad en 

 la que coincidieran la razón de la historia y su efectividad”.7 
j) Al emprender esta tarea tomando como punto de partida “el 

proyecto de la historia”, esto es “de la historia que hay que 

7 Ibid., p. 939.
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hacer” (en lugar de la consideración del pasado), y siguiendo 
el orden de originariedad decreciente según Heidegger en El 
ser y el tiempo, emerge la red de perspectivas entrecruzadas de 
la espera del futuro (estudiada de acuerdo con Reinhart Ko-
selleck), la recepción del pasado (analizada conforme a Hans 
Georg Gadamer) y la experiencia del presente (examinada se-
gún Friederich Nietzsche).

k) La identidad, tanto de los individuos como de las comu-
nidades históricas, es esencial y necesariamente de carácter 
narrativo.

Después de todo lo anterior, se dedica un capítulo al contenido de 
Sí mismo como otro (�990), libro en el que, entre muchas otras cosas, 
Ricœur desarrolla con amplitud su tesis sobre el carácter narrativo 
de la identidad, que previamente había introducido hacia el final de 
Tiempo y narración. A ello sigue un capítulo final correspondiente a 
la evolución del pensamiento de Ricœur en la década de los noven-
ta –durante la cual los temas del testimonio y la memoria adquieren 
prominencia–, para concluir con una muy somera introducción a 
La memoria, la historia, el olvido.

La producción textual del pasado ii
Los estudios que permitieron preparar La producción textual del pa-
sado ii, se desarrollaron a lo largo de 2005 y 2006 y consistieron en 
reescribir y ampliar la segunda parte de nuestra tesis doctoral para 
tomar en cuenta, entre otros aspectos, ahora sí, lo expuesto por Ri-
cœur en La memoria, la historia, el olvido. La aportación principal 
estribó en elaborar una base teórico-conceptual distinta de la presu-
posición ontológica de la referencia asumida por Ricœur para estar 
en condiciones de efectuar más adelante, a partir de ella, una lectura 
crítica de su teoría de la historia. El cuerpo del libro resultante de 
esta fase de la investigación –actualmente en prensa– se encuentra 
estructurado con inspiración socrática: hay una primera parte –“En 
modalidad irónica”– en la que llevamos a cabo una labor decons-
tructiva respecto a la presuposición ontológica de la referencia de 
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Ricœur y otra segunda –“En modalidad mayéutica”– en la que em-
prendemos nuestra propia labor reconstructiva. Sumado a lo ante-
rior, entre una y otra partes media un “Interludio” donde se apunta 
a la base sobre la cual habrá de efectuarse el trabajo reconstructi-
vo, y antecede a la primera parte un “Preludio” cuyo propósito es 
brindar un contexto para todas las discusiones ulteriores. Enseguida 
expondremos todo esto con algo más de detalle.
 Como acaba de señalarse el propósito del “Preludio” (que con-
forma el primer capítulo del libro) es el de proveer un contexto 
apropiado donde puedan ubicarse todas las discusiones expuestas 
en las dos partes del cuerpo principal del libro. Describimos tal 
contexto en tres vertientes: a) una concepción de la cultura occi-
dental como intento de sintetizar –lo cual se antoja imposible– una 
cosmovisión indoeuropea y otra de origen semítico, esto es, de fun-
dir nuestras raíces atenienses y jerosolimitanas, según la expresión 
más acostumbrada; b) la situación de la práctica de la historia y de 
la reflexión sobre la misma de cara a la discusión sobre la posmoder-
nidad, y, c) estrechamente relacionada con lo anterior, la llamada 
“crisis” por la que a decir de muchos pasa la escritura de la historia 
en la actualidad. 
 Ya en la primera parte del libro propiamente dicha, la escrita en 
una “modalidad irónica”, dirigimos en primer término nuestra aten-
ción a los supuestos epistemológicos y ontológicos que subyacen en 
el pensamiento de Ricœur, en especial la presuposición ontológica 
de la referencia. Con el objeto de asir el significado y las implicacio-
nes de este postulado con la mayor precisión y seguridad posibles, 
revisamos el conjunto de la obra de Ricœur, prestando particular 
atención a múltiples y diversas referencias a este asunto. La conclu-
sión principal que arroja este examen es que tal presuposición es 
susceptible de crítica en la inmanencia misma de la obra de Ricœur. 
Después de ello consagramos un capítulo (el tercero) al tema de la 
representación en la historia, esto es a la representación historiado-
ra, como la nombra Ricœur. Son tres razones encadenadas las que 
aconsejan dedicar todo un capítulo a este asunto: a) es al abordar lo 
relativo a la representación historiadora en La memoria, la historia, el 
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olvido cuando Ricœur presenta su postura última y definitiva relativa 
a la ontología del pasado histórico; b) la idea de la historia como 
representación ha desplazado a lo largo de las últimas décadas la de 
la historia como interpretación (que a su vez desplazó a la hisoria 
como descripción o explicación), y –probablemente con la mayor 
importancia– c) al entenderse la representación como re-presenta-
ción, como una presentación que de alguna manera repite o imita la 
realidad –la realidad pretérita, en el caso de la historia–, la noción se 
encuentra de entrada –de manera a priori– preñada de connotacio-
nes realistas. Además de exponer las ideas de Ricœur sobre la repre-
sentación historiadora, consideramos también –para propósitos de 
comparar e iluminar– las de Frank R. Ankersmit, el autor que en los 
últimos años se ha ocupado más del tema. En el último capítulo de 
esta primera parte (cuarto del libro), intentamos poner de manifiesto 
que de alguna manera esencial y significativa la presuposición onto-
lógica de la referencia de Ricœur tiene su raíz en la primera sección 
de El ser y el tiempo de Heidegger, especialmente en la concep-
ción del ser-en-el-mundo y en la constitución existencial del “ahí”, 
del Dasein, y que, a la luz de la obra posterior de Heidegger, puede 
afirmarse que Ricœur acaba por realizar una lectura antiheideggeria-
na de ciertas partes, fundamentales para nosotros, de dicha obra. 
 En el “Interludio” (quinto capítulo del libro), efectuamos tres 
aproximaciones a la cuestión concerniente al nexo entre metafísica 
y lenguaje: a) una revisión de la filosofía del lenguaje en Heidegger, 
b) un examen de los orígenes de la fenomenología y de la filosofía 
analítica vistos desde la actualidad y c) un repaso de los esfuerzos 
por superar el pensamiento metafísico en Nietzsche, Heidegger y 
Derrida. Con base en lo obtenido en estas aproximaciones, esta-
blecemos tres orientaciones fundamentales para formular la opción 
teórica que pueda servirnos más adelante de referencia constante 
para la lectura crítica de la teoría de la historia de Ricœur: a) la 
experiencia subjetiva –al menos la reflexiva– es de naturaleza lin-
güística, b) la comunicación intersubjetiva ha de ser privilegiada en 
relación con la experiencia subjetiva y c) el pensamiento metafísico 
es inherente al lenguaje.
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 En el sexto capítulo, el primero de la segunda parte, la escrita 
en “modalidad mayéutica”, esbozamos, mediante el enunciado de 
sus rasgos más notables, lo que sería una reconstrucción de ciertas 
porciones de El ser y el tiempo que atendiera a las tres orientacio-
nes fundamentales señaladas. Esta reconstrucción se efectuaría a 
partir de un doble desplazamiento, primero del ser-en-el-mundo al 
ser-en-el-lenguaje, y luego de éste al acontecer en la discursividad. 
Es en este capítulo donde formulamos nuestros planteamientos 
teóricos básicos, a saber: a) la referencia como acontecimiento 
(intra)interlingüístico, b) la discursividad como constitutiva del 
tiempo del narrar y c) la relatividad de la distinción tiempo del na-
rrar-tiempo narrado. (Estos planteamientos son susceptibles de las 
siguientes expresiones a manera de aforismos: a) lo extralingüístico 
es interlingüístico, b) el tiempo se da en el discurso y no el discurso 
en el tiempo y c) el tiempo del narrar a nivel de discurso objeto es 
tiempo narrado a nivel de metadiscurso). Con base en Karl Marx, 
Edgar Morin, Humberto Maturana, Francisco Varela, Niklas Luh-
mann y Norbert Elias, contextualizamos, enunciamos y explicamos 
en el siguiente capítulo la proposición central del libro, que viene a 
constituir la hipótesis central de todo el programa de investigación: 
la escritura de la historia constituye la producción textual del pasado. 
Consagramos el octavo y último capítulo al tema de la abolición 
de la historia. Consideramos en concreto dos posibilidades que se 
desprenden de los capítulos anteriores: anulación de la historia en 
virtud de la anulación de la discursividad y supresión de la historia 
en la sincronía del pensamiento estructuralista. 
 Antecedimos nuestras exposiciones en el libro aquí descrito con 
la presentación de un cuadro donde se sintetiza de modo esque-
mático un marco conceptual inicial (que quiere reflejar el realismo 
crítico de Paul Ricœur). Al término de ellas, volvemos a referir-
nos a ese cuadro y exponemos el esquema conceptual que, al surgir 
como resultado de lo expuesto en el libro, viene a reemplazarlo. 
Finalmente, a manera de apéndice, sometemos a la consideración 
del lector de esta segunda entrega una especie de fábula donde, en 
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medio de un género literario distinto del ensayo, hacen su aparición 
varios de los asuntos más importantes abordados en el libro.

La producción textual del pasado iii
La investigación que permitió preparar el volumen La producción 
textual del pasado, ii, abrió múltiples pistas de trabajo tanto para lo 
correspondiente al volumen iii como para lo concerniente al iv. Así 
las cosas, una vez concluida la escritura del volumen ii considera-
mos inconveniente proceder exclusivamente en lo relativo al iii y 
esperar a su conclusión para iniciar el iv; mucho mejor nos pareció 
trabajar “en caliente” esas pistas, de manera que, desde el comienzo 
de 2007, iniciamos de modo concurrente las investigaciones orien-
tadas a la eventual escritura y publicación de los volúmenes iii y iv. 
Se tiene previsto concluir la preparación del primero de ellos hacia 
el término de 2009 y la del segundo al finalizar 20�0. En lo que si-
gue, sin embargo, con el objeto de aportar un mejor orden a nuestra 
exposición, abordaremos primero –en este apartado– lo relativo a 
La producción textual del pasado iii, y después –en el siguiente– lo 
concerniente a La producción textual del pasado iv.
 La conclusión principal que se desprende de la lectura crítica de 
la teoría de la historia de Ricœur en Tiempo y narración registrada 
en nuestra tesis doctoral puede formularse de la manera siguiente: 
el conjunto de las tesis teóricas de Ricœur en materia de teoría de 
la historia en Tiempo y narración se transforma en otro que es iso-
mórfico a aquél al ser resignificadas de conformidad con nuestros 
planteamientos teóricos, y sus propuestas, en relación al quehacer 
ético-político del historiador, permanecen intactas en su contenido, 
pero realzadas en su importancia y enriquecidas en su sentido me-
diante la incorporación de un doble horizonte utópico.
 Hemos asumido la generalización de este corolario a toda la teo-
ría de la historia de Ricœur, incluida la expuesta en La memoria, la 
historia, el olvido, como nuestra hipótesis de trabajo para la inves-
tigación, actualmente en proceso, que permitirá elaborar el tercer 
volumen de La producción textual del pasado. Ratificar o rectificar 
esta hipótesis no sólo será una tarea de la incorporación de la episte-
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mología de la historia y de la hermenéutica de la condición históri-
ca correspondientes a las partes segunda y tercera de La memoria, la 
historia, el olvido, sino también de las modificaciones y precisiones 
que haya experimentado el marco teórico-conceptual desarrollado 
en La producción textual del pasado ii, con respecto al empleado en 
la tesis doctoral. La inteligibilidad de la hipótesis exige aclarar nues-
tro uso del término “isomorfismo” y especificar el doble horizonte 
utópico al que se alude en ella. Procedemos de inmediato a atender 
estos dos asuntos.
 Por lo que respecta al primero, siguiendo el uso corriente en 
matemáticas decimos que dos estructuras son isomórficas cuando 
existe una correspondencia biunívoca entre sus elementos que se 
preserva en lo relativo a las relaciones entre ellos. Al trasladar este 
concepto a nuestro campo de interés, resulta lo siguiente: a) las tesis 
de Ricœur en materia de teoría de la historia no son independientes 
unas de otras, pues conforman una estructura; b) al ser reinterpre-
tadas críticamente desde la perspectiva de nuestro marco teórico-
conceptual (como sustituto de la presuposición ontológica de la 
referencia), se modifica sustancialmente su sentido; c) sin embargo, 
la estructura de las relaciones entre las tesis así resignificadas es iso-
mórfica a la estructura de las tesis interpretadas según la presuposi-
ción ontológica de la referencia, y d) las tesis así reintepretadas son, 
por tanto, tan consistentes en su conjunto como lo eran antes de 
su resignificación.
 El doble horizonte utópico al que se hizo referencia proviene de 
los planteamientos realizados por el chileno Carlos Matus en su obra 
Planificación de situaciones, donde emprendió la tarea de desarrollar 
una propuesta del cambio social desde una teoría de sistemas no 
funcionalista hablando en términos de teoría sociológica. Los dos 
horizontes utópicos considerados son, en la terminología de Ma-
tus, el de la utopía “concreta” y el de la utopía “pura”; recuperamos, 
para comprenderlas, las siguientes tres definiciones:

Situación-objetivo: Es una anticipación que influye, condiciona y 
altera la acción presente. Es una guía de la acción práctica. Es el 



La producción textual del pasado: realizaciones y proyectos… / 31  

propósito posible y practicable por transformación de la situación 
inicial en el horizonte de tiempo contemplado para la acción. Es la 
‘razón total’ en el ámbito de la acción.

Utopía concreta: Es una anticipación que no afecta directamente la 
acción presente, pero condiciona la situación-objetivo. [...] No in-
fluye ni transforma la acción programada porque, siendo posible, 
alcanzable por transformación de la situación inicial, está fuera del 
horizonte de tiempo contemplado para la acción y necesario para 
producir su practibilidad. Es la ‘razón total’ en el ámbito de ‘lo 
posible’.

Utopía pura: No es una anticipación. Es un producto de la ima-
ginación que no corresponde a ninguna trayectoria; está fuera de 
las leyes de la transformación social y por lo tanto está siempre 
fuera del horizonte de tiempo para la acción. Es una creación 
disociada de la posibilidad que tiene como único límite la ima-
ginación. Es una posibilidad puramente humana disociada de la 
razón técnica.8

La propuesta es, entonces, trabajar frente a tres horizontes tempo-
rales simultáneamente (o, mejor dicho, dos horizontes temporales 
y uno “atemporal” o “ucrónico”): el “horizonte de tiempo contem-
plado para la acción”, correspondiente a la situación-objetivo; el 
correspondiente a la utopía concreta, y el correspondiente a la uto-
pía pura. Aquí debe tenerse presente que, aunque se contemplen 
simultáneamente los tres horizontes, hay relaciones de subordina-
ción lógica entre ellos por lo que respecta a la asignación de sentido: 
es la utopía “pura” lo que confiere sentido a la utopía “concreta”, 
y es ésta la que, a la luz de la situación inicial (o vigente), confiere 
sentido a la acción. Y atrás de la utopía pura aún hay algo más, algo 
de lo que pretende ser expresión: el elemento valoral que confiere 
en última instancia, a la historia que se hace y a la historia que se 

8 Carlos Matus, Planificación de situaciones, México, fce, �980, pp. 370-�.
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escribe, su carácter ético. Por otra parte, es innegable que es desde 
el espacio de experiencia (según la terminología de Kosseleck asu-
mida por Ricœur) desde donde se proyecta la utopía “pura” con el 
elemento valoral como foco luminoso, de manera que apreciamos 
entre futuro y presente una dialéctica análoga a la existente entre 
presente y pasado (y, diría Ricœur, entre espacio de experiencia y 
horizonte de espera).

La producción textual del pasado iv
En la última fase de este programa de investigación nos propone-
mos aplicar los rendimientos teóricos obtenidos en las fases previas 
a la consideración de un conjunto de retos que enfrenta el cristia-
nismo –y en particular la Iglesia católica– en el mundo contempo-
ráneo, retos que de manera explícita o implícita se vinculan con la 
escritura de la historia. Entre estos retos cabe mencionar, a manera 
de ejemplos, los del pluralismo religioso y la irrelevancia sociocul-
tural de dogmas y ritos en las sociedades modernas. Intentaremos 
mostrar que, en el fondo, tanto la problemática derivada del hecho 
del pluralismo religioso como la de la irrelevancia sociocultural de 
dogmas y ritos surgen al confrontarse la afirmación de la histori-
cidad esencial y constitutiva de todo cuanto es humano –y, más 
precisamente: todo lo discursivo es histórico y todo lo histórico es 
discursivo– con la negación de la historicidad de ciertas fórmulas 
lingüísticas. Este diagnóstico señala un camino que es posible inten-
tar emprender para contribuir a algo que sea significativo –teórica y 
prácticamente– en la línea de la solución de estas problemáticas. En 
efecto, en la medida en que el diagnóstico sea certero, lo que pueda 
lograrse en cuanto al cambio de la confrontación en una síntesis, 
conciliación, superación o disolución resultaría de gran valor para 
lograr ese aporte. Ello exigirá, en primer término, comprender la 
confrontación misma de maneras novedosas e inexploradas, para lo 
cual lo logrado en las fases anteriores del programa de investigación 
podrá resultar de gran utilidad. Tenemos la esperanza de que, a par-
tir de nuestras aportaciones a una filosofía de la discursividad (La 
producción textual del pasado ii), los resultados de nuestra lectura 
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crítica de la teoría de la historia de Ricœur (La producción textual 
del pasado iii), una versión ampliada del modelo de hermenéutica 
teológica desarrollado por Claude Geffré,9 el estudio cuidadoso de 
la teología del pluralismo religioso de Jacques Dupuis,�0 y el exa-
men del caso de Swami Abhishiktananda (Dom Henri Le Saux, 
O. S. B.) –quien se exigió vivir simultáneamente la identidad de 
monje benedictino y la de creyente y practicante del vedanta advai-
ta–, aunado todo ello a una historia de la negación de la historicidad 
del sentido de las formulaciones dogmáticas por parte de la Iglesia 
católica y a lo mejor de los trabajos sobre el Jesús histórico surgidos 
en el periodo de investigaciones conocido como la third quest, po-
dremos en efecto intentar comprender de una manera hasta ahora 
inexplorada la confrontación a la que hemos hecho referencia. 

Conclusión: ¿es ésta una agenda 
de investigación posmoderna?

¿Somos posmodernos en nuestro pensar sobre la escritura de la his-
toria? Nuestro primer impulso ante esta interrogante la rechaza a la 
luz de las tantas y frecuentemente incongruentes maneras en que en 
la actualidad se entiende el término “posmodernismo”, pues, a falta 
de mayor especificación, carece de un significado unívoco. Si se 
nos presionara para responder, la única contestación que podríamos 
ofrecer sería ésta: “dígasenos qué hemos de entender por ‘posmo-
dernismo’ y estaremos en condiciones de contestar”.
 Si por posmodernismo debemos entender la afirmación de que 
el discurso histórico es un compuesto de creación literaria y resulta-

9 Véase a este respecto Claude Geffré, El cristianismo ante el riesgo de la inter-
pretación, Madrid, Cristiandad, �984, en particular los tres primeros capítulos, 
“Del saber a la interpretación”, “La hermenéutica en proceso” y “¿Dogmática o 
hermenéutica?”
�0 Véanse a este respecto las siguientes tres obras de Jacques Dupuis: Jesucristo al 
encuentro de las religiones, Madrid, Paulinas, �99�; Hacia una teología cristiana 
del pluralismo religioso Santander, Sal Terrae, 2000, y El cristianismo y las religio-
nes. Del desencuentro al diálogo, Santander, Sal Terrae, 2002.
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dos de la investigación metodológicamente controlada de lo acon-
tecido en el pasado, sólo separable con fines analíticos, hemos de 
declararnos posmodernos. Estamos persuadidos, en efecto, de que 
la imaginación y la argumentación literarias son componentes esen-
ciales en la escritura de la historia.
 Si por posmodernismo debemos entender que en última ins-
tancia no hay diferencia entre el discurso histórico y el de ficción, 
de modo que no puede hablarse de verdad en la historia, no somos 
posmodernos. Sabemos bien que la cadena acontecimiento –tes-
tigo-memoria-testimonio-generación de documento- inclusión en 
archivo puede recorrerse en sentido contrario al de la investigación 
histórica. Sabemos también lo débil que resulta cada uno de los es-
labones de la cadena (la percepción y la memoria del testigo pueden 
no ser fiables, su testimonio puede ser falso y/o puede ser errónea-
mente registrado, el documento puede extraviarse o destruirse…). 
Sabemos asimismo que cada uno de esos eslabones representa un 
proceso de selección que privilegia algo a cambio de relegar todo 
lo demás. Pero también sabemos que los documentos y los testi-
monios pueden someterse a diversos tipos de análisis críticos (tanto 
inmanentes como de confrontación), de manera que con toda pro-
piedad puede hablarse de procedimientos efectivos de verificación, 
o de falsación, si se asume el racionalismo crítico de corte popperia-
no. (Sabemos también, por supuesto, que la cadena descrita –a la 
que hemos hecho referencia por su valor ilustrativo– es tan sólo una 
de las muchas maneras posibles en que se constituyen las huellas del 
pasado, esto es, fuentes potenciales para la investigación histórica).
 Pensamos que la historia versa sobre un tipo de otredad, sobre lo 
diferente; que el pasado histórico se inicia, si miramos hacia atrás, 
donde comienza la diferencia con el presente en relación con nues-
tro tema de interés. Que, por lo mismo, el pasado investigado y el 
presente del historiador que investiga son inconmensurables y que, 
por tanto, el relato histórico será siempre, inevitablemente, un refle-
jo del historiador que lo escribe y de su tiempo y sus circunstancias. 
Si esto es posmodernismo, hemos de afirmarnos posmodernos.
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 Finalmente, si por posmodernismo ha de entenderse alguna 
suerte de renuncia al empleo de la razón,�� no somos posmodernos, 
aunque rechazamos cualquier pretensión de absolutizar una razón 
universal, ahistórica e independiente del lenguaje hablado por una 
comunidad lingüística histórica concreta.

Nota sobre algunos productos generados por el desarrollo 
de este programa de investigación:
Además de nuestra tesis doctoral, los volúmenes i y ii de La producción 
textual del pasado y el libro Paul Ricœur para historiadores, a los que ya 
hemos hecho referencia, este programa de investigación ha permitido 
publicar un número considerable de trabajos, entre los cuales cabe des-
tacar los siguientes: 

a) Luis Vergara, “Historia, tiempo y relato en Paul Ricœur”, en His-
toria y Grafía, núm. 4, �995, pp. 2��-44. 

b) Traducción de Luis Vergara de Paul Ricœur, “La realidad del pa-
sado histórico”, en Historia y Grafía, núm. 4, �995, pp. �83-2�0.

c) Luis Vergara, “P. Ricœur, W. Pannenberg y la historia universal. 
¿Luto por el sistema o celebración de la esperanza?”, en Umbral 
xxi, núm. �8, verano de �995, pp. 24-32.

d) Luis Vergara, “El conflicto de las interpretaciones y los privilegios 
de la escritura”, en J. R. Alcántara (ed.), Reconfigurando la rea-
lidad en el espacio de la escritura, México, uia, �997, pp. �3-36.

e) Luis Vergara, “La historia y su escritura en Tiempo y narración 
de Paul Ricœur”, en G. von Wobeser (coord.), Cincuenta años de 
investigación histórica en México, México, unam/Universidad de 
Guanajuato, �998, pp. �9-30.

f ) Luis Vergara, “Presentación de ‘La marca del pasado’ de Paul 
Ricœur”, en Historia y Grafía, núm. �3, �999, pp. �57-8.

g) Luis Vergara, “Ética, historia y posmodernidad”, en Historia y 
Grafía, núm. �5, 2000, pp. 49-96.

h) Luis Vergara, “¿Un futuro sin historia? El debate entre P. Zagorin 
y K. Jenkins (�999-2000)”, en Historia y Grafía, núm. �6, 200�, 

�� En alguna ocasión Niklas Luhmann se refirió al posmodernismo como “eman-
cipación de la razón”.
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pp. 295-306. Reproducido en Luis Gerardo Morales Moreno 
(comp.), Historia de la historiografía contemporánea (de 1968 a 
nuestros días), México, Instituto Mora, 2005, pp. 73-85.

i) Luis Vergara, “La ciudad como texto. El habitar en el pensamien-
to reciente de Paul Ricœur”, en Arquitectónica, vol. �, núm. �, 
2002, pp. �9–27.

j) Luis Vergara, “Paul Ricœur y la escritura de la historia”, en Frac-
tal, núm. 23, pp. 59-86.

k) Luis Vergara, “El anhelo de una memoria reconciliada: Paul Ri-
cœur y la representación del pasado”, en Historia y Grafía, núm. 
20, 2003, pp. 243-55.

l) Luis Vergara, “Textos, inscripciones, mimesis y arquitectura. Ha-
cia una hermenéutica del habitar a partir de Paul Ricœur”, en 
Historia y Grafía, núm. 22, 2004, pp. �9-49.

m) Luis Vergara, “Preliminares” (introducción al expediente “El 
carácter narrativo del discurso histórico”), en Historia y Grafía, 
núm. 24, 2005, pp. 9-�8.

n) Luis Vergara, “Discusiones contemporáneas en torno al carácter 
narrativo del discurso histórico”, en Historia y Grafía, núm. 24, 
2005, pp. �9-53.

o) Luis Vergara, “Paul Ricœur (�9�3-2005)”, en Historia y Gra-
fía, núm. 24, 2005, pp. 25�-8. Reproducido en La Lám-
para de Diógenes, vols. 6, núm. �0-��, 2005, pp. ��3-7.

p) Luis Vergara, “En recuerdo de Paul Ricœur a un año de su falle-
cimiento”, en Comunidad Ibero, núm. �4, �5 de mayo de 2006, 
p. �7.

Actualmente se encuentran en prensa los siguientes trabajos, generados 
también por este programa de investigación: “El orfebre y el arquitecto. 
De Certeau, Ricœur y sus prácticas discursivas”, que será incluido en Al-
fonso Mendiola (comp.), Michel de Certeau: un pensador de la diferencia, 
y “Meta-fórico y meta-físico/meta-fórico y meta-histórico”, preparado 
por invitación de la Revista de Filosofía, publicada por la uia.


