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V. Del yo al nosotros

1. En búsqueda del sujeto transindividual

¿Cómo podemos iniciar una indagación acerca de la realidad social,
centrada en el grupo, cuyo punto de partida no sea ni el yo fenomenoló-
gico, ni directamente un ello? Esta es la pregunta que surgió en el último
capí-tulo, cuando rastreábamos algunos de los defectos del concepto de
historicidad. Lo que se proponía era una investigación que siguiera sien-
do en primera persona, pero plural. Es decir, planeamos explorar qué
está en juego en el fenómeno a menudo expresado, cuando utilizamos el
término "nosotros". Hagamos un examen preliminar de algunos de los
problemas involucrados aquí.

Estamos proponiendo tratar al grupo no como objeto sino como suje-
to. ¿Significa esto que estamos tratando a los grupos en forma análoga a
las personas? Como hemos señalado, los grupos toman para nosotros a
menudo caracterí-sticas subjetivas o personales. En el lenguaje corriente
y en muchas formas del discurso político y periodístico, a veces se les
atribuyen a los grupos cosas tales como acciones, actitudes, rasgos de
carácter, e incluso emociones, que parecen aplicarse correctamente solo a
personas individuales. Las naciones actúan, las clases se indignan, las
familias están de luto, etc. ¿Cuál es el status de esas expresiones? ¿Tienen
los grupos pensamientos e intenciones, y actúan de acuerdo con estos,
tal como lo hacen las personas? ¿Tienen sentimientos y experiencias?
¿Son algunos grupos simplemente personas de escala mayor? Estas ideas
han sido abordadas seriamente por pensadores del pasado, como Platón,
Rousseau y Hegel. Pero la mayoría de estos pensadores consideran estas
ideas inadecuadas e inverosímiles.

Incluso aquellos que abogan por el "holismo" por sobre el "individua-
lismo", en las discusiones metodológicos actuales sobre las ciencias so-
ciales y la historia están lejos de aprobar las personificaciones de los
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grupos sociales.203 La cuestión en estas discusiones es si la realidad social
puede explicarse exclusivamente en referencia a los hechos de los indivi-
duos. Los individualistas sostienen que, como las sociedades en última
instancia están compuestas por individuos, cualquier explicación com-
pleta de los acontecimientos sociales debe ser rastreada en el comporta-
miento de sus componentes. Los holistas alegan que la sociedad no está
compuesta meramente por individuos, sino que también la componen
las relaciones entre ellos (las relaciones institucionales y económicas, por
ejemplo) y que el "comportamiento" de los individuos no puede ser en-
tendido por fuera de esas relaciones. Es así, que cualquier descripción
acerca de cómo actúan los individuos presupone ciertos "hechos societa-
les", usando el término de Mandelbaum.204

En estos debates, es el individualista el que desea mantener los térmi-
nos mentales o intencionales, y ve en el holismo la amenaza de una
explicación mecanicista y determinista que reduce al individuo a sim-
ples engranajes de una máquina social. Tienden a abogar por el Verstehen
por sobre la Erklären, cuando se trata de acontecimientos humanos; pre-
fieren una "reconstrucción" collingwoodiana, que busque las razones por
las que las personas actúan, y no leyes que podrían vincular su compor-
tamiento, causalmente, con sus antecedentes. Y son las acciones de los
individuos las que comprendemos de este modo, bien qua individuos o
como tipos ideales weberianos. Podemos hacer esto porque nosotros mis-
mos somos individuos, y podemos observar directamente a otros indivi-
duos, y somos capaces de imaginarnos a nosotros en otras situaciones.

Estos teóricos son, por tanto, los paladines del individualismo liberal
contra lo que consideran una ingeniería social. Ninguno de ellos desea
tomar las propiedades mentales y volitivas de los individuos, y aplicarlas
a las sociedades concebidas como macro-personas. De hecho, podrían
considerar que una aplicación de esta índole es incluso más peligrosa
para la individualidad que el mismo mecanismo social. La posibilidad
de elegir y la libertad de la persona individual pueden verse más amena-
zadas si esta última, se concibe como herramienta de una personalidad
global que lleva a cabo sus propios planes.

203 Véase la collection Modes of Individualism and Collectivism, ed. John O’Neill, (Londres:
Heinemann, 1973); véase también W. H. Dray, Perspectives on History (Londres: Routledge &
Kegan Paul, 1980), págs. 47–66.
204 O’Neill, ed., págs. 221-34.
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Por su parte, la mayoría de los holistas, aunque no siempre determi-
nistas o mecanicistas como los representan sus oponentes, no tienen nin-
gún interés en esta versión de holismo. Acerca de la idea de una "mente
grupal", Ernest Gellner dice: "supongo que no hay nadie defendiendo
esto seriamente."205 Anthony Quinton, argumentando a favor de una for-
ma de holismo (o por lo menos en contra del individualismo), afirma sin
argumento que atribuirle predicados mentales a un grupo es "plenamen-
te metafórico", y "es siempre una forma indirecta de atribuirles tales pre-
dicados a sus miembros."206 La implicancia es que siempre se pueden
encontrar formas de traducir esas atribuciones a afirmaciones acerca de
los individuos.

Existen, sin duda, muchas razones por las que la idea de un sujeto
comunitario no se toma seriamente hoy en día. Una de ellas, sin embar-
go, es ciertamente la perspectiva en tercera persona desde la cual se ob-
serva la realidad social. Las discusiones como las que se dan entre indivi-
dualistas y holistas son principalmente discusiones epistemológicas y
metodológicas acerca de cómo la sociedad puede conocerse científica-
mente. A menudo se ocupan de preguntas acerca de qué puede observar-
se directamente: el comportamiento individual puede ser observado así,
sostienen algunos, pero no las relaciones institucionales y económicas.
El argumento se vuelca frecuentemente sobre compromisos ontológicos
básicos en torno de la naturaleza de la sociedad: está compuesta por
individuos y su comportamiento. Lo demás es un mero agregado conceptual.

Este tipo de consideraciones acerca de lo que es y lo que puede cono-
cerse le dejan a la primera persona el mero papel del observador cientí-
fico (solitario), situado frente a la sociedad, que es su objeto.

Si proponemos considerar a la sociedad como sujeto en lugar de ob-
jeto, no estamos sugiriendo aquí ningún tipo de reivindicación ontológi-
ca directa acerca de qué es la sociedad o acerca de cómo la conoce un
observador. Proponemos, en cambio, una indagación anclada metodológi-
camente en la primera persona. Dicho de este modo, nuestra propuesta es
conocida: se podría decir que la filosofía moderna, desde Descartes, se
ha caracterizado justamente por este tipo de enfoque. Aquí, el sujeto
humano no es tratado simplemente como un elemento en el mundo co-

205 "Explanation in History", Ibíd., pag. 251.
206 Anthony Quinton, "Social objects", Proceedings of the Aristotelian Society 76 (1975–6),
pág. 17.
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nocido acerca del cual se hacen diversas afirmaciones, incluso sobre su
capacidad de conocer. En lugar de ello, todas las afirmaciones cognitivas
son inicialmente puestas en duda: se suspenden hasta que se puedan
justificar en la experiencia directa del sujeto del conocimiento. Descartes
insiste en que cada uno de nosotros debe consultar su propia experien-
cia, y derivar todo a partir de esta.

Pero esta referencia a "cada uno de nosotros" nos recuerda que la
primera persona metodológica de la filosofía moderna es precisamente
singular: es el individuo al que el escepticismo de Descartes le exige poner
todo el conocimiento provisionalmente en cuestión. La subjetividad está
firmemente anclada a lo particular.

Sin embargo, esto no es del todo cierto. A los ojos de algunos pensa-
dores, al menos, el sujeto epistemológico de la filosofía moderna se des-
conecta en cierto punto del individuo, y adquiere un status más genera-
lizado. Es cierto que antes de que esto ocurra, el sujeto debe pasar de una
posición de prioridad epistemológica a una de prioridad metafí-sica.
Descartes era un realista que creía que podría afirmarse la realidad inde-
pendiente del mundo sobre la base del método subjetivo, incluso si de-
bía ir más allá de las evidencias de los sentidos, hasta la evidencia deter-
minada racionalmente de la existencia y la naturaleza de Dios. Otros
estaban menos convencidos, y las dificultades acerca de la evidencia del
status externo del mundo, llevaron del realismo cartesiano a varias for-
mas del idealismo. El mundo quedó reducido a los contenidos de la(s)
mente(s) en Berkeley y Leibniz, o concebido por Hume y Kant teniendo
el status, hasta donde podemos conocerlo, de constructo mental.

Fue Kant quien introdujo en esta descripción la distinción entre el
sujeto trascendental y el empírico, al hablar de la mente que construye el
mundo que conoce. Esta distinción es notoriamente controvertida en
Kant, pero algunos intérpretes han considerado entonces que, cuando
tiene lugar el auténtico conocimiento, no es ni usted ni yo, ni cualquier
individuo en particular, el que conoce, sino que se trata de un sujeto
universal del que todos de algún modo participamos. Los individuos,
sigue el argumento, solo representan perspectivas fugaces, cambiantes o
impresiones subjetivas. Pero conocer científicamente es lograr un único
mundo, llegar a la naturaleza como conjunto de leyes universales y nece-
sarias. Cuando usted y yo conocemos una verdad científica o matemáti-
ca, conocemos la misma cosa y pensamos, por tanto, en la misma idea,
independientemente de cuáles sean las diferencias en nuestros estados
subjetivos o historias personales que hacen de nosotros individuos dis-
tintos. En la individualidad radica un error; cuando pensamos la verdad
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somos todos uno. Es así que Kant está vinculado con la interpretación de
Aristóteles que realiza Averroes, en la que el Pensador Universal es Dios,
quien piensa todas las ideas verdaderas, por su cuenta o a través de noso-
tros. Spinoza, aunque no era idealista, tenía puntos de vista similares
sobre la relación entre Dios, como pensador, y el alma individual. Todas
estas concepciones fueron reunidas en las primeras etapas del idealismo
alemán.

 Así es que el enfoque en primera persona característico de la filosofía
moderna nos conduce a través de este sendero, más allá del individuo.
Pero, ¿puede este sendero sernos de ayuda? Hay dos razones por las que no.

La primera es que su argumento es muy cuestionable. Se basa en la
discutible premisa epistemológica (antigua, por cierto), que sostiene que
para conocer algo, la mente debe ser o volverse como su objeto. Por tanto,
para ser conocido, un objeto universal exige un sujeto universal. Ade-
más, confunde la identidad específica de lo que se piensa con la identi-
dad numérica de los actos u ocasiones en que es pensado, realizando
además otro desplazamiento aún más ilegítimo desde estos, a la identi-
dad universal del sujeto pensante. Estos argumentos a favor de un sujeto
universal cometen el mismo error que el psicologismo, pero de modo
inverso. Mientras este último razona desde la particularidad del pensa-
miento hacia la no-universalidad de sus objetos, los primeros postulan la
universalidad de los objetos, y concluyen en que el sujeto debe ser tam-
bién universal. Algunos de los mejores esfuerzos de la lógica, la semánti-
ca y la epistemología del siglo XX, comenzando con Husserl y Frege, han
sido dedicados a separar la universalidad de los objetos de pensamiento
y de significado mismo, de las particularidades del pensar, y aunque es
en general difícil discernir un progreso real en el ámbito de la filosofía,
aquí por lo menos fueron expuestas algunas de las peores confusiones.

Tales ataques lógicos puede que tengan poco efecto sobre el atractivo
subyacente que la idea de un sujeto supra-personal tiene para muchas
personas. Este obedece a algunas preocupaciones de la tradición mí-stica
(un sentido de la unidad de todas las cosas, y sobre todo, de las mentes),
y proporciona una solución novedosa al problema de cómo concebir la
relación entre Dios y sus criaturas. Sus críticos se apresuran a señalar que
esta solución plantea más preguntas que respuestas. Pero, en cualquier
caso, es difícil de ver su pertinencia en una concepción de la realidad
social. Incluso si estuviéramos completamente exentos de dificultades
conceptuales, aún así no sería aplicable a los grupos sociales. Se desplaza
desde un pensador individual directamente a un pensador universal que
presumiblemente abarca a toda la humanidad sin distinción. Pero los
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grupos sociales son particulares, y han de distinguirse no solo de las
personas que los componen, sino también deben diferenciarse entre sí.
Además, cualquiera que sea la relación, tanto si se trata de una relación
entre individuo y grupo, como en el caso de las relaciones entre indivi-
duos dentro del grupo, esta relación seguramente no es concebible sola-
mente en función de una unidad que emerge a partir de tener las mismas
ideas, de pensar lo mismo. Los grupos sociales no solo se articulan en
ideas, sino en acción e interacción.

También puede afirmarse que para compartir pensamientos, los indi-
viduos necesitan primeramente comunicarse, siendo un idioma y una
tradición comunes condiciones solo necesarias. Incluso en los casos en
que se dan estas condiciones, los individuos no siempre se entienden
entre sí, y se requiere del trabajo de la comunicación para zanjar sus
diferencias.

Es así que existen buenas razones para sostener que el desplazamien-
to desde el sujeto individual al grupo social no es meramente diferente al
desplazamiento desde el individuo a un supuesto sujeto universal. Es
también previo a este tipo de desplazamiento; es una condición de su
posibilidad, que debe tenerse en cuenta antes de que cualquier salto a lo
universal cobre algún tipo de sentido. Incluso un examen preliminar de
la cuestión nos lleva a la convicción de que la sociedad se ubica entre el
individuo y la supuesta universalidad de pensamiento o razón, en una
gran variedad de formas (como el lenguaje, la cultura y la tradición, por
ejemplo). Esto no significa que la sociedad sea un obstáculo o una barre-
ra que debamos hacer a un lado. Puede concebirse, en cambio, como el
intermediario que hace posible la aparición de lo universal.

No es casualidad si estos argumentos les recuerdan a algunos lectores
el ataque de Hegel a Schelling, en el prefacio de la Fenomenología del
Espíritu. Merleau–Ponty desplegó argumentos similares en contra de toda
la tradición "intelectualista", por considerar esta que era posible evitar o
eludir los problemas de la intersubjetividad y la comunicación, realizan-
do un desplazamiento abrupto hacia un pensador universal.207 Merleau–
Ponty comparaba el enfoque intelectualista con la fenomenología (en este
caso la de Husserl y la propia), que siempre consideró a la intersubjetivi-
dad como un problema. Y es cierto que Husserl, incluso habiendo adop-
tado la distinción entre el ego trascendental y el ego empírico, no usó el
primero para indicar un objeto transindividual, a pesar de lo que seña-

207 Véase Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, págs. 346–-65.
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lan sus comentadores más superficiales. El ego trascendental de Husserl
es singular (simplemente tú o yo, considerados de modo muy especial),
se constituye en la unidad de una historia, y tiene el problema de comu-
nicarse con otros egos trascendentales.

Pero esto nos lleva de nuevo al punto que alcanzamos al final del
último capítulo, en el que nos vimos obligados a concluir en que la
fenomenología husserliana, de hecho y más en general, la fenomenología
del siglo XX, no pudo ir más allá de su punto de partida en la primera
persona del singular. Se podría decir lo mismo, aunque de modo un
tanto diferente, acerca del esfuerzo ya visto aquí, de la filosofía moderna,
por intentar trascender al individuo, pero manteniendo su punto de
vista de la primera persona. El sujeto "trascendental" al que arriba sigue
siendo singular, sigue siendo un yo. Estamos aún en la búsqueda de una
descripción que metodológicamente se centre en el nosotros, y no en el yo.

2. Yendo más allá de la fenomenología: experiencia común
y acción común

Se nos han planteado ciertas dudas acerca de la capacidad de la feno-
menología husserliana o heideggeriana, de liberarse de su enfoque en
primera persona del singular. Pero si miramos de cerca a ambos pensado-
res, podemos encontrar pistas de cómo desplazarnos más allá de ellos.

Para empezar, ambos parecen querer extender sus explicaciones de la
existencia y la temporalidad a entidades que se encuentren más allá del
individuo. Existe un pasaje en el que Heidegger extiende a "la comuni-
dad, al pueblo" (Gemeinschaft, Volk) el concepto de Geschehen (raíz de su
concepto de historicidad, como hemos visto). Este Mitgeschehen o destino
común (Geschick) no es un mero agrupamiento de destinos individuales,
asegura, sino que se deriva de nuestro "estar juntos en el mismo mundo",
y se establece "en la comunicación y en la lucha."208 Pero no se brindan
más detalles sobre la forma en que esto ocurre, por lo que sigue siendo
una pista, y nada más que eso. El resto de los debates acerca de la histo-

208 Heidegger, Being and Time, pág. 384 (se hace referencia a la paginación alemana). John
Haugeland, en "Heidegger on Being and Time", Nous 16 (1982), págs. 16–-26, propone una
interpretación del Dasein como "institución primordial" y "unidad explicativa" que permite
ser aplicada a grupos. La propuesta de Haugeland es prometedora, aunque me resulta
difícilmente acorde a las obras de Heidegger o su intención.
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ricidad, como hemos visto, se centra en la relación de la historia con la
autenticidad de la existencia del individuo.

 Husserl apunta en dirección similar al final de su discusión acerca
de la intersubjetividad, en la quinta Meditación Cartesiana. Habiendo tra-
tado "el primer y más bajo nivel" de la intersubjetividad o "comunitariza-
ción", sostiene que podemos pasar a "niveles más altos"209, algunos de los
cuales toman la forma de "personalidades de orden superior."210 Este tér-
mino, que en efecto atribuye características subjetivas a los grupos socia-
les, aparece asimismo en otras obras de Husserl (en La Crisis, por ejem-
plo211), tomando esta idea muy en serio en algunos de sus manuscritos
inéditos. No solo les atribuye a los grupos personalidad sino también
subjetividad, consciencia, unidad de consciencia, facultades, carácter,
convicción, memoria, y, curiosamente, incluso "algo así como cierta cor-
poralidad" (so etwas wie Leiblichkeit)212. Afirma que esos términos no son
solo metafóricos, y se opone a cualquier intento de reducir a la "persona"
social a un simple conjunto de individuos.

Sin embargo, Husserl, al igual que Heidegger, nos brinda un análisis
concreto muy escaso de esos fenómenos, y lo que dice sigue constituyen-
do solo una serie de indicios. Como hemos sugerido, el problema en
ambos puede ser metodológico. Cuando introduce la noción de "perso-
nalidades de orden superior", Husserl habla de estas como "objetivida-
des espirituales", que "están constituidas dentro del mundo objetivo."213

Pero, para él, esto significa que están constituidas por (o para) el ego
dentro de su mundo. Tanto Husserl como Heidegger se encuentran tan
atados a su propio procedimiento para la autoconsciencia reflexiva del
individuo, que no son capaces de llegar analíticamente hasta algo que
ambos consideran importante.

Sin embargo, se puede encontrar en su trabajo el germen de este tipo
de análisis. Si volvemos por un momento a lo que afirman acerca de la
historicidad, podemos encontrarlo. Ambos creen que la intersubjetivi-
dad le es esencial al sujeto individual. Husserl, por su parte, arriba a su
concepción de historicidad, considerando la consciencia individual in-
volucrada en un proyecto cognitivo como la ciencia, las matemáticas o la

209 Husserl, Cartesian Meditations, págs. 128-29.
210 Ibíd., pág. 132.
211 Husserl, La Crisis, pág. 188.
212 Véase Husserliana, vol. XIV, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, Zweiter Teil, ed. I.
Kern (La Haya: M. Nijhoff, 1973), págs. 200-04, 404.
213 Husserl, Meditaciones cartesianas, pág. 132.
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misma filosofía. La historicidad consiste en el hecho de que en esas em-
presas existen, ya antes de que cualquier individuo las emprenda y tome
relevo de lo que lo que le es legado por otros. Ya dentro de esta empresa
cognitiva o teórica, los logros del individuo se ven condicionados por, y
en ese sentido, limitados y posibilitados por logros de otros.

Pero esta descripción de lo que llamamos la forma de relevo o la
relación predecesor–sucesor, por importante que sea, no capta algo deci-
sivo de actividades como la ciencia. Estas se caracterizan a menudo por
una intersubjetividad que es no solo de sucesión, sino también simultá-
nea y cooperativa. Se trata de esfuerzos colectivos en los que las personas
trabajan en equipo. Esto significa que no solo tienen un objetivo común,
sino que también distribuyen las tareas entre los individuos que partici-
pan. Un análisis adecuado de dichas actividades, incluso desde el punto
de vista del participante individual, se vería así distinto en ciertos aspec-
tos importantes, a las acciones tal como las hemos descripto hasta ahora.
Arribar colectiva o cooperativamente a determinado resultado científico
es completamente diferente a llegar a un resultado en forma individual.
Si se le pregunta a quien participó de un resultado colectivo, quién llevó
a cabo la acción, respondería: "nosotros." ¿Cómo analizamos una acción
así? ¿Cómo podemos caracterizar su temporalidad?

Como ya señalamos, del mismo modo que Husserl, Heidegger presu-
pone la intersubjetividad cuando se vuelca al análisis de la historicidad.
Lo que denomina Mitsein, o ser con los otros, fue abordado en uno de los
primeros capítulos de Ser y Tiempo. El tratamiento que le da Heidegger a
este fenómeno está estrechamente ligado a su concepto de "mundanidad
del mundo". Para nuestra percepción y nuestra cognición, las entidades
de nuestro mundo no son "cosas" u "objetos" con los que nos encontra-
mos. Son, en primer lugar, todo el equipamiento y los complejos de
equipamiento de nuestras actividades y proyectos cotidianos. Nuestro
encuentro con otras personas debe entenderse en este mismo contexto.
Las personas no son, por supuesto, elementos del equipamiento, pero
tampoco son cosas u objetos de nuestra percepción. En oposición al
problema epistemológico estándar de "nuestro conocimiento de otras
mentes", Heidegger afirma que nos encontramos a los otros principal-
mente, y la mayoría de las veces, "a través de" o "a lo largo" del equipa-
miento, en función del mundo de trabajo en el que estamos conjunta-
mente involucrados.214

214 Heidegger, Being and Time, pág. 120.
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Lo que el tratamiento de Heidegger sugiere, aunque él no extraiga esta
conclusión, es que los complejos entrelazados de los que habla, están
vinculados con complejos entrelazados de personas involucradas en pro-
yectos comunes. Las empresas colaborativas o colectivas son incluso más
características del mundo laboral cotidiano del que habla Heidegger, que
del dominio cognitivo y científico concebido por Husserl. Una vez más,
la distribución y coordinación de tareas, organizadas en torno a la obten-
ción de un producto o de un resultado, caracterizan una acción que se
atribuye más adecuadamente a un grupo que a un individuo o a un
simple conjunto de individuos. Cuando digo "hemos construido esta
casa," mi uso del nosotros no es reductible a una serie de afirmaciones:
"yo construí la casa, tú construiste la casa y él construyó la casa, etc." En
otros usos, el nosotros sí es reductible. Cuando nosotros vamos a la tienda,
a pesar de que vamos juntos, sigue siendo cierto decir que cada uno de
nosotros va a la tienda. Pero si nosotros hacemos las compras, nuevamen-
te, la reducción no funciona. Se realiza el trabajo a partir de una colabo-
ración.

Recordemos que estamos en busca de un abordaje que tome seria-
mente en cuenta a los grupos sociales, pero que lo haga "desde el inte-
rior." Las empresas colectivas o colaborativas nos dan ejemplos de accio-
nes cuyo verdadero sujeto no es un individuo, sino un grupo. Y pode-
mos dar fe de esto, no desde el exterior, tratando al grupo como un
elemento externo a nosotros en el mundo, sino desde la perspectiva in-
terna de un participante. Lo que tanto Husserl como Heidegger tácita-
mente reconocen es que gran parte de nuestro contacto con los demás
tiene este carácter. Pero no nos proporcionan (y quizá no puedan) un
análisis que vaya más a fondo. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo podemos
continuar?

Los ejemplos que hemos extraído de los textos de Husserl y Heidegger
son ejemplos de proyectos comunes o de acciones colectivas. Recordemos
que al inicio de este estudio hemos diferenciado la acción, de la expe-
riencia pasiva, y a lo largo de nuestra discusión acerca de la temporali-
dad hemos mantenido esta distinción. De acuerdo con ese procedimien-
to, antes de examinar con más detalle el concepto de acción común,
debemos interrogarnos acerca de la naturaleza de la experiencia común o
colectiva. Ya que hemos asociado a la fenomenología husserliana con la
descripción de la experiencia pasiva, podemos volver a esta en busca de
pistas. Estas se encuentran precisamente en lo que Husserl denomina "el
primer y más bajo nivel" de la intersubjetividad.
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La situación básica de la que Husserl pretende dar cuenta en la quinta
Meditación es lo que Schütz más tarde denominó encuentro cara a cara
entre personas215, descripto por supuesto, desde un punto de vista en
primera -persona singular. Veremos que, con un ligero cambio de pers-
pectiva, de esta discusión pueden surgir resultados que nos conduzcan
más allá del propio procedimiento de Husserl. Este sencillo y directo
encuentro cara a cara contiene ya los medios para comprender a los gru-
pos como tales.

Lo que claramente se desprende del análisis de Husserl es que este
encuentro entre dos sujetos involucra esencialmente a un tercer elemen-
to, el mundo común que los rodea. El otro está en mi mundo, pero como
una consciencia, él está también para el mundo y el mundo para él, así-
como para mí. Compartimos así, cuanto menos, este lugar en particular
en el que nos encontramos, y donde estamos uno frente al otro. La mane-
ra más sencilla de resumir la descripción husserliana de la intersubjetivi-
dad desde mi perspectiva es que me encuentro con otra perspectiva sobre
el mundo, una perspectiva que no es la mía.

Como es habitual en Husserl, la teoría de la percepción se encuentra
en el centro de su descripción. En la percepción, el objeto percibido es
al mismo tiempo una unidad y una multiplicidad de formas de mostrar-
se. En mi propia experiencia, estas formas en las que se muestra, estos
perfiles, se extienden en el tiempo, y se coordinan con mis movimientos,
con mis posibles cambios de perspectiva en relación con el objeto. En la
experiencia intersubjetiva, objeto común (o, en general, la escena común
de nuestro encuentro) tiene, del mismo modo, una multiplicidad de
formas de mostrarse, pero en este caso son simultáneas: yo lo veo desde
aquí, mientras que tú lo ves desde allí.

El sistema cenestésico-espacial de perspectivas cambiantes es algo con
lo que el perceptor normal aprende a contar al moverse por el mundo.
Pero este conocido sistema incluye tanto el punto de vista real, como el
punto de vista posible de los otros, además del propio. En el encuentro
con otra persona, no tengo, desde luego, sus experiencias, pero estoy
enterado de ellas, y de cómo encajan con las mías en relación con el
entorno que ambos percibimos. Existe un único sistema de perspectivas
entrelazadas en el mundo común, que se establece en cada encuentro

215 Schütz, The Phenomenology of the Social World, págs. 163-67.
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cara a cara, y es un sistema del cual ambos participantes son conscientes.
Al igual que la multiplicidad de modos reales y posibles de donación
que me pertenecen como perceptor, este sistema nos pertenece estricta-
mente a nosotros. Para describir esta situación, podemos utilizar el buen
esquema husserliano: sujeto–modos de donación–objeto dado, pero el
sujeto en este caso no es yo, sino nosotros, no es cogito sino cogitamus.

Cada encuentro cara a cara parece, en este sentido, establecer una
relación nosotros y un sujeto nosotros compartido entre sus participantes.
Husserl, de hecho, usó el término Vergemeinschaftung (establecimiento de
una comunidad o comunalización) para describir una situación de este
tipo. Pero, ¿puede una relación mínima como esta serle relevante a la
existencia y la naturaleza de los grupos sociales?

Es cierto que los encuentros cara a cara pueden ser fugaces y sin sen-
tido, por lo que el carácter de los objetos comunes es de gran importan-
cia, ya que juegan un papel decisivo en este esquema. Simplemente com-
partir el mismo espacio, siempre que las partes estén enteradas de que lo
están compartiendo, constituye una experiencia común. Pero un objeto
o acontecimiento que se convierte en el foco de atención de varias perso-
nas puede cambiar la actitud que las personas tienen entre sí. Los peato-
nes en una calle muy concurrida no se consideran un grupo. Pero un
accidente de tránsito, que suscita de repente su atención en un único
foco, los convierte en un grupo cuyos miembros reconocen como tal.
Incluso si no se apresuran en ofrecer ayuda, las personas comienzan a
hablar entre sí, comparando sus impresiones, y especulando sobre las
causas y efectos posteriores del accidente. Su existencia como grupo se
puede extender más allá, por supuesto, en caso de que pasen a estar
legalmente involucrados como testigos. Pero eso es menos importante
para nuestros propósitos que el sentido de participación que los indivi-
duos le atribuyen a la escena en sí. Los espectadores de una obra teatral o
de un acontecimiento deportivo se encuentran unidos de modo similar
por el espectáculo del que están siendo testigos.

Debemos destacar, por supuesto, que para nuestros fines, lo que cuenta
es la actitud de los miembros del grupo hacia el grupo y hacia los demás
como miembros del grupo. Un observador externo puede "agrupar" a los
conjuntos de individuos de varias formas diferentes, formas que pueden
o no involucrar la percatación de sus miembros. Los peatones en una
calle determinada, en un momento determinado, pueden constituir un
grupo. Del mismo modo, pueden formar un grupo todos los ahorristas
de un banco en particular, todos los mesomorfos, y todos aquellos que
son considerados una amenaza a la seguridad por parte de alguna repar-
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tición del estado. El hecho de pertenecer a un grupo puede ser descono-
cido o serle completamente indiferente a sus miembros. Pero pensamos
aquí en grupos que existen para los individuos involucrados, quienes se
consideran miembros. Los peatones se transforman de los primeros en
los últimos por la irrupción de circunstancias externas. Para estos últi-
mos usaremos el término comunidad.

Estas transformaciones son pertinentes a contextos más grandes si
ampliamos suficientemente nuestra noción de experiencia común. Gru-
pos unidos por nada más que sus lazos geográficos a un territorio común
pueden transformarse en una comunidad, si su territorio es invadido o
amenazado desde el exterior. Lo que era simplemente una situación fác-
tica, se convierte en la base de algo nuevo. Del mismo modo, los marxis-
tas suponen que la existencia y la oposición de clases, que es un hecho
objetivo en la sociedad capitalista, pueden ser transformadas en cons-
ciencia de clase, cuando los individuos perciben que pertenecen a un
grupo unido por el hecho de encontrarse oprimidos. Los grupos raciales
y lingüísticos minoritarios, así como las mujeres en la historia reciente de
algunos países occidentales, se han caracterizado también por este tipo
de "consciencia adquirida". En estos casos, los miembros ya pertenecían
a sus grupos, objetivamente hablando y a lo largo del tiempo, sin perca-
tarse de ello. Pero ahora perciben que es un grupo el que está siendo
oprimido, amenazado o es víctima de un ataque. La amenaza externa o la
hostilidad se vuelven el objeto común de una experiencia común. Estos,
a su vez remiten y "pertenecen" a un sujeto común: nosotros.

Al caracterizar de este modo a ciertos grupos sociales, no estamos
afirmando directamente que los sujetos grupales existan en forma objeti-
va. Estamos diciendo que los individuos, a partir del sentido que le dan
al uso del "nosotros", asumen ciertamente su existencia y al hacerlo, los
hacen existir. Al decir "nosotros", el individuo se identifica con el grupo,
y así, en un sentido husserliano de la palabra, constituye al grupo, com-
prendiendo a quienes de igual modo y en el contexto pertinente, tam-
bién dicen "nosotros".

Hemos mencionado que todo esto exige una extensión de nuestra
noción de experiencia. Es precisamente la noción de un sujeto común la
que se corresponde con esta extensión. Un individuo dirá que "nosotros"
experimentamos ciertos acontecimientos, sufrimos esta humillación o
indignación, a pesar de que él o ella como individuo no haya vivido esa
experiencia en forma directa. Por otra parte, y más relevante a nuestros
propósitos, el nosotros con cuya experiencia se identifica el individuo
puede ser tanto anterior como sobrevivirles a los individuos que lo com-
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ponen. La relación entre las personas implicadas puede asumir la forma
de relevo de predecesores y sucesores invocada por Husserl y Heidegger,
pero todos se identifican con un nosotros, que persiste como sujeto.

Esto sugiere que la temporalidad de la existencia grupal difiere signi-
ficativamente de lo que hemos tratado bajo el título de historicidad, y
esto tendrá importantes consecuencias para la comprensión del tiempo
histórico. Antes de emprender este tema debemos, sin embargo, irnos de
la cuestión de la experiencia común, y volver a la cuestión de la acción
común con la que comenzamos.

Nos referimos a la experiencia común en parte para demostrar que y
cómo el sujeto nosotros puede existir incluso allí; aunque su participa-
ción en la acción colectiva es en algunos aspectos más evidente. Ya nos
hemos referido a algunas de las principales características de este tipo de
acción. En lugar de un objeto común tenemos un objetivo o resultado
común por lograr. El proyecto común se "articula" en subtareas distribui-
das entre los participantes, de modo tal que el agente no puede ser nin-
guno de los miembros por separado, sino únicamente el grupo como tal.

Nuevamente, lo decisivo es que los miembros se identifiquen con el
grupo en actitud y acción. Son ellos, con su participación, los que crean
y sustentan al sujeto nosotros. Al mismo tiempo, este sujeto trasciende su
propia existencia; somos "nosotros" los que ejecutamos la acción, dice el
individuo, a pesar de que su contribución sea pequeña, y que incluso no
conozca en detalle otras de las contribuciones. Y el individuo puede
incorporarse a un grupo unido por un proyecto ya en marcha, como en
Husserl, en el ejemplo de la continuidad de la ciencia. En este caso, el
nosotros también sobrevive y sucede al individuo. De hecho, en un sen-
tido, el logro de su objetivo común ("la plena verdad") se encuentra en
un futuro indefinido o infinitamente lejano.

Podemos relacionar entre sí la experiencia común y la acción común
de varias maneras. La unidad intersubjetiva en un proyecto común es al
mismo tiempo más concreta y más frágil que la de una experiencia co-
mún. Los espectadores de un partido de fútbol o de un accidente de
tránsito, o las víctimas de un ataque o amenaza, están fundidos por su
objeto común, pero asumen que el objeto existe en forma independiente
a ellos. Para quienes participan en un proyecto común, como la cons-
trucción de un granero, su objeto común está creado literalmente por su
actividad participativa. Los espectadores y observadores son tales porque
su relación con aquel nosotros que está levantando el granero está provo-
cada y sostenida por un objeto independiente de ellos. Para los partici-
pantes en un proyecto común, el objeto se encuentra provocado y soste-
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nido por su relación de nosotros. Así es que esta última no está a merced
de su objeto. Pero al mismo tiempo no recibe ningún apoyo desde fuera,
y depende de su propia cohesión interna para su existencia sostenida.

Otra manera en la que se relacionan la experiencia y la acción comu-
nes es que una de ellas puede influir y provocar la otra. En el caso de los
grupos creados por la experiencia común de la amenaza o peligro, el
grupo podrá actuar para defenderse. La aniquilación o la eliminación de
la amenaza externa se convierten en el objetivo común en el que se vuel-
can colectivamente todos los esfuerzos. En la otra dirección, es evidente
que la persecución de una acción común crea la ocasión para una expe-
riencia común. De manera general, podemos decir que la experiencia
común es condición necesaria, aunque no suficiente, para la acción co-
mún: para que se produzca una acción colectiva, debe existir un grupo
cuyos miembros se reconozcan como tales, y que sestén enterados de
enfrentar una situación común. Pero un grupo de esta naturaleza puede
existir sin que resulte una acción colectiva. Ciertas comunidades oprimi-
das pueden estar perfectamente unidas, pero solo en su sufrimiento, y
sin perspectivas o sin que perciban perspectivas de actuar como grupo.

Se debe señalar, también, que la existencia de una fuerza externa
opuesta a un grupo en particular no es suficiente para transformarla en
una comunidad. Puede tener el efecto contrario, planificado o no, de
separar a los individuos del grupo, y evitar la conciencia recíproca de la
unidad de su situación. Este es un señalamiento de J. P. Sartre en su
análisis sobre la aparición de grupos, de lo que denomina su "seriali-
dad". Se trata de un buen señalamiento marxista, fiel a su filiación. El
sistema de producción capitalista, según Marx, enajena a los trabajadores
no solo del producto de su trabajo, sino que los enajena entre sí, y con
respecto a su Gattungswesen216. De acuerdo con el concepto marxista de
"ideología", además, la religión y muchas otras trampas de la sociedad
tienen la función de distraer la mirada del proletariado de su situación
real y común. Sartre extiende esta cuestión al mecanismo de representa-
ción de los sistemas parlamentarios. Al igual que muchos marxistas, cree
que la representación electiva produce una falsa sensación de participa-
ción, y deja a los electores sistemáticamente serializados y sin consciencia

216 Su "esencia genérica", en la traducción de W. Roces. (N. del T.).
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de las posibilidades comunitarias existentes en ellos mismos. El sistema
parlamentario es, en esta visión, un instrumento perfecto para un siste-
ma económico que se beneficia de que los trabajadores industriales de
diferentes segmentos de la sociedad (e incluso de diferentes países) no
reconozcan su destino como un destino compartido relacionado a un
oponente común.217

Pero los requisitos de Sartre para constituir una verdadera trascen-
dencia a la serialidad son probablemente demasiado estrictos. Sartre toma
como caso paradigmático la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789,
denominándola "la disolución de la serie en el grupo en fusión"218 Un
grupo, en este caso, "la ciudad" de Parí-s, que había sido definido desde
el afuera como grupo por las acciones del rey y de las milicias en contra
ella, encontró luego la unidad sintética en sí- misma, y se fusionó en una
sola acción. Para Sartre, este y otros grupos revolucionarios similares,
están lejos de acciones aleatorias de multitudes amorfas; se encuentran
condicionados por circunstancias combinadas que llevan a que se es-
tructuren y sean eficaces en el logro de su objetivo.219 Sin embargo, son
frágiles y fugaces, y están destinados a disolverse a su vez en una nueva
serialidad. Para Sartre, los grupos parecen ser, o bien seriales en su carác-
ter, unificados por circunstancias externas, o bien fusiones de carácter
tan í-ntimo que borran la individualidad de sus miembros. En tales ca-
sos, los individuos son "barridos" en lo que resulta ya no tanto un noso-
tros, sino más bien un yo colectivo. Como en otros aspectos (y otras fases)
de la filosofía de Sartre, uno se pregunta si no ha planteado una alterna-
tiva demasiado radical. A pesar de que a menudo invoque el concepto de
dialéctica, aquí nos presenta en efecto una disyuntiva excluyente muy
poco dialéctica. Debemos preguntarnos si no es posible la "fusión" de un
grupo o de una comunidad en una experiencia o una acción común, de
modo tal que preserve la individualidad de sus participantes.

Otro cabo suelto en nuestro debate sobre la constitución de las comu-
nidades es la posibilidad de que la experiencia común no solo no con-
duzca a la acción común, sino que dé lugar a conflictos y oposiciones. Se

217 J. P. Sartre, Critique de la raison dialectique, Tome I (París, Gallimard, 1960), págs.
386-466.
218 Ibíd., pág. 391.
219 Ibíd., pág. 393.
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podría decir que el conflicto, no menos que la acción común, supone
una experiencia común. Para tomar un ejemplo utilizado por Sartre, el
de la hambruna, el objeto común, que es el insuficiente abastecimiento
de alimentos, establece un nosotros muy claro, de consciencia recíproca:
nosotros que somos competidores en esta escasez de suministros. Pero en
vez de organizarnos cooperativamente con el fin de compartir esos sumi-
nistros, podemos luchar como perros por lo poco que hay.220 Este tipo de
lucha es algo mucho más íntimo de lo que sugiere el término sartriano de
"serialidad." No estamos lado a lado, cada uno persiguiendo distintos
fines desvinculados entre sí. Estamos encerrados en un encuentro cara a
cara, que sin duda, puede denominarse experiencia común.

Parece que en nuestro intento de describir la constitución de un suje-
to nosotros, en relación con la experiencia y la acción comunes, surgen
dos preguntas interrelacionadas que deben responderse, antes de avan-
zar hacia una descripción más detallada de la temporalidad de estos
grupos. En primer lugar, ¿cómo se relaciona la experiencia común del
conflicto con la experiencia común de una auténtica comunidad? En
segundo lugar, ¿existe una manera de describir la unión de diferentes
individuos en una comunidad tal, en la que sus existencias no queden
sumergidas bajo un único sujeto, preservándose así de algún modo? No
negamos que existan los grupos en fusión, que los individuos puedan
verse arrastrados a una acción común en la que todos se convierten en
uno. Pero tales grupos son efímeros, suelen ser irracionales y peligrosos,
y su status como comunidades auténticas, probablemente ilusorio. ¿Cómo
distinguimos esos fenómenos de lo que hemos estado tratando de descri-
bir, a saber, un sujeto grupal que no sea meramente un yo a gran escala,
sino que sea genuinamente plural y que, sin embargo, pueda persistir como
unidad temporal, sostenido internamente por sus miembros?

Estas preguntas están relacionadas porque nos presentan la gama de
posibles relaciones que pueden darse entre una pluralidad de indivi-
duos: desde un conflicto total en uno de los extremos, hasta la más abso-
luta e indiferenciada unión, en el otro extremo. Al criticar el concepto
epistemológico de sujeto "trascendental", en la primera parte de este ca-
pítulo, por no permitir la diversidad dentro de la unidad apropiada al

220 Ibíd., pág. 385.
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mundo social, recordamos las críticas de Hegel a los idealistas alemanes.
En la noción sartriana de grupo en fusión parece que nos enfrentamos
con el equivalente social de aquel concepto epistemológico, no de una
subjetividad plural, sino de la reproducción de una subjetividad singu-
lar en un nivel superior. Una vez más nos viene Hegel a la mente, ya que
el problema de la unidad social dentro de la diversidad, y de su relación
con el conflicto y la oposición, es una de las principales preocupaciones
detrás de la obra de este filósofo.

En algunas -páginas muy conocidas de su Fenomenología del Espíritu,
Hegel nos brinda una descripción acerca de cómo puede surgir una au-
téntica comunidad. No solo la relaciona con su opuesto, el conflicto,
sino que sugiere que surge de un conflicto, y que conserva dentro de sí
algunos elementos de ese conflicto. Por varias razones nos será útil un
breve examen de esas páginas.

El pasaje en cuestión marca la primera aparición en el libro de Hegel
de su verdadero objeto: el Geist o espíritu. Y Hegel, en su primera refe-
rencia al espíritu, lo describe en términos que nos resultan familiares:
"un yo que es nosotros, y un nosotros que es un yo".221 Esto indica una
preocupación por la primera persona del plural que es no solo de fondo,
sino también metodológica. El enfoque de Hegel nos puede instruir en
cómo desplazarnos más allá del foco metodológico singular de la feno-
menología husserliana, empleando un procedimiento que, por una co-
nocida e históricamente confusa coincidencia, se llama precisamente:
fenomenología. Por otra parte, como ya hemos dicho, Hegel nos dice
cómo puede surgir un sujeto o comunidad espiritual. Es decir, él nos
está contando un relato, un "relato probable", no sobre acontecimientos
históricos, sino aplicable como descripción conceptual a muchos de ellos.
Así es que las explicaciones de Hegel son un tipo de narrativa. Pero
también describe, como veremos, un proceso que tiene un carácter na-
rrativo interno, no solo para Hegel, quien nos lo cuenta a nosotros, sino
para los "personajes" de su "historia." En resumen, Hegel dice algo im-
portante sobre la relación entre el tiempo y la narrativa en el plano social,
y es por tanto capaz de echar luz sobre la historia.

221 G. W. E Hegel, Phenomenology of Spirit, pág. 110.
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3. La dialéctica hegeliana del reconocimiento

La explicación de Hegel acerca de la "independencia y la dependen-
cia de la autoconsciencia" es suficientemente conocida y comentada como
para que requiera una exposición detallada. Para nuestros propósitos, es
conveniente, en cualquier caso, intentar extraer sus elementos esenciales
en nuestros propios términos, sin intentar ajustarnos demasiado a su
lenguaje notoriamente difícil. Es por eso que lo que sigue corre el riesgo
de ser impresionista, personalizado y quizá sesgado por un marco gene-
ral que no es de Hegel, sino nuestro. Pero esa ha sido la suerte de su tren
de pensamiento extraordinariamente fecundo; por lo menos tenemos la
excusa de no ser los primeros en explotarlo de este modo.

Hegel comienza la Fenomenología (en la Introducción, no el Prefacio)
con una crítica del desplazamiento del que hemos hablado anteriormen-
te a través del que, en la filosofía moderna, la epistemología precede a la
metafísica.222 Hegel ataca justamente el punto de vista en la primera per-
sona del singular, del que ya hemos hablado. Pero su intención, clara-
mente, no es abandonarlo sino superarlo, sin tener que renunciar a todo
lo que involucra. Incluso, no rechaza tajantemente al escepticismo, que
forma parte del procedimiento innovador de Descartes, sino que intenta
corregirlo y mejorarlo.

Con la intención de superar la perspectiva de la primera persona del
singular, Hegel en gran parte continúa la tradición moderna sin recha-
zarla; eso es justamente lo que sus modernos precursores quisieron ha-
cer. Pero para ellos, el problema era reducir la brecha entre la conscien-
cia y el mundo exterior. Hegel era suficientemente seguidor de Kant como
para creer que este último ya había resuelto o disuelto ese problema. Pero
Kant dejó sin resolver el verdadero problema de trascender el yo, no
hacia el mundo exterior, o en este caso, hacia el Sujeto Universal iluso-
rio, sino hacia el otro yo. Para Hegel, este no es solamente un problema
filosófico, sino es también un problema social, político, histórico y reli-
gioso: él creía que el aislamiento de los egos en la moderna filosofía era
un reflejo del aislamiento entre sí de las personas en la vida real, de la
fragmentación de la sociedad, y de la pérdida o falta de comunidad.

222 Ibíd., págs. 46-57.
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Hegel no ignora la relación entre el yo y el mundo externo. Se ocupa
de esta, pero precisamente con el fin de mostrar cómo es tomada como
verdadero problema para revelarse como un falso problema, cuando apa-
rece el problema genuino de la trascendencia. Una forma de describir el
peculiar itinerario de la fenomenología consiste en la descripción de una
serie de errores y su posterior desenmascaramiento. Aprender de nues-
tros errores es aprender de la experiencia, que es exactamente como He-
gel utiliza el término Erfahrung: la fenomenología es "la ciencia de la
experiencia de la consciencia" (e subtitulo de Hegel), justamente en este
sentido.

El mundo externo en cuestión es un objeto no solo de la percepción
y del conocimiento, sino también de nuestros deseos y necesidades.223

Necesitamos la naturaleza a fin de sobrevivir. El deseo es el lado práctico
de la consciencia; su objeto está a cierta distancia, pero en este caso se
trata de una distancia que debemos superar no a través de conocimiento,
sino a través de posesión y consumo. De acuerdo con Hegel, nos encon-
tramos en una especie de lucha con la naturaleza, por el dominio cogni-
tivo y tecnológico, tanto para conocerla como para ponerla al servicio de
nuestras necesidades. Pero el verdadero problema de esta lucha somos
nosotros mismos y nuestras propias vidas: en el proceso aprendemos lo
que somos capaces de hacer, y lo que necesitamos para sobrevivir en el
mundo. Los problemas reales son, finalmente, el auto-conocimiento, la
auto-conservación y el auto-dominio.

Así es que la trascendencia hacia la naturaleza se refleja sobre el yo. La
lucha con la naturaleza resulta ser algo distinto de lo que parecía ser. No
se trata de que esta lucha sea ilusoria, o de que alguna vez realmente
finalice. Pero incluso donde se resuelve en forma más o menos satisfacto-
ria, su resultado es el yo (Hegel lo llama la autoconsciencia). El yo afirma
su capacidad de valerse por sí mismo; su Selbständigkeit o independen-
cia.224 225

Hegel puede estar sugiriendo que la seguridad en sí mismo, así como
el egocentrismo del pensamiento moderno están en función del mayor
"dominio y posesión de la naturaleza" concebidos por Descartes, y que se
advierten en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero la situación
se desestabiliza cuando los yoes seguros de sí mismos se encuentran entre

223 Ibíd., págs. 105-110.
224 Ibíd., págs. 109-110.
225 Este concepto de Hegel también ha sido traducido como "autosuficiencia" o "autono-
mía" (N. del T.).
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sí. Para mí, el otro puede parecerme una parte más del mundo circun-
dante, que debo dominar para ponerlo al servicio de mis propias necesi-
dades, y mantener mi independencia. Pero el problema comienza si el
otro asume esa misma visión hacia mí. La existencia de cada uno de
nosotros como un yo independiente es desafiada por el otro. Estamos
atrapados en la lucha por la independencia y la dependencia de la auto-
consciencia.

Como nuestra última frase indica, Hegel describe aquí una situación
en la que es conveniente hacer uso del nosotros de la experiencia común.
Cada una de las partes participantes en la situación está enterada de la
existencia del otro, en relación con un tercer elemento, el mundo común
que los rodea, y define la relación. Pero su experiencia común es inesta-
ble. Se trata de un problema que pide a gritos una solución. Las páginas
posteriores de la Fenomenología describen diversas concepciones falsas
sobre la manera de resolver este problema, que se derivan de concepcio-
nes equivocadas acerca de cuál es el quid de la lucha. Pero Hegel vuelve
estos errores comprensibles, y sugiere que se deben cometer antes de que
se pueda revelar el resultado final y la causa real de la lucha. Si es posible
el "yo que es un nosotros" de una verdadera comunidad, debe incorpo-
rar de alguna manera las falsas soluciones que Hegel describe. Debe ser el
resultado de una experiencia que aprende a partir de sus errores.

Antes de examinar el relato que hace Hegel de esa experiencia (su
famoso drama de la lucha a vida o muerte y la esclavitud) debemos hacer-
nos una pregunta como las que a menudo se le presentan a los lectores
de la Fenomenología: ¿de qué está hablando, concretamente, Hegel? Parece
concebir un conflicto entre individuos con un fuerte sentido de sí mis-
mos y de su propia independencia, que luchan hasta finalmente estable-
cer una verdadera comunidad: un nosotros. Pero esos personajes –gue-
rreros, dueños, amos, sirvientes– son claramente adultos. ¿No han expe-
rimentado ya la comunidad original de la familia? ¿En la vida del indivi-
duo, no es que la familia precede a todo lo demás?

Hegel no ofrece una respuesta a estas preguntas en el capítulo IV de la
Fenomenología, pero de lo que dice por otro lado226, queda claro que con-
sidera a la familia algo menor a una auténtica comunidad, a pesar de que
tenga un papel dialéctico decisivo, tanto en la vida del individuo como
en la vida de la sociedad. La familia es un agrupamiento natural, no

226 Ibíd., pág. 268. Véase también su Philosophy of Mind, tr. W. Wallace (Oxford: Clarendon
Press, 1971), págs. 255-56.
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social, y como niño, el individuo es demasiado dependiente de su fami-
lia, su identidad está demasiado sumergida en ella como para que le sea
posible una verdadera individualidad. Es así que, la familia es demasia-
do parecida al Sujeto Universal o a un grupo en fusión -sartriano, como
para encajar en Hegel: se trata más de la anulación del individuo que de
su participación. Aunque, en el caso del niño, por supuesto, no pode-
mos hablar de anulación de la individualidad, ya que aún no se ha desa-
rrollado. Existen evidencias, también, de que Hegel considera a la polis
griega como modelo de lo que llama sustancia ética, algo demasiado si-
milar a una familia como para constituir una verdadera comunidad. Como
parte de su admiración por la ciudad antigua, la representa como el
estado infantil de la historia occidental. Si, de vez en cuando, la idealiza,
como tantos de sus contemporáneos, probablemente reconozca al mismo
tiempo, estar expresando el tipo de nostalgia que sentimos por la infan-
cia perdida. Esta nostalgia es paradójica, porque la mayoría de nosotros,
de ser posible, regresaríamos voluntariamente a la infancia. Añoramos su
seguridad, pero queremos mantener nuestra autonomía como adultos.
Esa nostalgia puede ganar terreno (y tener consecuencias trágicas), si per-
mitimos que nos arrastre una supuesta volonté générale. El resultado pue-
de ser un terror en el que perdamos no solo nuestra autonomía, sino
también nuestras cabezas.

La autonomía no viene desde dentro de la familia, sino al liberarse de
ella. Existe un prototipo de lucha entre el amo y el esclavo, incluso de la
lucha a muerte, si Freud está en lo correcto, entre el niño-adolescente y
sus padres. Este conflicto familiar, como las luchas que Hegel describe,
en definitiva, gira en torno al reconocimiento mutuo, pero nunca se
puede lograr este objetivo, porque las diferencias generacionales y la re-
lación padres–hijos no pueden jamás superarse. Una cosa que los padres
no pueden darle a sus hijos (y si vamos al caso, los hijos a los padres) es
el reconocimiento como personas independientes y autosuficientes. Si
procuramos eso, como todos lo hacemos, debemos buscar en otro lado.

Hegel sostiene entonces lo que luego afirmó Claude Lévi-Strauss, opo-
niéndose a algunos de sus colegas antropólogos, a saber: que la unidad
social fundamental no es la familia, sino la relación que se establece entre
los miembros de diferentes familias.227 Es aquí que la naturaleza se trans-
forma en cultura. Si esta visión es correcta, parece ir en contra de lo que

227 C. Lévi-Strauss, Structural Anthropology, tr. C. Jacobson y B. G. Schoepf (Garden City:
Doubleday & Co., 1967), págs. 46–49.
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parece ser la tendencia de Heidegger en considerar la secuencia de gene-
raciones dentro de la familia como fundacional o paradigmática para la
historicidad. Hegel difiere de los antropólogos, por supuesto, puesto que
lo que cuenta para él en la creación de la sociedad no es la forma en que
se practican los matrimonios, sino la confrontación de- individuos auto-
conscientes en torno a la cuestión de la dependencia y la independencia.
En uno de los casos, se crean nuevas familias; en el otro, si todo va bien,
comunidades. Hay que decir, también, que Hegel normalmente conside-
ra la relación intrafamiliar como -aufgehoben, o sea, no se abandona por
completo. En genuinas relaciones sociales extrafamilares se preservan
determinados aspectos de la vida familiar: sin duda, sus conflictos y dis-
putas, pero también, si todo funciona bien, la capacidad de un vínculo
armonioso.

Por desgracia está claro, que, en cuanto el célebre "relato" de Hegel se
pone en marcha228, todo va bien solo en raras ocasiones, y cuando no va
bien, los resultados pueden ser sanguinarios. Lo que les puede ocurrir
primeramente a los individuos cuya independencia y autosuficiencia se
vean desafiadas, es eliminar al desafiante. Pero lo que este último desafía
no es solo del hecho, sino la legitimidad de mi independencia. Si lo
elimino, no queda quien reconozca esa legitimidad. El reconocimiento y
no la victoria resulta ser la causa real de la lucha. Si gano solo obtengo
existencia, no el derecho reconocido a existir; si pierdo, por supuesto,
no logro ninguna de las dos cosas.

Frente a estas perspectivas, la esclavitud parece una alternativa atrac-
tiva para ambas partes. El perdedor, al menos mantiene su vida, mientras
que el ganador ganará no solo la independencia, sino también el recono-
cimiento. Se debe recordar, también, que la lucha original era por el uso
irrestricto de la naturaleza, con el fin de satisfacer nuestras necesidades.
El reconocimiento que de la dominación de su amo hace el siervo, se
expresa en el trabajo que está obligado a realizar para él.

Pero esta relación resulta igualmente inestable e insatisfactoria, nue-
vamente, porque el punto aquí no es el que parece ser. El amo puede
preguntarse si se encuentra verdaderamente legitimado, ya que su reco-
nocimiento proviene de quien ha sido reducido, de hecho, a una mera
extensión de su propia voluntad. El siervo, aunque sufre y siente esta

228 G. W. E Hegel, Phenomenology of Spirit, págs. 111–19.
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reducción, sigue siendo autoconsciente, aunque solo sea porque cons-
tantemente teme por su vida. Y puede asimismo caer en la cuenta de que
es él quien trabaja y transforma la naturaleza para satisfacer las necesida-
des humanas. Puede surgir en el siervo una creciente sensación de este
ejercicio del poder sobre la naturaleza, que le plantee la sospecha de que
puede volcar ese poder sobre el amo, que aparece ahora cada vez más
prescindible en todo el proceso. Está listo así el escenario para una rebelión.

Hay muchas más sutilezas en Hegel que en la impresionantemente
comprimida presentación que hemos podido incluir aquí. Pero estos son
los elementos esenciales de lo que algunos suponen un relato esquemáti-
co, aunque dinámico, de gran parte de lo que ha sucedido, y de hecho
aún sucede, en la historia de las relaciones humanas. La lucha de vida o
muerte continúa en nuestras grandes y pequeñas guerras, y en las calles
de nuestras ciudades. Donde es sustituida por dominación, según Hegel,
sobreviene algo genuinamente nuevo y diferente. En forma instituciona-
lizada, la dominación política o económica, o ambas, es la estructura de
la mayoría de los mecanismos o acuerdos sociales, en el pasado y en el
presente. Pero estos mecanismos son inherentemente inestables, explo-
ten alguna vez o no. Cuando lo hacen, pueden volver a patrones de
muerte y destrucción, o pueden caer en su propio ciclo de dominación y
contra dominación.

Por otro lado, puede ocurrir algo realmente diferente si se produce lo
que en realidad había sido realmente la causa de toda la lucha: el reco-
nocimiento mutuo de las partes en el conflicto, el reconocimiento por
parte de cada uno, del derecho del otro a existir, y a gozar de los frutos
de su trabajo. Cada uno venía buscando ese reconocimiento por parte
del otro a lo largo del tiempo, pero fue incapaz de darse cuenta de que el
reconocimiento debía ser mutuo, que debía venir de alguien al que ya se
le haya concedido el status legítimo de una existencia independiente. En
lugar de disputar su territorio o explotarse entre sí, las partes cooperan
ahora en el goce de sus derechos. Los detalles acerca del modo en que
esta cooperación ha de realizarse son menos importantes para Hegel que
el respeto recíproco que se encuentra en su base, y que la hace posible. El
reconocimiento mutuo está lejos de ser garantía para la permanencia de
la comunidad a la que funda. De hecho, se puede decir que, en un
sentido muy importante, una comunidad de ese tipo contiene las semi-
llas de su propia destrucción. Estas son precisamente los individuos
auto-conscientes, autoresueltos y con mentalidad independiente que la
componen. Sin ellos, no sería una comunidad genuina. Al igual que los
niños, los dóciles y las personas modestas que pasan desapercibidas, o
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simplemente los obstinados y petulantes, no cumplen esos requisitos:
como mucho, racionalizarán su condición servil a través de ideologías
como el estoicismo, el escepticismo, o la consciencia infeliz. Los indivi-
duos en los que piensa Hegel, que han exigido su independencia, pue-
den impacientarse con respecto a la capacidad de la comunidad para
asegurar esta independencia. Son precisamente estos individuos los que
tienen la capacidad de despedazarla.

Sin embargo, solo la comunidad es capaz de garantizarla. En este
caso, la dialéctica se vuelve aún más paradójica que lo habitual. Sin per-
sonas independientes no puede existir una comunidad genuina; y sin
una comunidad no puede haber verdaderos individuos independientes.
Y la razón de esto, es que una independencia genuina es la que se legiti-
ma y reconoce por parte de otros que son igualmente independientes.
Fuera de la comunidad, o al romper con ella, los individuos solo pue-
den tener una mentalidad independiente, solo pueden demandar inde-
pendencia. Pero únicamente la comunidad se las puede otorgar.

Esta doctrina de la correlación entre independencia y comunidad
explica por qué Hegel presenta su visión del modo en que lo hace. Pre-
senta lo que en esencia son los tres principales tipos de relaciones que
pueden existir entre individuos con una mentalidad independiente o
autoconscientes: lucha a muerte, dominación y comunidad. Pero existe
cierto orden entre estos tipos. Un conflicto total es el modo más directo e
inmediato en que se persigue la independencia. La dominación respon-
de más a los verdaderos motivos del conflicto (una vida de independen-
cia reconocida) que al conflicto en sí mismo, y representa entonces un
avance. Pero la comunidad les asegura a todos una independencia reco-
nocida, no solo a algunos, convirtiendo en genuino al reconocimiento,
por lo que, a su vez, se supera la dominación.

Esta progresión de tres pasos de ningún modo impone un orden tem-
poral de acontecimientos. Cualquiera de las etapas pueden persistir in-
definidamente, y alguna puede, en vez de progresar, degenerar hacia una
etapa "anterior". Pero Hegel pretende proporcionar los medios para dis-
tinguir cambios sociales cualitativos, de una mera secuencia de aconteci-
mientos, y su noción de progresión simplemente postula el fin genuino
de las relaciones sociales, e intenta distinguir qué es lo que sirve a ese fin,
de lo que solo parece servirle. Aplicar su relato a los acontecimientos de
la historia es siempre tentativo. A la vista de otras partes de la Fenomeno-
logía y de su filosofía, es probable que si acaso Hegel creyera posible a la
comunidad genuina, la concibiera solo en el mundo moderno, luego de
que el individuo hubiera afirmado su demanda de independencia. Como
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señalamos antes, podemos añorar la ciudad antigua como añoramos una
infancia perdida, pero esta representa solo la idea abstracta, no la reali-
dad de una comunidad. No está compuesta, y no puede estarlo, por
individuos genuinamente independientes.

Pero existe un peligro en leer el texto de Hegel exclusivamente de este
modo histórico. Él estaba diciendo algo sin dudas importante acerca del
pasado, el presente y especialmente acerca del futuro de su propia (nuestra
propia) sociedad, pero también estaba articulando un esquema dinámi-
co de las relaciones sociales en general. Es poco probable que esté con-
tando solo el relato de la posible emergencia de la comunidad europea.
Sin duda, y en este sentido, muchas comunidades han surgido y se han
vuelto a disolver, al igual que se han librado muchas guerras, y esclaviza-
do a muchas personas.

Lo más importante es que Hegel hace ciertas afirmaciones acerca de la
estructura dinámica interna de la comunidad. Si suponemos que se for-
ma como Hegel describe, a través del reconocimiento mutuo de sus miem-
bros, no es necesario que esos miembros efectivamente hayan pasado por
una lucha de vida o muerte y un período de dominación. Pero sí es
necesario que estas sean posibilidades permanentes para los individuos
involucrados, y que su reconocimiento mutuo, por tanto, represente la
superación de esas posibilidades.

Pero, ¿representa también esto para los individuos involucrados? ¿Con-
sideran ellos conscientemente su unión como un rechazo y una supera-
ción de la violencia o de la dominación, como un abandono de las ar-
mas, que pueden siempre tomarse de nuevo? Pienso que esto es lo que
Hegel quiso decir. Por lo menos implícitamente, la dinámica interna, real
y potencial, del grupo deben ser evidentes para sus miembros. Hegel
describe el espíritu como "esta sustancia absoluta que, en la completa
libertad e independencia con respecto a sus miembros que se le oponen
(por ej., diferentes autoconsciencias que existen por sí mismas), es la
unidad de los parecidos."229 En otras palabras, dice Hegel, el espíritu es,
precisamente, "un yo que es nosotros, y un nosotros que es un yo." El

229 Ibíd., pág. 110 (traducción ligeramente modificada).
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grupo está constituido por individuos que son conscientes de, así como
firmes y enérgicos con su independencia (yo), pero que voluntaria y li-
bremente se asocian (nosotros). No existe entonces una lealtad ciega ni la
desaparición del individuo que se da en un movimiento de masas. El
establecimiento de la comunidad en un sentido hegeliano es algo que
ocurre no solo para nosotros –tomando una distinción corriente a lo largo
de la Fenomenología–, es decir, para nosotros que observamos y describi-
mos el proceso; ocurre para aquellos involucrados, y solo puede ocurrir
en su plena percatación. Su percatación, su asociación voluntaria y cons-
ciente, es lo que la hace así.

Si esto es así, entonces la comunidad concebida por Hegel no es una
especie de macro–persona que actúa y persigue objetivos desconocidos o
contrarios a los objetivos de los miembros que la constituyen. Esta última
es una idea que se asocia a menudo con Hegel, a pesar de que se encuen-
tra antes en Vico, y en la mano invisible de Adam Smith. Hegel habla, de
hecho, de la "astucia de la razón" al referirse al uso de los individuos
para lograr sus propios fines. Incluso en la lucha por la independencia,
a lo largo del conflicto y la dominación, se "busca" un objetivo diferente
al concebido por los participantes, un objetivo que nosotros (quienes
describimos) en retrospectiva podemos ver, pero que ellos no pueden. Lo
que Hegel llama sociedad civil, en la Filosofía del Derecho, corresponde a
ese estadio. Donde falta comunidad y abunda el conflicto, es comprensi-
ble que los resultados generales de los conflictos no sean a menudo los
previstos por ninguna de las personas involucradas. Pero esto es así, por-
que no hay un esfuerzo común y, por tanto, no existe un resultado co-
mún previsto. En una comunidad genuina, esos esfuerzos y esos resulta-
dos previstos existen para sus miembros participantes. Sin lugar a dudas,
en este caso también puede suceder que el resultado sea diferente al
previsto; pero no es necesario que así sea. La idea de un individuo enga-
ñado o utilizado por un agente más grande que él, es la cosa más alejada
de la idea hegeliana de la participación del individuo en una comuni-
dad auténtica. Esa agencia, que es de hecho más grande y más poderosa
que cualquiera de sus miembros, existe, y es el nosotros. Pero existe en virtud
de la participación activa y asociativa de sus miembros.
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4. Grupo, tiempo y narrativa

La discusión anterior acerca de Hegel se introdujo aquí porque su
texto nos proporciona los medios para responder dos preguntas decisi-
vas que surgieron en nuestra discusión acerca de los grupos: 1) ¿Cómo
podemos concebir un sujeto comunitario que sea genuinamente plural,
es decir, que conserve la individualidad de sus miembros constituyen-
tes?, y 2) ¿Cuál es la relación entre la experiencia común del conflicto y
la experiencia común de la comunidad y la participación? La concep-
ción de Hegel, tal como la leemos nosotros, reúne a ambas preguntas y a
las respuestas a las mismas. La experiencia común entre individuos
auto-conscientes o con mentalidad independiente contiene siempre el
potencial de conflicto; el establecimiento de una comunidad es la supe-
ración explícita de ese conflicto, incluso si se preserva el reconocimiento
de la posibilidad perdurable de conflicto. Es decir, la comunidad se
establece en el momento en que cada individuo reconoce la indepen-
dencia de los demás, y obtiene para él, el mismo reconocimiento.

Pero Hegel nos brinda incluso más que esto. Su consideración de la
creación y la existencia continuada de la comunidad nos dice algo acerca
de su temporalidad y resulta ser, como apuntamos anteriormente, una
consideración narrativa. Es así, que con la ayuda de Hegel, podemos
retomar lo que pospusimos en la segunda sección de este capítulo: el
examen de la temporalidad y el carácter narrativo del nosotros.

En el debate acerca de la experiencia común hablamos del papel del
objeto común, que remite al sujeto intersubjetivo o sujeto nosotros. Si
consideramos al objeto como un acontecimiento temporalmente prolon-
gado, o a la experiencia del mismo como temporalmente prolongada,
entonces la unidad de la experiencia, como en el individuo, debe obte-
nerse a partir de una aprehensión proyectiva–retrospectiva. En la con-
ciencia recíproca de los individuos, esta aprehensión la efectúa un gru-
po, en relación con esta experiencia particular: "nosotros" experimenta-
mos juntos este objeto o acontecimiento.

Como hemos visto, esta experiencia común puede no conducir a una
acción común; puede no conducir a nada, por supuesto, o puede llevar
a un conflicto. ¿Cuándo es que conduce a, o pasa a ser una acción co-
mún? Y siempre y cuando los individuos no se vean arrastrados a una
empresa masiva que destruya su individualidad, ¿qué sucede? Las accio-
nes individuales son concebidas por los participantes como parte de un
proyecto común; para aquellos que la llevan a cabo, su significado se
deriva del proyecto, que es, propiamente, una empresa del grupo, y no
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de los individuos. Independientemente de lo que sea el grupo "en sí
mismo", o a los ojos de un observador externo, para los participantes se
postula como un sujeto que le da sentido a su comportamiento, el agente
cuya acción es el marco general de las sub–acciones que los individuos,
como tales, ejecutan.

La consideración de Hegel acerca de la constitución de una comuni-
dad se convierte de hecho en la idea de un proyecto común. Él comienza
su explicación con la idea general de un mundo común que los rodea,
como objeto de la experiencia y el deseo. La lucha de vida o muerte se
libra por este mundo común, y la relación amo–esclavo está organizada
para su explotación. Es así que el dominio de la naturaleza a los efectos
habitarla y de la satisfacción de necesidades, está siempre sobre el tapete
en el enfrentamiento entre personas, y Hegel concibe el establecimiento
de una comunidad como la única manera satisfactoria de hacer frente a
este problema.

Esto es parte de lo que Hegel quiere decir cuando habla del espíritu
como "la acción de todos" y "la labor universal producida por las acciones
de todos y cada uno, como su unidad e identidad."230 En otra parte dice
que "las acciones de una sola de las partes serían inútiles, porque lo que
ha de suceder será provocado por ambas partes."231 El espíritu es el "terre-
no sólido y el punto de partida la acción de todos"232; es decir, el reconoci-
miento mutuo que constituye la comunidad hace posible la acción común.

Pero en el proyecto común hay más que acción concertada y dirigida
hacia un objeto externo o hacia el mundo exterior. Hegel afirma que la
comunidad es el punto de partida y "el propósito y objetivo" de la acción
común.233 Podemos pensar que esto significa que parte del proyecto co-
mún es la autoconservación del grupo. En la medida en que sea más que
un espontáneo aumento significativo de un sentimiento común momen-
táneo, en la medida en que esté comprometido en un modelo sostenido
y articulado de acción común, el grupo necesita protegerse de las ten-
dencias centrífugas que le son inherentes por la misma mentalidad inde-
pendiente de los individuos que lo componen. Dependiendo del tama-
ño y la complejidad del grupo, y de la naturaleza de su tarea o tareas

230 Ibíd., pág. 264.
231 Ibíd., pág. 112.
232 Ibíd., pág. 264.
233 Ibíd.
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comunes, se requieren diversos grados de organización y de mecanismos
institucionales con los que los miembros del grupo deben comprometer-
se como parte de su compromiso con la comunidad y su causa, causas o
proyectos comunes.

Lo que todo esto demuestra es que para Hegel la comunidad se cons-
tituye en y a través de la experiencia común, y especialmente, de proyec-
tos en común. El reconocimiento mutuo de sus miembros no tiene lugar
en un vacío, donde los miembros no tienen nada que considerar, más
que considerarse entre sí; y tampoco es instantáneo o atemporal. Se orga-
niza en relación con el mundo y con los proyectos que se dan a lo largo
del tiempo. El grupo mira "hacia atrás" (quizá, más metafóricamente que
en un sentido estrictamente temporal) hacia sus propios orígenes en la
individualidad y en los proyectos contrapuestos de sus miembros, que
han sido superados por su reconocimiento mutuo y reconciliación. Mira
hacia delante con interés en el cumplimiento de sus tareas comunes, y
proyecta su propia existencia continuada como condición para esta acti-
vidad también continuada.

Decir simplemente que "el grupo" está haciendo todo esto, hablar de
"su" mirada hacia atrás o hacia delante, etc. implica arriesgarse al tipo de
abstracción que Hegel desea evitar, y recurrir a una sobre-personifica-
ción. Pero, si asumimos la actitud de los participantes, no hay nada de
abstracto aquí: somos nosotros quienes hacemos todo esto: no es mi tierra
o mi territorio, sino el nuestro, no soy yo el que actúa, sino nosotros, no se
trata de mis proyectos, sino de los nuestros, no es mi existencia continua,
sino la de nosotros como grupo, la que debe asegurarse, etc. El grupo en
Hegel, y en nuestro propio sentido, como comunidad se sostiene en vir-
tud de sus miembros, existe solamente cuando tiene miembros que dicen
y utilizan el "nosotros" en estos sentidos.

Cuando sucede esto, puede decirse que el sujeto nosotros despliega la
misma estructura temporal de la experiencia, la acción y la vida, que se
encuentra asociada con el yo o sujeto individual del que se habló en
capítulos anteriores. Hemos hablado de la organización temporal narra-
tiva no solo de experiencias y acciones (capítulos I y II), sino también del
yo que experimenta y que actúa (capítulo III). Como hemos visto, se
implican entre sí: para experimentar o actuar, yo debo ser ya un yo uni-
tario; además soy un yo unitario en y a través de mis experiencias y
acciones. La unidad del primero involucra, como hemos visto, algunos
principios organizativos un tanto diferentes que los involucrados en la
unidad del último; pero en ambos casos se presenta una secuencia tem-
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poral bajo una forma específicamente temporal, en virtud de una apre-
hensión prospectiva–retrospectiva de carácter narrativo.

Si nos desplazamos ahora hacia el grupo, podemos decir que los acon-
tecimientos de la experiencia y las acciones comunes emprendidas en
común se constituyen cuando nosotros reunimos las secuencias de acon-
tecimientos o sub–acciones, proyectando sobre estas una estructura que
comprende un comienzo, un punto medio y un final. El grupo en sí,
como -sujeto nosotros, se constituye como unidad de una multiplicidad
temporalmente extendida de experiencias y acciones. En todos estos ca-
sos, aunque nosotros siempre nos encontramos en algún punto en parti-
cular de la estructura de acontecimientos que se desarrolla temporal-
mente, mantenemos lo que ha sucedido antes, y proyectamos lo que está
por venir. En una especie de reflexión colectiva, nosotros actuamos o
experimentamos en virtud de una historia que nos contamos a nosotros
mismos acerca de lo que estamos pasando, o de lo que estamos haciendo.
Se puede observar que los roles de agente (nosotros actuamos), narrador
(nosotros contamos), y público (a nosotros) aparecen nuevamente, esta
vez, en forma plural.

Así pues, ahora y antes, la organización o estructura temporal de la
experiencia y la acción no es diferente a una historia que se cuenta acerca
de esta; más bien, la experiencia o la acción se encarnan en, y se consti-
tuyen, por la historia que se cuenta acerca de ellas. De igual forma, la
existencia temporalmente persistente como comunidad y como sujeto
social de la experiencia y la acción, no es diferente de la historia que se
cuenta acerca de ellas; también está constituida por una historia de la
comunidad, de lo que es y de lo que está haciendo, historia que se cuen-
ta, actúa, recibe y acepta en una especie de narración social autorreflexiva.

Estas son las características generales de una teoría de la comunidad,
que da cuenta de su existencia temporal, apelando a la misma noción de
estructura narrativa que utilizamos al discurrir acerca de la temporalidad
de la existencia individual. El desarrollo de esta teoría debería permitir-
nos encontrar una noción de temporalidad social o histórica, que res-
ponda a las necesidades que han surgido en el curso de nuestra discu-
sión; tal teoría nos permite concebir un tiempo histórico centrado en el
grupo, y no en el individuo; además, hace posible un relato de esa tem-
poralidad desde dentro, y no desde fuera, es decir, una visión de la
comunidad, no como un objeto o entidad en el mundo, sino desde la
perspectiva de la propia experiencia comunitaria. Así es que el grupo y
su modo de existencia temporal narrativa no solo pueden ser descriptos
como una "primera persona" del plural, sino que también pueden ser
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abordados con un método que sea en sí mismo un procedimiento en
primera persona (del plural).

Lo que se ha propuesto hasta ahora, sin embargo, es excesivamente
esquemático y demasiado abstracto, desde varios puntos de vista. Nuestra
teoría puede hacerse concreta, y ponerse de manifiesto su contribución a
la comprensión de la historia, solo si nos dirigimos a una serie de cues-
tiones críticas:

1. Lo que hemos descripto como una estructura narrativa comunitaria
se ha derivado de una comparación con lo que dijimos anteriormente
acerca de los individuos. Existe el peligro de que, al sustituir el yo por el
nosotros, no estemos prestando suficiente atención a la pluralidad del
sujeto plural, y a cómo esta pluralidad funciona en concreto. En otras
palabras, debemos evitar una vez más la tendencia a representar al grupo
simplemente como un individuo "de grandes dimensiones". Cuando me
cuento a mí mismo un relato con el fin de actuarlo, es una persona la que
realiza ese acto reflexivo de narración. Si decimos, en cambio, que noso-
tros relatamos, nosotros escuchamos y nosotros actuamos, es legí-timo y
pertinente preguntarse, precisamente a raíz de la pluralidad del grupo:
¿quiénes relatan, quiénes escuchan, quiénes actúan? No debemos olvidar
que lo que era solo una cuasi–intersubjetividad de estructura narrativa
en el individuo, es una verdadera intersubjetividad en caso del grupo.

2. ¿Qué tipo de grupos contemplamos aquí? Ya hemos excluido a los
grupos que existen solo por una clasificación externa, y nos hemos res-
tringido a aquellos que están constituidos por el reconocimiento mutuo
y la participación consciente de sus miembros. Pero, ¿qué tipo de grupos
incluye esto? Hemos defendido la idea de que la teoría de Hegel se aplica
a diferentes tipos de grupos. Hemos visto también que él probablemente
no incluya a la familia. Hay algunos indicios en la Fenomenología, de que
toma al Volksgeist, o espíritu del pueblo, como paradigma de comuni-
dad.234 Si tomamos en serio la proyección histórica de su teoría, de la que
hablamos anteriormente, Hegel parece estar considerando a los diversos
grupos nacional-culturales que aparecen en historia estándar de Occi-
dente: los judíos, los griegos, los romanos, etc. Es probable que exista
una conexión entre el "nosotros que es un yo", que se identifica como la
clave para la aparición de Geist en general, y el nosotros que funciona
metodológicamente de ese modo tan decisivo y misterioso, en la Fenome-

234 Ibíd., pág. 265.
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nología. Podría considerarse que Hegel está dirigiéndose a su contemporá-
neos europeos, y que está diciendo: nosotros constituimos una comuni-
dad en virtud de lo que hemos pasado juntos, hasta la Revolución Fran-
cesa y las conquistas de Napoleón, inclusive. Por nuestra experiencia
común, el pasado tiene una importancia para nosotros que no tuvo, y no
pudo haber tenido para aquellos (incluidos nosotros) que lo vivieron.
Hegel vincula el reconocimiento mutuo con la reconciliación (Versöh-
nung)235, y puede estar instando a que la conflictiva historia de la Europa
moderna se transforme dialécticamente de lucha sangrienta y subibaja de
dominación, en una nueva comunidad.

Así pues, queda claro que la noción hegeliana de comunidad preten-
de ser aplicada a los pueblos y estados–naciones de la historia europea.
Esto plantea dos preguntas: 1. ¿Se aplica genuinamente a estos? Es decir,
¿funcionan realmente como comunidades en el sentido de Hegel (y nues-
tro)? Y entonces, ¿nos ayuda a comprenderlas? y 2. ¿Se aplica solamente
a esos pueblos? Es decir, ¿es aplicable a grupos de otro tipo, que existan
en su interior, y que quizá no respeten las líneas establecidas por nuestra

235 Ibíd., págs. 407-408. En los términos utilizados por Jean–François Lyotard, en The
Postmodern Condition (tr. G, Bennington y B. Massumi. Minneapolis: University of Minnesota
Press, 1984), esta es la versión de Hegel del modernismo, es decir, el intento de subsumir
las narraciones sociales particulares a una "gran narrativa" o "metanarrativa". Otras versio-
nes incluyen el progresismo capitalista y el marxismo. Lo "posmoderno" se define como la
"incredulidad hacia las metanarrativas" (p. XXIV). Si se toman esas narrativas como afirma-
ciones directas sobre la verdad histórica, bien pueden merecer nuestra incredulidad. Pero
estoy proponiendo aquí, y seguiré argumentando en el próximo capítulo, que esas narrati-
vas se presentan como parte del proyecto de la construcción de la comunidad, y su validez
es, en última instancia, una cuestión de si sus defensores logra convencer a otros de que se
unan a la comunidad que proyectan. La filosofía de la historia de Hegel puede apuntar
demasiado alto, su proyecto universal puede de hecho ser irrealizable. Pero no debe ser
leído como un llamamiento moral–político, ni como una supuesta ciencia.
Lo mismo se podrí-a decir de la Teoría de la Acción Comunicativa de J. Habermas, (vol. I, tr
T. McCarthy, Boston: Beacon Press, 1984), que puede ser vista como un relanzamiento de
la dialéctica del reconocimiento y la reconciliación. Al tiempo que rechaza la "filosofía de
la identidad" como postura teórica, Habermas, no obstante, proyecta una esfera permanen-
temente ampliándose de consenso en última instancia universal, que finalmente se fusiona
con las condiciones de la comunicación misma. Aunque ve a las comunidades particulares
con su "mundos de la vida", como una de las condiciones de la comunicación (condiciones
que en este caso pueden trascenderse), Habermas descuida, en mi opinión, el papel de la
comunicación –y en particular de la construcción narrativa– en la constitución de las
comunidades.
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noción estándar de la historia? Esta es tal vez otra forma de plantearnos
una pregunta que surge a menudo en el estudio Hegel: ¿son sus concep-
tos aplicables fuera del marco de una concepción cerrada de la historia
mundial, que ha sido suplantada por acontecimientos?

3. ¿Es posible que nuestra noción de comunidad sea no solo demasia-
do esquemática y abstracta, sino también un tanto idealizada? Siguiendo
a Hegel, hemos hecho hincapié en el papel de los conflictos y en el
potencial de conflicto, pero hemos dicho que surge la comunidad cuan-
do se supera ese conflicto. Pero, ¿no existen, de hecho, muchas comuni-
dades en las que el conflicto persiste, y es en sí mismo constitutivo de la
identidad del grupo? ¿No es cierto que las comunidades se caracterizan a
menudo, no solo por un únic relato acerca de sus orígenes, su unidad y
sus tareas, con las que todos están de acuerdo, sino también por relatos
rivales y conflictivos?

Otro modo en el que nuestra consideración puede estar siendo dema-
siado idealizada, nuevamente quizá por influencia de Hegel, radica en el
hecho de sugerir que una comunidad existe por la asociación consciente
y voluntaria de individuos independientes. ¿No existen grupos significa-
tivos en el mundo social en toda su extensión, significativos para la his-
toria, e importantes para nosotros como individuos, dentro de los que
simplemente crecemos, o a los que pertenecemos sin siquiera haberlo
elegido explícitamente?

Todas estas son preguntas que solo pueden abordarse a partir de una
elaboración mucho más concreta y detallada de nuestra propuesta. Es a
esta tarea a la que nos abocaremos en nuestro capítulo final.
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1. Individuo y comunidad en concierto

En el capítulo anterior comenzamos a elaborar una teoría de la exis-
tencia y la temporalidad sociales centrada en los grupos. Hemos pro-
puesto ejemplos de experiencia, acción y vida, cuyo sujeto no es el indi-
viduo, sino el grupo social, y defendimos la idea de que la estructura
narrativa de estos fenómenos, asociada antes a experiencias individuales,
puede ser proyectada al plano social. Con ayuda de Hegel, concebimos
una forma de asociación en la que se forma un sujeto grupal genuino,
pero sin sumergir o anular la pluralidad de los individuos que lo
componen.

Fue, sin embargo, principalmente en relación con este último punto,
que se plantearon ciertas preguntas que deben ser contestadas, si la con-
cepción propuesta pretende mostrarse fructífera en forma concreta. Diri-
giéndonos a esas preguntas, seremos capaces de mostrar nuestra teoría de
modo más comprensible, y librarla de cierta abstracción que prevaleció
hasta el momento. En particular, queremos demostrar que puede aplicar-
se a grupos reales en nuestro mundo social, con el fin de echar luz sobre
su temporalidad. A su vez, esto nos permitirá volver al tema del tiempo
histórico, y extraer algunas conclusiones para una comprensión pre-teó-
rica de la historia.

De distintas maneras, cada una de las preguntas planteadas al final
del capítulo anterior tiene que ver con la relación entre el individuo y el
grupo. Con el fin de evitar la abstracción de considerar al grupo simple-
mente como "gran sujeto", nos es necesario volver a la experiencia indi-
vidual, e interrogarla en relación con conceptos tales como la participa-
ción y la membresía. Hay que señalar, en primer lugar, que es evidente-
mente abstracto hablar simplemente del individuo como miembro de la
comunidad o del grupo, para luego tratar de identificar a este último, con
alguna formación social o cultural particular, como "un pueblo" o "un
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estado." Claramente, como individuos, nos consideramos miembros de
diferentes tipos de grupos. A fin de comprender adecuadamente la natu-
raleza de la membresía o participación, es mejor comenzar considerando
los diferentes tipos de grupos con los cuales nos identificamos.

En la instancia más estrecha y más cercana de los grupos sociales, nos
identificamos con nuestras familias. Se puede subestimar el sentido de
pertenencia a la familia que tenemos de niños, siguiendo nuestra discu-
sión de Hegel, e incluso también la relación entre padres e hijos. Pero de
adultos, contraemos matrimonio, y podemos así crear o unirnos a una
familia mayor o extendida. Al identificarnos con esta, podemos diferen-
ciar a "nuestra" familia de las demás. Las familias han tenido siempre
múltiples funciones: son unidades económicas, brindan apoyo afectivo y
protección a sus miembros, pueden poseer o controlar la propiedad e
intervenir en el comercio, etc. Así es que sus miembros postulan a las
familias como un sujeto nosotros, en el sentido de que se trata de sujetos
continuados de experiencias comunes, y agentes de proyectos comunes,
incluido el de su autoconservación. En muchos casos, la identidad de la
familia extendida surge a partir de una fundación identificable, como un
importante matrimonio de "fundadores".

Por lo general, las familias involucran una gran proximidad, y una
frecuente asociación directa entre sus miembros. Lo mismo es cierto en el
caso de labores realizadas por grupos o actividades de esparcimiento or-
ganizadas grupalmente. Cualquiera de estos casos, sin embargo, puede
extenderse del mismo modo en que algunas familias se extienden. Es
decir, involucran la participación de miembros que no tienen entre sí
ningún contacto directo, o tienen un contacto directo muy escaso o muy
poco frecuente. No obstante, el nosotros se extiende por parte de cada
participante a todos los otros, conocidos o desconocidos. Las empresas,
las universidades, los sindicatos, las asociaciones profesionales y todas
las entidades similares tienen esta misma característica. Esto también su-
cede claramente en comunidades religiosas, políticas y culturales más
extensas, de las que nos consideramos miembros.

Todos sabemos, por supuesto, que ser miembro de estos grupos, más
pequeños o más extensos, es una característica importante en la vida del
individuo. Pero las discusiones acerca de la experiencia y la acción sue-
len centrarse en el individuo aislado. Lo que se pasa por alto, es que gran
parte de la experiencia que tengo como individuo, y de las acciones que
realizo, no son simplemente mías, y por su misma naturaleza no pueden
serlo, ya que mi propia acción o experiencia es solo una parte funcional
y dependiente de un fenómeno más amplio, cuyo sujeto genuino es el
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grupo. Es decir, que para el individuo, mucho de lo que pasa en el mun-
do social, son acciones y sufrimientos de grupos, no como espectáculo
externo que se representa ante los ojos del individuo, sino en función de
su participación.

No debe pensarse que estos grupos, desde los más íntimos que nos
rodean en forma inmediata, hasta los más amplios y remotos, encajan
sencillamente uno dentro del otro, en algo así como una serie de círculos
concéntricos. Los grupos se entrecruzan entre sí, y la participación en
uno de ellos, puede no ser compatible con la participación en otro. La
familia puede entrar en conflicto con la profesión, la clase social con el
país, la religión con el deber cívico, etc., por mencionar solo los conflic-
tos de esta índole más evidentes. También es cierto que tampoco partici-
pamos o pertenecemos a estos grupos con el mismo grado de percata-
ción. Aunque nos limitamos aquí a los grupos a los que pertenecen los
individuos en forma consciente, la consciencia de pertenecer a un grupo
puede ser más fuerte o más débil, y puede fluctuar de acuerdo con cir-
cunstancias cambiantes. La fortaleza de nuestra identificación tampoco
está en función de la cercanía, intimidad, o del tamaño del grupo. Una
persona puede considerarse por encima de todo, un Pérez, o por encima
de todo, trabajador, científico, portugués o judío. Los individuos pue-
den o no, verse obligados a ponderar la fuerza de sus lealtades, y muchos
jamás se ven obligados a decidir dónde ubicar su lealtad. Pero está claro
que muchos de los conflictos morales, y de los dilemas que enfrentan los
individuos, tienen su origen en el sentido individual de pertenecer si-
multáneamente a diferentes grupos.

Dada la diversidad de los grupos con los que la mayoría de las perso-
nas está involucrada, debemos explorar más a fondo la naturaleza de la
identificación y la participación del individuo en cualquiera de ellos. En
nuestra opinión, los miembros plantean al grupo como sujeto de expe-
riencias y acciones, en virtud de una consideración narrativa que enlaza
distintas fases y elementos en un relato coherente. Pero, ¿de dónde pro-
viene esta consideración, y cómo funciona? En el caso del individuo,
hemos hablado de la narración implícita o explícita de un relato, que
cumple la función práctica de unificar una acción o experiencia. Cuan-
do nosotros actuamos, ¿tiene sentido decir que nos contamos un relato a
nosotros mismos?

Es en este punto en el que la diversificación de funciones, ya señalada
en el caso de la acción comunitaria, se convierte en una característica de
la estructura narrativa de los grupos y de su existencia comunitaria. En
nuestra opinión, esta existencia requeriría que los miembros del grupo
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compartieran un "relato" [story], de modo tal que su formulación y even-
tual reformulación fuera constitutivo del grupo y de sus empresas comu-
nes. Pero un relato así puede ser narrado por uno o varios individuos en
nombre de nosotros, usando, de hecho, el nosotros no solo como sujeto de
la acción y la experiencia, sino también como sujeto de la narración. Esa
es la función social de los líderes y los portavoces. La suya es la retórica
que une al grupo, y expresa de qué trata ese grupo, de dónde proviene y
hacia dónde va. Estos líderes pueden surgir espontáneamente, o puede
que su función se elabore institucionalmente, pero su papel es el mismo:
el de provocar la Besinnung colectiva del grupo acerca de su propia natu-
raleza y actividad.

Aquí puede ser útil la distinción que hacen los teóricos literarios
entre el autor y el autor implícado.236 El líder político o religioso invaria-
blemente supone hablar en nombre de la comunidad, no en el suyo
propio. Él o ella cuentan el relato, pero es "nuestro" relato el que se
cuenta. Tal ha sido la práctica de los oradores polí-ticos, desde Pericles y
Cicerón hasta Abraham Lincoln. "Hace ochenta y siete años, nuestros
padres hicieron nacer en este continente una nueva nación", dice Linco-
ln en su discurso de Gettysburg en 1863. "Ahora estamos inmersos en
una gran guerra civil que pone a prueba si esta nación…puede perdurar
en el tiempo." Así es que da cuenta del sentido de una acción colectiva,
ubicándola en una narración con un pasado y un futuro: un mito funda-
cional o de origen, un vistazo hacia el futuro en peligro por una crisis
actual o por un punto de inflexión, etc. A lo largo del discurso, no es
Lincoln quien habla, sino nosotros quienes nos hablamos a nosotros mismos.

Pero un relato tal debe compartirse para que sea constitutiva de la
existencia y la actividad de un grupo. Otros participantes pueden no
relatar la historia, pero deben creerla o aceptarla como relato genuino de
lo que el grupo es y de lo que hace. Es así que en la relación entre la
formulación y la comunicación, por un lado, y la recepción o aceptación
de una narración, por el otro, el grupo logra una especie de autocperca-
tación reflexiva como "sujeto", análoga a la que encontramos en el indi-
viduo. Como en el caso de los individuos, en el grupo, cuanto más com-
plejas y amplias sean las empresas, mayor es la necesidad de realizar un

236 Esta distinción fue introducida por W. Booth, The Rhetoric of Fiction, págs. 70–71; y
elaborada en forma estructuralista por G. Genette, "Frontières du récit", Communication 8
(1966) y S. Chatman, Story and Discourse, págs. 146–-158.
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inventario o Besinnung, que puede requerir una revisión de la narración
con el fin de responder a las cambiantes circunstancias.

Aquí puede volver a plantearse la objeción de que nuestro relato idea-
liza la cohesión de los grupos, ya que precisamente en el punto donde
aparece la necesidad de una Besinnung colectiva, se presentan con fre-
cuencia relatos rivales. ¿No consiste acaso gran parte de la actividad co-
munitaria en todos los niveles, desde el más pequeño y más í-ntimo,
hasta nuestros enormes estados–nación modernos, en el choque de rela-
tos históricos incompatibles, en una batalla sobre qué relato acerca de
quiénes somos y adónde vamos, ha de ser aceptado?

No hay dudas de que gran parte de la retórica comunitaria que se
dirige a un grupo en tanto nosotros es más bien supuesta o persuasiva,
antes que expresiva de una auténtica unidad y un sentido aceptado de
actividad comunitaria. En algunos casos, dicho relato intenta crear una
comunidad donde no había ninguna. La emergencia del movimiento
socialista en el siglo XIX y sus apelaciones en forma de panfletos como el
Manifiesto Comunista intentaban, en efecto, transformar un grupo supues-
tamente objetivo (el proletariado), en una comunidad. Ya mencionamos
el uso del nosotros en la Fenomenología de Hegel, y sugerimos que apelaba
a sus contemporáneos en pos de formar una comunidad basada en cierta
percatación de su pasado histórico.

En un sentido, el uso del nosotros en Hegel no es diferente al uso del
término que hace un autor al escribir un libro, incluido este. El autor
imagina valerosa y esperanzadamente una comunidad de lectores, cada
uno de ellos con una mente clara y sagaz, como la del propio autor, que
conjuntamente se encaminan a la tarea de investigar algún problema, por
ejemplo, la relación entre el tiempo, la narrativay la historia. El autor
abre el camino, a veces (por ejemplo, al principio de cada capítulo)
recordando a sus lectores lo que ya "hemos" logrado, y lo que aún resta
por hacer. El autor imagina a sus lectores asintiendo con firmeza en cada
giro del argumento. Sin embargo, quizá no sean necesariamente oyentes
dóciles; quizá ocasionalmente alguno de estos plantee una objeción, que
el autor esmeradamente echará por tierra, y que casualmente, le facilite la
tarea de pasar al siguiente punto, y seguir avanzando en la investigación
hasta su finalización.

Huelga decir que la existencia de esta comunidad imaginada puede
estar enteramente confinada a la mente del autor. Incluso alguien que
haya leído su libro, puede haber rechazado todo su planteo ya en el
segundo capítulo, y al seguir leyendo, puede haber estado solamente
afilando el lápiz y preparando el ataque. La comunidad hegeliana, tam-
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bién, e incluso las de Marx y Engels, pueden no haberse formado nunca
del modo previsto por sus supuestos líderes, y pueden así conservar úni-
camente el status de un ideal.

La misma retórica persuasiva puede emplearse también en casos en
los que ya exista una comunidad relativamente cohesionada, pero en la
que haya versiones rivales acerca de lo que se debería hacer. Es como si se
llegara a un acuerdo sobre toda la historia hasta ahora, pero emerge una
controversia sobre cómo ha de continuar. En tanto exista un acuerdo
tácito entre las partes en torno a que los miembros se refieran entre sí
como miembros de una comunidad, debe existir algún tipo de relato co-
mún, al menos en lo que respecta al pasado. Sin embargo, puede surgir
un desacuerdo en cuanto a la forma de interpretar el pasado. Los estado-
unidenses, cuya retórica política supone una historia compartida, y ape-
la a menudo a un acto fundacional cuasi–-mítico por parte de sus "pa-
dres fundadores", presentan, sin embargo, profundas discrepancias acer-
ca de la naturaleza de los principios involucrados en esa fundación:
acerca de la relación entre iglesia y estado, el equilibrio de derechos y
obligaciones, etc. De modo más general, al menos en muchos países oc-
cidentales, se distingue a los "conservadores" de los "progresistas", por el
tipo de narración que relatan acerca de la totalidad de la historia de su
país: sea esta la aplicación invariable de los principios primigenios in-
mutables, o bien un progreso hacia una meta no alcanzada, sino solo
concebida en su fundación. Así es que estas diferencias atañen no solo al
presente y al futuro, sino también al pasado y, de hecho, a todo el relato
que abarca a las tres dimensiones temporales.

Estas pueden ser versiones rivales del mismo relato, pero también
pueden ser el punto de partida de facciones tan tajantemente divididas,
que amenacen la existencia unificada de la comunidad de la cual surgen.
Las comunidades de todos los tamaños y duraciones pueden desintegrar-
se, y su existencia puede ser frágil y flotar por largo tiempo al borde de la
fragmentación. Los movimientos separatistas formados por minorías reli-
giosas y lingüísticas, que han amenazado la integridad de muchos esta-
dos–nación modernos en los últimos tiempos, son ejemplos de ello. Los
individuos se identifican a sí mismos como vascos o corsos, quebequen-
ses o kurdos, y no como miembros del grupo "oficial" al que supuesta-
mente pertenecen; y así, se suscriben a un relato acerca de su comuni-
dad, normalmente relacionado con la represión sufrida a manos de otros.
Se trata de una consideración que difiere de la versión oficial de status de
grupo minoritario dentro de un estado mayor.
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Estas consideraciones evidencian, como hemos señalado antes, la
importancia de la oposición en el proceso de formación y conservación
de los grupos. Hegel ha propuesto que la independencia e integridad del
individuo se ganan en una lucha con otros, al menos inicialmente. Ya
hemos señalado que una amenaza externa puede a menudo constituirse
en la experiencia común que fusione un grupo en una comunidad: los
individuos reconocen que es como grupo, y no solo como individuos,
que se encuentran amenazados. La amenaza de extinción de un grupo, y
su organización en una fuerza activa que contrarreste la amenaza, apare-
ce de modo significativo en el relato que una comunidad se da a sí misma
acerca de sus propios orígenes o fundaciones, y en algunos casos, de su
razón de ser. Este tipo de relato es una historia de opresión o explota-
ción, y liberación, de triunfo sobre la adversidad, etc. Normalmente la
historia se cuenta desde la mitad, y se convierte en un relato de suspen-
so: la amenaza se mantiene, podemos todavía sucumbir a ella, a menos
que unidos nos levantemos, y la derrotemos de una vez por todas y para
siempre. La quintaesencia de la narrativa, la crisis o punto de inflexión,
es la materia prima de la vida comunitaria.

La dialéctica hegeliana de la dependencia y la independencia se re-
plica así en los niveles más altos. Las comunidades se forman cuando los
individuos se reconocen mutuamente. Pero como comunidad estamos
opuestos a otro grupo, cuya amenaza pudo haber ocasionado nuestro
reconocimiento mutuo. Puede surgir una lucha a muerte en la que los
grupos traten de aniquilarse entre sí, o bien pueden buscar dominación
y esclavitud. O, nuevamente, puede tener lugar un reconocimiento mu-
tuo entre los grupos. Es el reconocimiento mutuo a este nivel el que está
en cuestión en nuestros grandes estados modernos, compuestos por nu-
merosos grupos religiosos, culturales y de otra índole, y que a estos esta-
dos tanto les cuesta lograr.

¿Requieren las comunidades de una oposición externa para sobrevi-
vir? La historia parece sugerir que sí. Si esto es cierto, la proyección de
Hegel de una gran reconciliación entre fuerzas históricas opuestas, debe-
ría tener pocas posibilidades de éxito. Hemos interpretado su Fenomeno-
logía considerando que intenta, en un nivel por lo menos, constituir una
comunidad, relatando una narración convincente sobre su origen y su
destino, y en ese mismo sentido, podemos considerar a su más imponen-
te filosofía de la historia. En este último caso, no es tanto el espíritu de la
Europa moderna, sino el espíritu de la humanidad como tal, el que está
tratando de forjar. Desde este punto de vista, la falla de su filosofía de la
historia no es teórica, sino práctica; debería entenderse no como una
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ciencia, sino como una especie retórica de la política mundial, y su pro-
blema no es que realice predicciones falsas o afirmaciones inverosímiles
acerca del fin de la historia, sino que no es capaz de constituir una
comunidad de la humanidad, contándonos una historia convincente
acerca de esta. Y el problema no puede ser simplemente el hecho de que
las obras de Hegel carezcan de atractivo popular. La humanidad como
tal, parece ser un grupo con el que la mayoría de las personas les cuesta
identificarse. Hegel quería evitar el salto impreciso de lo individual, di-
rectamente al "Gran Sujeto", insistiendo en el papel intermediario de las
comunidades sociales y de otro tipo. Pero sin embargo, deseaba arribar a
ese Gran Sujeto. La cuestión, entonces, es si la naturaleza de la comuni-
dad no es tal que siempre deba permanecer plural, es decir, si las comu-
nidades no se constituyen y definen siempre en oposición entre sí.

Aparentemente Hegel creía en lo que negamos anteriormente, es de-
cir, en el hecho de que los grupos sociales encajan uno dentro de otro,
como en una serie de círculos concéntricos, cada uno de los cuales cons-
tituye la verdad de los que están dentro. A pesar de su insistencia en
cuestiones concretas y en el conflicto, Hegel era un filósofo de la identi-
dad. En su filosofía madura parecía pensar que el estado podría abarcar
todos los niveles inferiores de espíritu (la familia y la sociedad civil), y
ser el vehículo para expresar la religión y el pensamiento de lo Absoluto.
En nuestra opinión, no hay dudas de que el espíritu en el sentido de
Hegel, existe en el mundo social, pero existe de muchas formas, y parece
haber poca esperanza de que esas formas converjan algún día.

En esta sección hemos tratado de abordar los diferentes sentidos en
los que nuestra explicación del sujeto social fuera demasiado esquemáti-
ca y abstracta. Persiste la objeción de que nuestra representación de la
relación del individuo con el grupo sea demasiado voluntarista o con-
tractualista. Hemos hablado del relato de una comunidad, "aceptado"
por sus miembros, y al apoyarnos en Hegel, podemos haber puesto de-
masiado énfasis en la independencia o autonomía (Selbständigkeit), y en la
autoconsciencia de los individuos involucrados. ¿No es cierto que algu-
nos de los grupos más importantes a los que pertenecemos, tales como las
comunidades culturales o religiosas, nos preceden por mucho en su exis-
tencia y continuidad, y que somos miembros desde el momento de nues-
tro nacimiento, por el lugar, el momento y las circunstancias en que
nacimos?

Pero esto implica pasar por alto la distinción hecha anteriormente
entre la membresía objetiva y la membresía por participación. Es cierto
que uno nace dentro de ciertas comunidades. Pero parte del proceso de
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crecimiento implica reconocer esto y, luego, aceptar o rechazar la afilia-
ción. Estos procesos de "ratificación" (o su opuesto) no necesitan darse
todos juntos, como parte de una decisión consciente. Pueden desarro-
llarse muy gradualmente, mediante un lento cambio de actitud, y a través
de una serie de acciones y decisiones que en principio parecen no tener
nada que ver con la pertenencia a un grupo, pero que en retrospectiva
establecen cierta distancia con el grupo en cuestión. Poco a poco vamos
tomando conciencia de a cuáles grupos consideramos pertenecer, y a
cuáles no.

Esto no implica negar que los orígenes "objetivos" o la membresía
objetiva a un grupo influye o caracteriza nuestra conducta. Un católico
irlandés puede seguir pensando y actuando como católico irlandés mu-
cho después de dejar la iglesia y declararse ateo, incluso aunque lo nie-
gue vehementemente. Y un miembro del "lumpenproletariado" puede
pensar y actuar como alguien de este grupo, aunque no tenga idea de
pertenencia, y ni siquiera haya oído hablar del término. Así es que uno
puede pertenecer objetivamente a un grupo, y no saberlo o no admitirlo.
O uno puede saberlo, pero considerarlo irrelevante, o incluso rechazar-
lo. Por supuesto, no estamos negando que ciertos grupos compuestos de
este modo puedan desempeñar un papel importante en la sociedad y en
la historia, pero no los caracterizaríamos en términos subjetivos. Sólo los
grupos que se distinguen por la participación activa y consciente de sus
miembros califican como sujetos nosotros, en el sentido que le hemos
dado al término, y esto es precisamente debido a que son así caracteriza-
dos por sus miembros.

 Esto puede parecer excesivamente audaz, o bien curiosamente vaci-
lante desde un punto de vista ontológico, dependiendo de cómo se en-
tienda. Estamos diciendo que el sujeto nosotros existe en tanto los indivi-
duos asuman que existe, y actúen en consecuencia. ¿Significa esto que
existe porque algunas personas así lo creen y/o porque actúan como si
existiera? Seguramente, pensar en algo y hacer como si existiera no es
nunca suficiente para hacer que exista. ¿Decimos entonces que solo exis-
te "en las mentes" de los participantes, y que no tiene entonces existencia
objetiva alguna? La existencia e identidad de un sujeto grupal parecer ser
nada más que una serie de proyecciones superpuestas, realizadas des-
de puntos de vista diferentes pero coincidentes, los de las personas
involucradas.

Puede que así sea, pero podemos decir lo mismo precisamente de las
personas y de su existencia e identidad. Dijimos, de hecho, algo así en el
capítulo III. El yo es la unidad de una serie de proyecciones superpuestas
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de diferentes puntos de vista temporales. Es una narración en elabora-
ción que en algunos casos se deshace por falta de coherencia. En este
sentido, la identidad y la existencia de los grupos no son ni más ni
menos estables que las de los individuos.

Esta es otra forma en la que grupos e individuos pueden considerarse
análogos. Sin embargo, no debemos olvidar que los grupos contienen in-
dividuos, que asimismo pueden ser análogos a ellos. Lo que hemos dicho
acerca de los grupos en este y en los capítulos previos, nos permite agre-
gar algunas observaciones importantes a nuestro debate acerca del indivi-
duo en los capítulos que van del I a III. Hemos notado la naturaleza cuasi
intersubjetiva de la estructura narrativa de la acción, la experiencia y la
vida; los relatos involucran un personaje y una audiencia a la que se le
cuenta la historia. Como siempre estamos en relación con otras personas,
nunca queda claro si las historias que conforman nuestra vida, nos las
contamos fundamentalmente a nosotros mismos, o a otros. Ambos esta-
mos implicados en diferente medida.

En este y en el capítulo anterior, hemos insistido en la importancia
que tiene para el individuo el pertenecer a grupos, e identificarse con
ellos. Esto conlleva dos implicancias para nuestra noción de la coheren-
cia de la vida: una es que una parte importante de la reflexión del indivi-
duo sobre esa coherencia, se refiere a cuestiones acerca de a qué grupos
decide pertenecer, cuáles elige rechazar, etc., y la otra, es que la respuesta
a estas preguntas determina en gran medida la audiencia a la que se
dirige, implícita o explícitamente, al componer la narrativa de la propia
vida. La vida supone, en palabras de Goffman, una "presentación" de
uno mismo ante los otros; pero es siempre frente a un grupo selecto de
personas que yo, como individuo, siento la necesidad real de explicarme
y justificarme. Esos son precisamente con quienes estoy en una relación
de mutuo reconocimiento, y con quienes, por tanto, formo un grupo.

Pero esto funciona de diversas maneras. Ya señalamos anteriormente
que, como individuo, pertenezco simultáneamente a diferentes grupos.
Es como miembro de la familia que me "presento" a mi familia, como un
ciudadano, a mis conciudadanos, etc. Los grupos a los que pertenezco
proporcionan diferentes contextos de justificación y de explicación na-
rrativa, diferentes expectativas sobre los cursos de acción que debo seguir
y las actitudes que puedo adoptar. Los grupos que han existido desde
mucho antes de que aparezca, tienen ya sus roles institucionalizados o
acordados, y mi membresía en el grupo implica una aceptación de esas
funciones. MacIntyre tiene razón al afirmar que "nos encontramos" con



215

Tiempo, narrativa e historia

esos roles237, pero debería haber dicho simplemente, que ya estamos en
estos roles, y en los grupos de los cuales derivan, desde el inicio de
nuestras vidas. Es precisamente cuando "nos encontramos" en ellos, es
decir, no solo cuando estamos en ellos, sino cuando nos damos cuenta
de que lo estamos, que se nos plantea la cuestión de nuestra adhesión. A
partir de ese momento, elegimos de forma explícita o implícita. Es cierto
que nuestra conducta está determinada por los roles y los estándares de
la comunidad o las comunidades a las que pertenecemos. Pero como
individuos, somos en definitiva responsables de nuestra pertenencia. A
qué grupo o grupos pertenezco como individuo es parte del problema de
coherencia con el que debo lidiar en el curso de la vida. Estas son, pues,
algunas de las formas en que la descripción de las comunidades refleja
nuestra descripción anterior de la existencia individual. Las implican-
cias de todo esto en la teoría de las comunidades, a su vez, es que explica
el sentido en que las comunidades se componen en definitiva de indivi-
duos que, de modo más o menos explícito, eligen pertenecer a estas, y
son conscientes de ello.

2. Narrativa comunitaria y tiempo histórico

Intentemos resumir lo que hemos venido diciendo en la sección ante-
rior para luego volcarnos a algunas de sus implicancias para la historia.
Cualquiera sea su tamaño o grado de complejidad, en una comunidad
existe una narración de un nosotros con existencia continua, a partir de
sus experiencias y actividades. Cuando decimos que esta narración "exis-
te", queremos decir que se articula o formula, tal vez solo por uno o
algunos de los miembros del grupo, en términos del nosotros, y que es
aceptada o suscripta por los demás miembros. Es su aceptación la que los
hace miembros, la que constituye el reconocimiento de los otros como
compañeros, y determina su participación en la acción, la experiencia y
la vida de la comunidad. Ser participante o miembro en este sentido, y
plantear un nosotros como sujeto grupal del relato comunitario, o es en
realidad la misma cosa.

En este sentido, una comunidad está en constante proceso, tal como
lo está el individuo, de componer y recomponer su propia autobiografía.

237 En el capítulo III, pág. 238.
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Al igual que la autobiografía de un individuo, tal narración busca ser la
estructura unificadora de una secuencia de experiencias y acciones. La
historia de vida del individuo se da entre su nacimiento y su muerte,
como límites de inicio y de fin. También la mayoría de las comunidades
traza un origen o fundación; hemos hablado de los "fundadores" de fa-
milias y de naciones, y en este sentido, se pueden encontrar ejemplos
diversos, desde la creación divina de comunidades religiosas hasta las
reuniones organizativas de los clubes locales más humildes. Cada comu-
nidad se enfrenta a la constante posibilidad de su propia "muerte"; en
caso de no verse amenazada por un peligro de destrucción desde fuera,
debe lidiar con sus propias tendencias centrífugas hacia la disolución o
fragmentación desde dentro mismo. Como hemos dicho antes, indepen-
dientemente de qué tipo de grupo se trate, este debe velar por su auto-
conservación. La muerte potencial de una comunidad, así como la muer-
te de un individuo, es generalmente una eventualidad con fecha incier-
ta. Puede que no se viva ni prevea con el mismo grado de inevitabilidad
que la muerte de un individuo, pero la sensación de finitud y de fragili-
dad es parte de la existencia de toda comunidad, porque esta depende
de las actitudes e intereses de los individuos que la componen.

Ya hemos comentado que es, al menos en parte, como respuesta al
problema de la autoconservación que cobran importancia los convenios,
las constituciones, las leyes y la estructura jerárquica. Como a menudo se
ha observado, ninguna comunidad se establece a raíz de estos acuerdos;
al contrario, la comunidad debe existir antes de que se establezcan. Pero
sí pueden jugar un papel importante en la continuidad, siempre que
sean aceptados como los canales para la existencia y la actividad colectivas.

Son estos acuerdos institucionales los que pueden liberar a la comu-
nidad de su dependencia de determinados líderes. Es evidente que los
individuos son a veces, fuente y único garante de la existencia de una
comunidad. Como portavoz y agente, el líder encarna la subjetividad del
grupo hablando (con el "nosotros mayestático") y actuando en su nom-
bre. Las acciones, experiencias e incluso los pensamientos de esta perso-
na, mientras esté actuando "oficialmente", ya no son solo de un indivi-
duo, sino que se trasladan a escala comunitaria. Pero lo mismo puede
decirse de la muerte de ese individuo, que puede ser al mismo tiempo la
muerte de la comunidad. La primera crisis de muchas comunidades se
plantea en torno a cómo sobrevivir la muerte de su fundador o fundado-
res. Las soluciones incluyen una sucesión apostólica, el establecimiento
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de una dinastía, un acuerdo sobre los arreglos constitucionales para la
transferencia del poder, etc.238

Es así que, al igual que un individuo, la comunidad tiene en todo
momento un sentido de sus orígenes y de las perspectivas de su propia
muerte, cuando busca articular su propia coherencia interna y su inte-
gridad a lo largo del tiempo. Tal articulación involucra una interacción
de formulación y aceptación por parte de los participantes. También
puede adoptar la forma de una especie de negociación entre sus miem-
bros, o incluso entre las partes que defienden diferentes versiones del
relato del grupo. Determinados cambios en las circunstancias externas, o
crisis internas pueden ser la ocasión para una especie de Besinnung colec-
tiva que les recuerde a los participantes su pasado; se formulan o refor-
mulan problemas actuales y proyectos, y se orientan hacia el futuro.

Esta descripción de la existencia social nos permite ahora formular
una concepción del tiempo histórico y del pasado histórico, que se co-
rresponde con lo que hemos estado buscando en esta investigación. Esta
revela una temporalidad pre–temática y, por consiguiente, un pasado
pre–temático, que se refieren específicamente a lo social, y no meramente
al individuo.

A fin de llegar a esta concepción de la temporalidad, retomaremos
inicialmente la primera persona del singular. Como ser social, mi propia
identidad surge, en parte, en función de los grupos con los que me
identifico, y que constituyen comunidades de individuos que se recono-
cen mutuamente. Como hemos visto, estos grupos pueden tener diferen-
te importancia para mí, y mi pertenencia a más de uno puede serme una
fuente de conflicto. Cuestiones de identificación, adhesión, rechazo,
participación, conflicto entre lealtades, etc., son parte de mi historia de
vida; figuran implícita, pero significativamente en la autobiografía que
constantemente compongo y recompongo, y donde está en cuestión la
coherencia del pasado, el presente y el futuro personales. Soy yo el héroe
de esta historia, yo soy el sujeto de las acciones y experiencias extendidas
a lo largo del tiempo. Soy yo quien se constituye en la unidad de la
narración que conforman, cuando me la cuento a mí mismo.

238 La muerte del fundador también puede ser el catalizador, el violento ataque que desde
fuera o desde dentro fusione a la comunidad. Véase R. Girard, La Violence le sacré (París:
Grasset, 1972), donde se retoman temas ya tratados en el clásico de James G. Frazer, The
Golden Bough: A Study on Magic and Religion, 3ª ed. (Nueva York: St. Martin’s Press, 1966).
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Pero mi adhesión a una comunidad me inserta en una temporalidad
diferente, con un sujeto diferente.239 (Si ahora me desplazo a la primera
persona del plural, es preciso señalar que no estoy utilizando el "noso-
tros" con el que yo, como autor de libro, me dirijo a los lectores de este
libro, sino al "nosotros" que los miembros de una comunidad usarían
entre sí.) Ahora, son nuestras acciones y experiencias las que se extien-
den en el tiempo. La experiencia que estamos teniendo, la acción en la
que estamos inmersos, es la configuración temporal de la que la fase
actual es una parte dependiente. En todo momento nos encontramos en
cierto "lugar" en la vida de nuestra comunidad, y desde ese lugar, las
perspectivas de futuro y los antecedentes [backgrounds] del pasado, con-
figuran los horizontes temporales de este presente en particular. Como el
tiempo en el plano personal, estos horizontes no están vacíos; están lle-
nos, precisamente, con los acontecimientos que nosotros (como grupo)
hemos experimentado (o experimentaremos), con nuestras mismas ex-
periencias y con la secuencia de nuestras acciones comunitarias. Dado
que están conectados al nosotros como su sujeto, son parte de la vida de la
comunidad en cuestión, y se refieren a la historia de vida de esta comu-
nidad. De esta manera, a grandes rasgos, nuestra descripción de la tem-
poralidad de la experiencia y la acción, y nuestra descripción de la cohe-
rencia de la vida, se aplican también a la comunidad, vivida "desde den-
tro" por sus miembros, quienes en reconocimiento recíproco, constitu-
yen un nosotros.

Nos hemos referido a esta estructura como una "temporalidad dife-
rente", lo cual ahora debe explicarse. Es diferente a la temporalidad del
plano individual, pero la diferencia radica, evidentemente, en una dife-
rencia de contenidos, y no de forma. Tomando el lugar del sujeto yo, se
encuentra el sujeto nosotros. En el lugar de los hechos, las experiencias y
las acciones de la vida individual, se encuentran los hechos, las expe-
riencias y las acciones de la comunidad. Y la coherencia, que puede
convertirse en una cuestión decisiva en la Besinnung colectiva, es la cohe-
rencia de la vida de la comunidad en su conjunto.

Los acontecimientos que componen la vida de la comunidad, pueden
ser una crisis económica, una lucha por el liderazgo, el fracaso o el éxito
de un proyecto colectivo, etc. Es la secuencia de esos acontecimientos

239 La noción de diferentes temporalidades es promovida por Claude Lévi–Strauss en The
Savage Mind (Chicago: University of Chicago Press, 1966), pág. 260.
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estrictamente comunitarios la que figura en la narración acerca de la
existencia del grupo, a la que cada miembro adscribe en función de su
pertenencia. La participación del individuo en el acontecimiento o la
acción, puede ser mí-nima y suele ser parcial, a menos que el individuo
tenga una función representativa. Es, no obstante, el nosotros del cual el
individuo se considera parte, el que sigue siendo el sujeto legítimo de la
experiencia o de la acción en cuestión.

Sin lugar a dudas, los mismos acontecimientos pueden figurar tanto
en la vida de una comunidad como en la de un individuo, y pueden ser
parte importante de la historia de vida del individuo. La Gran Depresión
fue un acontecimiento en la vida de muchas personas y en la vida de
diferentes comunidades, desde familias hasta estados-nación y grandes
comunidades económicas internacionales. Pero el acontecimiento tendrá
un significado y una importancia diferentes en cada uno de estos niveles,
aunque todos los niveles estén interconectados, como lo está el sistema
económico. Para el individuo, la experiencia de este fenómeno está vin-
culada a otras experiencias personales, como su maduración, su educa-
ción o la elección de una carrera. La participación del individuo en una
acción colectiva (como alistarse en el ejército y luchar en una guerra) es
un elemento de su propia historia de vida. Sin embargo, se puede distin-
guir la porción del individuo en una acción, de la acción propiamente
dicha, y es esta última, concebida como nuestra acción al enfrentarnos a
una situación común, la que forma parte de la vida de la comunidad. En
tales casos, los individuos, expresando su pertenencia a la comunidad,
hablarán de nuestra experiencia, nuestra acción, etc., incluso cuando se
trate de acontecimientos en los que no están directamente involucrados.

Unos de los acontecimientos comunitarios que se encuentran fuera
del alcance de la experiencia y participación del individuo, son aquellos
que se produjeron antes de su nacimiento. El tiempo de vida de la co-
munidad excede en muchos casos el de cualquiera de sus miembros, y su
membresía y participación los pone en una relación de nosotros con otras
personas que no le son accesibles. Es claro que no usamos el término
nosotros solo en relación con nuestros contemporáneos. "Sabemos más
ahora, que lo que sabíamos en el siglo XIX", dicen los astrónomos acerca
de su propia comunidad y su empresa colectiva, pasada y presente. Tam-
bién, los hechos de la vida comunitaria pueden tener dimensiones que
no se ajusten al tiempo de vida del individuo, como la Revolución In-
dustrial o el ascenso y caída del Imperio Romano. Incluso acciones tales
como la conquista del Oeste Norteamericano o la colonización del Nuevo
Mundo, van mucho más allá del alcance de la experiencia individual.
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Esto no quiere decir, sin embargo, que la diferencia entre las "tempo-
ralidades" individual y comunitaria sea necesariamente una cuestión de
escala. Importantes acontecimientos comunitarios, como la Comuna de
París de 1871 o la guerra árabe–israelí de los Siete Días, pueden haber
sido muy breves. Lo que los hace comunitarios no es su escala, sino la
referencia a un nosotros, tanto en el plano interno como en el externo. Es
decir, constituyen acciones o experiencias que son comunitarias por su
propia naturaleza, comprendiendo a un grupo de participantes que se
reconocen recíprocamente; y en tanto acontecimientos ocupan su lugar
en una secuencia configurada temporalmente de otros acontecimientos,
que tienen la misma referencia comunitaria. Los Guerra de los Siete Días,
cualquiera sea el significado que tenga para las personas involucradas, es
un punto de inflexión en la vida temprana del Estado de Israel y en el
Medio Oriente de posguerra.

Son acontecimientos de este tipo, y la configuración de secuencias
que componen, los que podemos denominar el complejo pre-temático
del tiempo histórico. El acontecimiento comunitario del presente, en el
cual nosotros participamos como sujetos de la experiencia o de la acción,
obtiene su sentido del contexto de acontecimientos similares a los que
pertenece. Nosotros participamos en ellos (gozamos o sufrimos, actuamos
en común, y entendemos lo que estamos haciendo) en la medida en que
ubiquemos el acontecimiento en este contexto. Y ubicarlo allí, está en
función de la historia global que nos relatemos, y si es necesario nos re-
relatemos, entre nosotros, acerca de nosotros mismos y acerca de lo que
estamos haciendo.

Al igual que la temporalidad personal (o de la primera persona del
singular) que describimos en capítulos anteriores, esta temporalidad his-
tórica se centra en el presente. Podemos utilizar las mismas metáforas
espaciales para describirla: se irradia desde el presente, el presente está
rodeado o resaltado por los horizontes pasados y futuros sobre los que se
destaca, etc. Todo esto es para decir que nosotros (el nosotros comunitario,
nuevamente, para cualquier comunidad dada) vivimos una vida comu-
nitaria en curso, proyectando un futuro frente a nosotros, y reteniendo
un pasado detrás nuestro, que se organiza en forma prospectiva y retros-
pectiva, y de modo narrativo. El pasado es pre-temático en el sentido de
que no se encuentra bajo escrutinio por el pasado mismo, sino que opera
como parte de un complejo mayor. El desplazamiento, a veces necesario,
desde una actividad irreflexiva más o menos sencilla, hacia una Besin-
nung colectiva, no tiene la función de investigar ninguna dimensión del
tiempo (como acabamos de afirmar acerca del pasado) en interés especí-
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fico por esa dimensión, sino de concentrar la atención en todo el com-
plejo temporal (el "relato total") en el que estamos involucrados.

El acto de contar y recontar narrativamente lo que ocurre, tiene en
estos casos, por sobre todo, un carácter práctico, tal como la actividad
narrativa a nivel personal. Al igual que antes, tiene una doble función
práctica; la de constituir las acciones en sí mismas, en forma de delibera-
ción y planificación, y la función más general, de reunir a todas las se-
cuencias temporalmente extendidas, sean acciones, experiencias o in-
cluso vidas enteras, cuando tal secuencia se haya extraviado o haya per-
dido su coherencia. Descubrir o redescubrir el relato, retomar el hilo y
recordar dónde estamos, dónde hemos estado y hacia dónde vamos, son
típicos modos de discurso práctico–narrativos, tan comunes como im-
portantes, tanto para los grupos como para las personas.

Estas consideraciones son suficientes para convencernos nuevamente
de nuestras conclusiones transferidas desde el plano individual al social,
aquellas que afirmaban que el texto narrativo no es de ninguna manera
accidental o externo a las acciones y experiencias de la vida real, sino que
es parte de su estructura. La narrativa no es solo constitutiva de la estruc-
tura temporal de los acontecimientos comunitarios, que toman la forma
de secuencias configuradas con inicios, medios y fines, puntos de in-
flexión y retrocesos, partidas y retornos, suspensiones y resoluciones,
etc. También se encuentra en la aprehensión reflexiva, prospectiva–re-
trospectiva de estas secuencias, la cual les asigna estas configuraciones, al
relatarlas a medida en que suceden.

3. Del tiempo histórico a la historiografía

A esta altura debería ser evidente que la visión precedente acerca del
tiempo histórico y la existencia histórica, tendrá ciertas implicancias para
la comprensión de la indagación histórica y de los escritos históricos. En
la presente sección examinaremos esas implicancias. El más general de
los puntos que deseamos abordar, es el hecho de que, en la medida en
que dichas indagaciones resulten en narraciones, estas no deben consi-
derarse un apartamiento de la estructura de la realidad que pretenden
describir, y mucho menos, una distorsión o transformación radical de su
naturaleza, sino una extensión de su propia naturaleza. Al abogar por el
carácter narrativo de la experiencia humana, tanto a nivel individual
como social, nos hemos preocupado desde el principio en replicar la
visión de algunos teóricos, mencionada al principio, que considera que
la consideración narrativa es completamente diferente en su forma a los
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acontecimientos que retrata, y que ya solo en virtud de esa forma, está
constitucionalmente condenada a una malinterpretación. Pero esto aún
no nos dice cómo entender la relación entre los acontecimientos históri-
cos, el tiempo histórico y las narraciones de los historiadores.

Para llegar a esto, el mejor modo de comenzar es con un ejemplo de
investigación histórica y de historiografía, que siempre ha ocupado un
lugar central en este campo: a saber, el caso de historiadores escribiendo
acerca de su propia sociedad, especialmente, acerca de su pasado relati-
vamente reciente. Este tipo de historia, por supuesto, ha desempeñado
un papel importante en el desarrollo de la historiografía como género, y
de la historia como disciplina investigativa. Y no es menos importante
hoy en día, donde quiera se realice investigación histórica, tanto dentro
como fuera de la academia. Cuando hablo de los escritos de los historia-
dores acerca de "su propia sociedad" me refiero no solo a nuestros esta-
dos-nación, sino también a comunidades culturalmente significativas
como el Canadá francófono, el sur de Estados Unidos, la iglesia católica
romana, etc.

Lo primero que queremos decir acerca de esos historiadores es que,
en la medida en que son miembros participantes de su propia comuni-
dad, viven en un entorno en el que ya existe una narración general. Es en
virtud de esta narración, que la comunidad existe, es coherente y se
mantiene como entidad social. Este relato está siendo continuamente
escrito y reescrito, en las transacciones políticas y sociales de su miem-
bros; tal historia une el presente con el pasado, en relación con un futu-
ro proyectado con mayor o menor determinación.

No es necesario decir que es impreciso describir a estos historiadores
como lo hacen algunos enfoques epistemológicos, es decir, como perso-
nas que reconstruyen el pasado ex nihilo, aplicándoles criterios de evi-
dencia a un montón de documentos o ruinas. Un historiador siempre
opera en un contexto, en el que ya existe una consideración antes de que
él la emprenda. No me refiero solamente a la consideración generalmen-
te aceptada por la institución académica en la que el historiador se for-
ma. Es cierto que este tipo de institución existe habitualmente, y domina
una disciplina como la historia en un momento dado. Me refiero más
bien a la consideración popular y generalizada que existe por fuera de la
disciplina, y que hace al contexto social en el que se encuentra la disci-
plina de los historiadores. Esta consideración es pre–temática en el sen-
tido de que es previa a la tematización que realizan los historiadores.

Es casi innecesario agregar que, de conformidad con lo que se ha
dicho anteriormente, este contexto narrativo y pre--temático, no dispon-
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drá de una única consideración, sino que posiblemente contendrá con-
sideraciones contradictorias respecto a los principales acontecimientos
del pasado, a las circunstancias actuales, y sobre todo, a las perspectivas
futuras de la comunidad en cuestión. Al mismo tiempo, la comunidad
probablemente compartirá ciertos presupuestos narrativos fundamenta-
les; acerca de sus orígenes, sus principales puntos de inflexión, sus obje-
tivos perdurables, etc. Como afirmamos antes, sin cierto consenso narra-
tivo en este nivel muy profundo, la comunidad se encontraría al borde
de la fragmentación.

Así es que cuando en una sociedad dada se pone en marcha algo así
como una investigación histórica, esta puede enfrentarse con una varie-
dad de narrativas en distintos niveles, que pueden ser conflictivas entre
sí. Es difícil que la investigación pueda serle completamente indiferente
a esas narrativas, aun en el caso en que los historiadores crean que deba
serlo. Esto no significa en absoluto que todos los historiadores repitan
una línea estándar, aunque algunos sí lo hagan. Los historiadores a me-
nudo cuestionan algunos de los supuestos básicos de sus comunidades,
incluso el relato básico que hace de la comunidad, justamente, una co-
munidad. Es evidente que el material sobre el que trabaja el historiador,
sobre el que dirige su atención, es cualquier cosa menos una masa de
acontecimientos inconexos a la espera de un relato que los cuente, tal
como Ricoeur y Mink parecen sugerir. Además, es probable que la consi-
deración del historiador interesado en los años recientes de su comuni-
dad, entre en la corriente y en los debates en curso, que la comunidad
mantiene consigo misma, acerca de su propia naturaleza, su coherencia
temporal, su vida y sus objetivos. Y de hecho, a los historiadores se los
suele reconocer por jugar un papel influyente, al menos en algunas so-
ciedades, justamente en este sentido. La reescritura de la historia de la
Revolución Francesa es un caso clásico del componente historiográfico
en un continuo debate comunitario acerca de la naturaleza de la socie-
dad francesa y de la república francesa. Y se podrían citar muchos ejem-
plos más.

¿Significa esto que la consideración de un historiador es solamente
otro relato para agregar a los ya existentes? ¿Al argumentar en favor de
una estructura común entre la narración de un historiador y las de las
otras personas que componen la estructura social, y al negar cualquier
diferencia básica de forma, estamos afirmando entonces que la única
diferencia, si acaso la hay, se encuentra a nivel del contenido? Esto impli-
caría decir, en efecto, que el conocimiento histórico es simplemente una
parte de la realidad histórica. Hemos sostenido que la narrativa histórica
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no está formalmente condenada a la malinterpretación; pero ahora pare-
cemos estar negándole cualquier capacidad especial de representación.
Incluso aquellos que concuerden con la primera parte, podrían plantear
dudas acerca de la segunda. ¿No existen después de todo ciertos rasgos
formales de la investigación histórica, que la apartan de la realidad que
representa y de las narrativas que constituyen esa realidad?

Se pueden mencionar dos de estas características. La primera tiene
que ver con el interés detrás de la narración, en cada uno de los casos: la
estructura narrativa y la actividad narracional dentro de la existencia
comunitaria tienen, como hemos dicho, un carácter eminentemente prác-
tico; la narración histórica, por el contrario, es cognitiva, y pretende una
representación objetiva. La primera está comprometida en la acción y
tiene interés en su resultado; la última se encuentra despegada de la
acción, y es desinteresada con respecto a esta. Su único objetivo es la
verdad. La segunda diferencia se refiere al punto de vista temporal de los
narradores en cada caso. Nuestro narrador "práctico" está in medias res,
mientras que el narrador histórico posa su mirada sobre acciones y acon-
tecimientos ya completados. Esto les otorga a estos últimos la bien cono-
cida ventaja (ya aludida) de la retrospectiva sobre su sujeto: sabe cómo
resultaron las cosas, conoce la diferencia entre las consecuencias previs-
tas y las consecuencias reales de su acción, etc.

Estas diferencias entre el agente narrativo o participante y el historia-
dor narrativo, operan y son relevantes: no se puede negar la importancia
del punto de vista temporal y de la diferencia de actitud (participación
directa o desapego) en relación con una secuencia de acontecimientos
humanos. Al mismo tiempo, nos gustaría hacer hincapié en algunos as-
pectos que atenúan estas diferencias. Y lo haremos sin negarle a la inves-
tigación histórica objetividad y mirada retrospectiva, sino atribuyéndolas
a la existencia narrativo–histórica.

Ya hemos señalado al final del capítulo III, refiriéndonos a la acción y
experiencia individuales, que la narrativización que sucede allí no pue-
de serle indiferente a la verdad en lo que respecta al pasado.240 En efecto,
cuando no se trata simplemente de moldear un futuro abierto, sino de
otorgarle coherencia al futuro, al presente y al pasado, es importante ser
claro acerca de lo que realmente ha sucedido; el pasado puede ser inter-
pretado de diversas formas, pero no se puede obviar, aunque se desee, ni

240 Capítulo III, pág. 99.
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alterar por la fuerza, en virtud de la imaginación e inventiva. Gran parte
de las capacidades de uno están en continuidad con, y a veces resultan
de elecciones pasadas y experiencias. Si nos remontamos al pasado, pue-
den verse como un desiderátum, e incluso como condición necesaria
para una vida coherente. Esta es, como lo hemos señalado, una de las
ideas en que se basa gran parte de la psicoterapia.

La preocupación por la verdad acerca del pasado juega el mismo pa-
pel en el caso de la comunidad. Sus miembros frecuentemente discuten
sobre los hechos del pasado, precisamente porque son importantes en la
constitución del presente y del futuro. No se trata de negar que frecuen-
temente se manipula el pasado, especialmente donde la narración es
política y persuasiva. El pasado personal también suele distorsionarse,
deliberadamente o no. Sostengo simplemente que el interés genuino en
la verdad es compatible con, y es también importante, para la constitu-
ción narrativa práctica de la existencia comunitaria. Del mismo modo, la
indagación e investigación históricas objetivamente orientadas no están
inhabilitadas de jugar un papel en los debates políticos y sociales actua-
les de una comunidad; por el contrario, pueden contribuir y lo hacen.

Cabe señalar, que no estamos hablando aquí- del éxito con el que se
logra realmente la veracidad acerca del pasado. A lo que nos referimos es
al interés en o al compromiso con la verdad, y solo decimos que este no se
limita a la historia como disciplina. Es cierto que la disciplina ha desa-
rrollado, entre otras cosas, técnicas para descubrir y evaluar pruebas, a
fin de poner en práctica su compromiso con la verdad. La sospecha jus-
tificada de que el partidismo en cuestiones actuales pueda distorsionar
nuestra visión del pasado, ha dado lugar al énfasis sobre la independen-
cia y la objetividad. Pero estas, una vez alcanzadas, pueden ponerse al
servicio del presente, y contribuir a moldear el futuro.

En cuanto a la mirada retrospectiva que caracteriza a la investigación
histórica, esta tampoco es de su exclusividad, al menos no formalmente.
La narración socialmente constitutiva, al igual que la estructura narrativa
de la vida y de la acción, tiene una forma prospectiva–retrospectiva. Al
anticipar el futuro, tiene como objetivo, y lo logra en gran medida, esa
mirada cuasi–retrospectiva que ya caracterizamos, tomando el término
de Schütz del futuro perfecto.241 Lejos que esperar pasivamente que las

241 Véase el capítulo I, pág. 45.
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cosas sucedan, las comunidades negocian con el futuro, y comprenden
el presente a la luz de ese futuro.

Ciertamente, en la medida en que la historia se limita al pasado, es
capaz de hacer miradas retrospectivas reales, y no meramente cuasi re-
trospectivas. Lo que queremos señalar es que observar los acontecimien-
tos y acciones a la luz de lo que les sigue, y de los que se desprende de
ellos, no es algo exclusivo de la visión del historiador, y tampoco lo es
siquiera la consideración del pasado. Esa es también nuestra manera de
ver el presente. Dicho más en general, es nuestra manera de ver el tiem-
po, de vivir y de actuar en él. Al limitarse solo al pasado, la historia de
hecho aprovecha una ventaja especial. Y al cultivar una actitud objetiva,
y desarrollar técnicas de investigación puede satisfacer mucho mejor su
interés en la verdad sobre el pasado. Pero ni en este interés, ni en su
visión retrospectiva se diferencia en forma de la estructura narrativa cons-
titutiva de la comunidad.

Por lo tanto, como hemos dicho, nuestro propósito aquí no es negar
la objetividad y la mirada retrospectiva de la visión del historiador, sino
solo negar que estos rasgos formales sean exclusivos de esa visión. La
única observación que debe hacerse sobre el enfoque del historiador es
que su punto de vista retrospectivo y privilegiado no es absoluto, sobre
todo en el tipo de historia que hemos considerado, a saber, la historia
reciente de la propia comunidad. Lejos de enfrentarse con acontecimientos
pasados fijos y con consecuencias claras, los historiadores tratan, en este
caso, con hechos cuyas consecuencias se siguen sintiendo actualmente, y
están plenamente en vigor. Danto ha hecho la observación general de que
las descripciones del historiador acerca de los acontecimientos del pasa-
do se derivan de la percatación que tienen de las consecuencias posterio-
res de estos acontecimientos, de modo que en principio no puede lograr-
se una descripción final, ya que a medida que el tiempo transcurre, se
van desplegando más consecuencias.242 Este punto puede parecer abs-
tracto si se aplica al pasado remoto, pero es sin duda relevante cuando se
trata del pasado reciente, para la propia sociedad, cuando el mismo his-
toriador está también envuelto en las consecuencias de los acontecimien-
tos que están bajo el escrutinio de su visión retrospectiva.

Sin embargo, estas consideraciones pueden plantear una objeción
mucho más radical a nuestra caracterización de la historiografía. Al elegir
como ejemplo a la historia reciente de la propia sociedad del historiador,

242 Danto, Analytical Philosophy of History, pág. 15.
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¿no hemos parcializado la cuestión? Hemos elegido un tipo de escritura
histórica, que está, de hecho, frecuente y estrechamente vinculada a la
constitución narrativa de una comunidad. Pero, y esta sería la objeción,
no toda la historiografía está tan estrechamente vinculada a esta. Los his-
toriadores centran su atención en lejanos confines de la historia y la
prehistoria, y en sociedades ni siquiera remotamente relacionadas con la
propia. Construyen narraciones acerca del desarrollo cultural, político y
económico de las sociedades, en algunos casos tan ricas en detalles, dra-
matismo y habilidades narrativas, como las que se ocupan de aconteci-
mientos cercanos. ¿De esas historias, se puede decir que son solo una
extensión de la existencia social? ¿No prueban estos casos que la narra-
ción histórica es una actividad autónoma, que no requiere ni presupone
la participación del historiador en la sociedad sobre la que escribe? ¿No
deberíamos considerar a la "historia cercana al hogar" simplemente como
ejemplo de un conocimiento histórico que dirige su atención sobre acon-
tecimientos próximos en tiempo y espacio?

Pero no hay nada en esta objeción que vaya en contra de nuestra
afirmación de que una consideración narrativa de acontecimientos no es
formalmente diferente a los acontecimientos que retrata, incluso si tales
acontecimientos están lejos de su representación. En la medida en que el
historiador nos cuenta acciones, experiencias y vidas pasadas, incluso si
no tiene acceso a los relatos de aquellos que los han vivido, y debe cons-
truir una historia a partir de evidencias fragmentarias, la realidad narra-
da es una realidad ya vivida como narrativa. Que la consideración del
historiador pueda diferir en cuanto a su contenido es algo que no se pue-
de negar, por supuesto, pero esto es igualmente cierto en el caso de acon-
tecimientos más recientes y próximos.

No obstante, la objeción parece apuntar contra nuestra afirmación de
que la consideración histórica se produce sobre el trasfondo u horizonte
de un relato ya existente acerca de los acontecimientos en cuestión. Se
puede sostener, sin embargo, que el pasado pre-temático, o sea, ese as-
pecto del complejo social temporal que es el pasado, se extiende indefi-
nidamente, y no está confinado al contenido del relato de la comunidad
propia. Es así que las comunidades próximas a las que pertenecemos,
incluyendo nuestras comunidades políticas y culturales actuales y la co-
munidad de estudiosos contemporáneos de la historia, además de exhi-
bir su propia articulación narrativa interna, están situados para nosotros
dentro del panorama más amplio de la historia, que se remonta a las
regiones y los tiempos más remotos. Cuando los historiadores centran su
atención en el pasado remoto y distante, incluso si no están tratando con
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un período ya explorado por otros historiadores, y están descubriendo
nuevos terrenos, jamás se aventuran en algo totalmente desconocido. Están,
más bien, recogiendo algo desde dentro de un horizonte de pre-dado,
con formas y contornos más o menos claros. Para adaptar la metáfora
espacial que hemos utilizado antes, estamos en el tiempo histórico, so-
cial, del mismo modo que como nos encontramos en el espacio. Este se
extiende en todas direcciones alrededor de nosotros. Y como historiado-
res, podemos escoger para su tratamiento, algún hito histórico conocido,
como una guerra reciente o un famoso acontecimiento polí-tico, o pode-
mos volcarnos a algo escondido entre los recovecos de los hitos más im-
portantes, algo que nos desconcierte, precisamente porque nos parezca
una pieza faltante en el rompecabezas. Esto no quiere decir, que toda la
historia del mundo se encuentre esparcida frente a nosotros, o en pala-
bras de Mink, que se trate de una historia ya escrita, y a la espera de ser
contada. Pero sin dudas, y de modo muy general, sus contornos narrati-
vos están allí, antes del trabajo del historiador, y proporcionan el marco
dentro del cual este último opera.

Estas consideraciones son relevantes en función de otra objeción que
se le puede plantear a nuestro abordaje de la investigación histórica.
Consiste en que hemos hablado de ella en términos de narrativa históri-
ca. Una vez más, se podría decir que hemos optado por un paradigma o
modelo sesgado. No toda la historiografía es de carácter narrativo. La
indagación, la investigación y la escritura sobre el pasado no necesitan
tomar la forma de contar relato sobre el pasado, de secuencias narradas
acerca de acciones o experiencias de individuos y comunidades. De he-
cho, han surgido grandes controversias acerca del papel de la narrativa
en la historia.

Algunos historiadores han sostenido que la historia no debería tener
carácter narrativo, ya que la narrativa se centra en las acciones y expe-
riencias de los individuos, mientras que lo importante en la sociedad, y
que determina las acciones y experiencias de las personas, son factores
sociales y económicos más profundos. Estos deben ser considerados fe-
nómenos de largo plazo (longue durée), para usar la expresión de Brau-
del,243 y describirse como estructuras estáticas o de cambios extremada-
mente lentos, ni siquiera perceptibles para las personas afectadas.

Paul Ricoeur ha sostenido, a partir de un análisis del estudio clásico
de la civilización mediterránea de Braudel, que incluso en este tipo de

243 F. Braudel, "La longue durée", en su Écrits sur l’histoire (París, Flammarion, 1969), págs. 41-83.
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historia pueden aparecer de modo solapado, ciertas estructuras y estrate-
gias narrativas (una trama que involucra a "cuasi-personas" o "cuasi-acon-
tecimientos" de gran escala, puntos de inflexión, un ordenamiento teleo-
lógico, etc.).244 Pero el argumento de Ricoeur no es esencial para nuestra
respuesta a esta objeción. Existe genuinamente la historia no narrativa, y
existió mucho antes de Braudel y de la Escuela de los Annales. Algunos
de los clásicos de la historiografía europea (Fustel de Coulanges y Carco-
pino, sobre las ciudades antiguas, Huizinga y Pirenne, sobre la Edad
Media, etc.) nos ofrecen una muestra representativa de escritos acerca de
la sociedad y la cultura de un período en particular, y no narran ninguna
historia en sentido estricto.

Lo primero que se debe señalar, es que ese tipo de historia [history]
habla acerca del escenario y las circunstancias en que existieron las per-
sonas y las comunidades, y en las que actuaron y experimentaron, y, por
lo tanto, se proyecta en el tiempo. Sobre estas, se han escrito y se siguen
escribiendo historias narrativas, como por supuesto también admiten los
anti-narrativistas. Si los escenarios y las circunstancias que se describen
en las historias no narrativas les eran conocidos a los agentes históricos
(costumbres, prácticas sociales) o les eran desconocidos (las tendencias a
largo plazo de la población, el clima, los precios), esto supone por su-
puesto una diferencia. En el primer caso, se incluirían los relatos que
esos agentes contaron sobre ellos mismos; en el último, no. Pero hay
muchas formas en las que los historiadores, mirando hacia atrás un curso
de acción, narran un relato que difiere de la que cuentan sus protagonis-
tas. Esto puede aplicarse a cualquiera que echa una mirada sobre accio-
nes ya completadas, inclusive las propias. En retrospectiva, salen a la luz
factores de los que el agente no estaba enterado, incluyendo algunos de
los que era imposible que estuviera enterado. La historia económica de la
longue durée se une a la psicohistoria, y a ciertos tipos de historia marxista,
al representar implícitamente a los agentes históricos en gran medida
como tontos útiles, empujados y tirados por fuerzas de las que no esta-
ban enterados. El hecho es, que aquello de lo que estaban enterados,
ilusorio o no, formó para ellos la base de una proyección temporal y de
una auto–comprensión, que asumió una forma narrativa. Independien-
temente de cuán equivocada esté su auto–comprensión, es parte de la
realidad humana del pasado, sobre la que los historiadores escriben. Y

244 Ricoeur, Temps et récit, vol. I págs. 190-304.
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cuando escriben sobre esta, su reconsideración narrativa participa de la
forma (al menos) de la consideración narrativa original, que es su objeto.

Un segundo señalamiento que se debe hacer acerca de la historia no
narrativa es que, como cualquier otra historia, presupone tácitamente el
trasfondo, es decir, el continuum histórico de gran escala, del cual extrae
su muestra representativa. En otras palabras, puede elegir con buenas
razones ignorar el cambio histórico de sus objetos, pero no puede negar-
lo. En este sentido, comparte lo que hemos llamado el sentido pre–temá-
tico del pasado histórico, que ubica a ese pasado en cierta relación narra-
tiva con el tiempo presente del historiador.

Nuestra intención aquí no ha sido argumentar a favor o en contra de
la historia narrativa. De hecho, nunca he entendido por qué la historia
narrativa y la no narrativa, no podrían ser consideradas enfoques perfec-
tamente compatibles y complementarios. Nuestro propósito aquí ha sido
simplemente poner a la historiografía en general, y a la historia narrativa
en particular, en relación con el sentido pre-temático de la historia, que
hemos intentado describir en este capítulo y en los anteriores.

Se hace necesario mencionar brevemente otra posición sobre la narra-
ción en la historiografía. Se trata de la visión mencionada anteriormente,
de ciertos filósofos analíticos, quienes sostienen que la narrativa es mera-
mente la superficie literaria, el modo en el que los historiadores redactan
los resultados de su investigación, y que, en realidad, le es secundaria a
la labor científica de descubrimiento o de reconstrucción245. Toda nues-
tra concepción debe considerarse como un rechazo de esta visión. ¿Pero
qué es lo que descubren o reconstruyen los historiadores? En la medida en
que las acciones y las experiencias de los individuos y las comunidades
constituyen los objetos de su investigación (y hemos admitido que no
son solo objetos de la historia), los historiadores tratan con narraciones y
evalúan narraciones, de principio a fin. La narrativa, en nuestra opinión,
se encuentra en los objetos de la investigación histórica, y no meramente
en su modo de escribir acerca de estos objetos. Puede, en efecto, ser
cierto que la investigación histórica a menudo penetre en las relaciones
causales que se dan en los acontecimientos y las acciones (particular-
mente, conexiones psicológicas o económicas), y que estaban ocultas,
incluso para los mismos agentes históricos. Pero esto no implica negar
que estos agentes vivieran de modo narrativo; es solo decir que su relato
de lo que estuvieron haciendo, debe ser revisado o incluso sustituido por
uno mejor.

245 Mandelbaum, "A Note on History as Narrative"; Goldstein, Historical Knowing.
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4. ¿Quiénes somos "nosotros"?

En la sección anterior hemos afirmado que narrativa histórica es una
extensión por otros medios, y en cierta medida, con diferentes actitudes,
de la existencia histórica misma. Contar el relato de una comunidad, y
de los acontecimientos y acciones que conforman su historia es simple-
mente continuar, en un nivel algo más reflexivo, y por lo general más
retrospectivo, el proceso de narrar un relato, a través del cual la comuni-
dad se constituye a sí misma y a sus acciones. Así es que señalamos lo
mismo a nivel social, que lo que señalamos anteriormente acerca del
individuo: que la narración, lejos de originarse externamente, e imponer
una relato donde antes había una masa de hechos inconexos, es inheren-
te al proceso desde el primer momento, en este caso, inherente a las
experiencias, las acciones y las vidas de las comunidades. Debido a que
el nosotros, no menos que el yo, estructurando reflexivamente el tiempo,
en forma narrativa, es justamente nuestra forma de vivir en el tiempo.

Esta conexión entre la existencia histórica y la narración histórica, se
ha hecho antes en términos un tanto diferentes. Hegel, por ejemplo, cree
que no es casualidad que el término Geschichte designe tanto a la res ges-
tae, como a la historia rerum gestarum: "Debemos suponer que las narracio-
nes históricas han aparecido simultáneamente, con los hechos y los acon-
tecimientos históricos. Se trata de un principio vital interno común a
ambos y que los produce de manera sincrónica."246 Esta idea también se
encuentra tras la afirmación de Dilthey de que "somos primeramente
seres históricos, antes de ser observadores de la historia."247 La Besinnung
prospectiva–retrospectiva es el modo en que no solo nos entendemos a
nosotros, sino también el modo en que nos constituimos. R. G. Collin-
gwood señala algo similar cuando escribe que: "no existe, en primer lu-
gar, un tipo especial de proceso, el proceso histórico, y luego, una forma
especial de conocerlo, el pensamiento histórico. El proceso histórico es
un proceso de pensamiento, y existe solo en la medida en que las mentes
que son las partes del mismo, se saben parte de él."248 Ni Dilthey ni
Collingwood van tan lejos como hemos ido nosotros, ni tan lejos como

246 G. W. E Hegel, The Philosophy of History, tr J. Sibree (Nueva York: Dover Publications,
1956), pág. 60.
247 Dilthey, Gesammelte Schriften. Vol. VII, págs. 277–-78.
248 R. G. Collingwood, "Human Nature and Human History" en Ideas of History, vol. 2, ed.
T. Nash (Nueva York: E. P. Dutton, 1969), pág. 51.
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Hegel, en cuanto a la conexión entre este "proceso de pensamiento" y el
nosotros. Ellos tienden a pensar la historia como acciones de individuos.
Pero comparten la idea de que la existencia histórica y la comprensión
histórica, son aspectos de lo mismo.

Hablar de un "proceso de pensamiento" implica, sin duda alguna, el
riesgo de caer presa de una tendencia "idealista", que a veces se les repro-
cha a Collingwood y a Hegel. A veces se los caricaturiza señalando que
creen que la historia no es otra cosa más que pensamiento o idea, o que
no hay diferencia entre lo que las personas hicieron, y aquello que pen-
saban que estaban haciendo. Esa visión sería tan equivocada, como aque-
lla que no veía conexión alguna entre la acción y las intenciones, los
recuerdos y las reflexiones del agente. Pero distinguir entre lo que es un
individuo, y lo que cree estar haciendo, no es algo que solo un historia-
dor, un sociólogo o un psicoanalista pueden hacer. Hacemos esa misma
distinción acerca de nosotros mismos, en retrospectiva, y este es uno de
los factores que contribuye a las revisiones que hacemos de nosotros mis-
mos, en lo que respecta a nuestros planes, proyectos y consideraciones
narrativas. Estas revisiones pertenecen tanto al proceso histórico, como a
su evaluación retrospectiva por parte de los historiadores.

Afirmar la unidad de la existencia histórica y el pensamiento históri-
co, es afirmar nuevamente que la narrativa no es artificial, no se trata de
forzar la realidad en un molde que le es ajeno. Pero esto nos lleva otra vez
a la cuestión que abordamos brevemente en el capítulo II: si la narrativa
no es artificial, ¿es entonces "natural"?249 Y que sea "natural", ¿significa en
este caso universal, algo inherente a la misma naturaleza humana, donde
quiera y cuando quiera que se encuentre? Esta fue la pregunta planteada
anteriormente acerca de los individuos. Ahora debe plantearse también
en el nivel social e histórico. ¿Pertenece la estructura narrativa a la natu-
raleza de la existencia social como tal?

Nada nos parece más natural, en efecto, que la estructura narrativa de
los acontecimientos humanos, personales o sociales. La idea de que los
acontecimientos forman configuraciones significativas, de que nosotros
los moldeamos reflexivamente en tales configuraciones, reuniendo pasa-
do y presente, de que la acción está dirigida hacia un futuro, de que es el
resultado del presente y del pasado, etc., todas estas son, como hemos

249 Ver Cap. II, págs. 66-68
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dicho, características de nuestra manera de vivir en el tiempo. Las consi-
deramos características naturales e invariables de la existencia humana,
ya que nos cuesta imaginarla de otra manera.

Pero, nuevamente, ¿quienes somos "nosotros"?
En los últimos años, se han presentado argumentos persuasivos acer-

ca de que la concepción narrativa del tiempo y la historia humanos, sería
un fenómeno cultural relativamente limitado. Algunos lo ven como una
expresión de la exagerada consciencia histórica que sobrepasa el pensa-
miento europeo del siglo XVIII, extendiéndose hasta nuestros días. La
estructura teleológica de la narración, está vinculada a la idea de progre-
so, como lo está la idea de que el futuro está sujeto a nuestras voluntades
y planes.250 Otros asumen una visión incluso más amplia de esta concep-
ción, vinculándola a la tradición judeocristiana -en su conjunto, de la
cual la consciencia histórica reciente, sería solo su versión secularizada.

La idea de que los acontecimientos de la vida humana obtienen su
significancia y su valor de otros acontecimientos en la misma secuencia
temporal, encontrando en acontecimientos previos, su origen y en los
posteriores, su destino, es una idea que Mircea Eliade, en su conocido
trabajo sobre religiones comparadas, considera como un sistema relativa-
mente limitado.251 Incluso los griegos no compartían este esquema. En la
mayoría de las religiones no occidentales, el tiempo lineal es una mera
apariencia; la realidad es atemporal o cíclica, y los acontecimientos hu-
manos solo son significativos como conmemoraciones repetitivas de acon-
tecimientos míticos, que no se sitúan en el mismo continuo temporal.

En sus estudios antropológicos, Claude Lévi–Strauss ha observado un
contraste similar, entre la concepción de los acontecimientos humanos,
lineal y evolutiva de Occidente, y la concepción que ve prevalecer en
muchas sociedades no occidentales. En estas últimas, el tiempo y el cam-
bio están devaluados, cuando no negados. Uno de los objetivos principa-
les de la organización social es el de prevenir el cambio, o contenerlo en
lo posible dentro de un esquema interpretativo en el que se pueda negar

250Véase R. Kosellek, "Historia magistra vitae" y otros ensayos en su colección Vergangene
Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1979]. Del mismo
modo, F. Furet, "From Narrative History to History as a Problem", en Diogenes 89 (prima-
vera 1975): 106.
251 Véase M. Eliade, Cosmos and History (Nueva York: Harper & Row, 1956), especialmente
los capítulos 3 y 4.
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su significancia. Una acción o acontecimiento deriva su valor, no de su
lugar en una secuencia narrativa, sino de su capacidad de reflejar otros
acontecimientos y acciones en un esquema simbólico atemporal de afini-
dades y oposiciones.252

¿Cuál es la significancia de estos estudios para nuestra concepción
del tiempo narrativo, y para la pregunta acerca de su status "universal"?
Podría argumentarse que estas concepciones no occidentales no reflejan
la organización real de la experiencia, sino su interpretación y esquema-
tización en un nivel cultural relativamente abstracto, el del mito y la
religión. Lévi–Strauss señala que naturalmente las cosas cambian en estas
sociedades, pero el propósito del sistema conceptual cultural es hacer
que esos cambios sean inocuos.253 Así es que, para poder ser atacado, el
cambio debe en primer lugar experimentarse y apreciarse. Podemos, por
tanto afirmar, que en esas culturas, la organización lineal y narrativa es
característica de la experiencia ordinaria, pero esta organización no se
proyecta en el tiempo de mayor escala propio de los acontecimientos
sociales de largo plazo. Se puede afirmar entonces que la estructura na-
rrativa opera, después de todo, universalmente, pero solo en el plano de
la experiencia y la acción individuales. El "piso superior" de nuestra
teoría, en el que esta estructura temporal se interpreta tanto social como
individualmente, acabaría reflejando un fenómeno relativo culturalmente.

Esta solución, sin embargo, es objetable en sí misma, y en sus impli-
cancias. Sugiere un contraste muy fuerte entre la estructura de la expe-
riencia y la estructura del pensamiento. ¿Hemos de suponer que estas
concepciones no occidentales, no tienen efecto alguno sobre la manera
en que las personas se ven a sí mismas, y a sus acciones y experiencias
cotidianas? ¿Debemos pensar que no son expresiones de una forma de
vivir el mundo y actuar en él? Antropólogos como Lévi–Strauss afirman
que los sistemas conceptuales que ellos describen, cubren todos los as-
pectos, y no solo una parte, de las vidas de los que se suscriben a ellos. La
idea misma de separar nuestro pensamiento acerca del mundo, de nues-
tra experiencia de él, es, en sí misma, claramente occidental.

252 C. Lévi–Strauss, The Savage Mind, págs.234–35. Ver también el trabajo de R. Horton
sobre las concepciones africanas del tiempo, por ejemplo "African Traditional Thought and
Western Science" en Rationality, ed. B. R. Wilson (Nueva York: Harper & Row, 1970), y
"Tradition and Modernity Revisited" en Rationality and Relativism, ed. M. Hollis y S. Lukes
(Cambridge: M. I. T. Press, 1972).
253 Lévi–Strauss, p. 234.
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Pero la solución que hemos delineado, es aún menos satisfactoria en
algunas de sus implicancias. Sugiere que la concepción del tiempo lineal
y narrativo es reconocida tácitamente por todos, como un reflejo de la
realidad de los acontecimientos humanos, y que las concepciones no
lineales implican intentos por negar esta realidad. Desde allí, estamos a
un paso de considerar que la concepción apropiada del tiempo y los acon-
tecimientos, es aquella que acepta el cambio, la diferencia y el desarrollo,
en vez de rehuirles. Frederick Olafson sugiere que, al considerar las so-
ciedades como las que describe Lévi–Strauss, podríamos usar la termino-
logía de Heidegger, y decir que en estas, la "historicidad está presente de
modo "deficiente" o "inauténtico.""254

Olafson es renuente a aceptar esta conclusión, pero uno sí puede
fácilmente imaginar a Heidegger defendiéndola. Cualquier negativa a hacer
frente a la finitud del tiempo, cualquier intento de huir hacia lo atempo-
ral o eterno, se enfrenta, sin dudas, a la noción heideggeriana de auten-
ticidad. De este modo, el esquema conceptual de las sociedades enteras,
estaría relegado a la inautenticidad. Lévi–Strauss le reprocha a J. P. Sartre
haber hecho algo muy parecido en su Crítica de la razón dialéctica. Si la
existencia histórica es una característica esencial de la naturaleza huma-
na, como Sartre cree, ¿qué le sucede a los "pueblos sin historia"? Lévi–
Strauss critica a Sartre por considerarlos a veces en términos puramente
"biológicos", y a veces como seres humanos, pero de un tipo claramente
deficiente.255 Notablemente, la discusión de Olafson sobre este tema, se
da en el contexto de la comparación de la atemporalidad de la conscien-
cia animal, con la existencia humana narrativo-histórica. Olafson llega a
la conclusión de que para los "pueblos sin historia", la visión narrativa
del tiempo está "esperando su momento" para volverse operativa.256

Se desprende de esto un retrato harto conocido. Dicho sin vueltas, ¡se
coloca a los "pueblos sin historia" en un punto de la escala, entre los
animales y los enteramente humanos! Y está claro que esta es una escala
valorativa, y no meramente descriptiva. Es una escala de este tipo la que
ha dado lugar a que ciertas sociedades sean catalogadas de "primitivas",
etiqueta que Lévi–Strauss, entre otros, ha rechazado con vehemencia.

254 Olafson, The Dialectic of Action, pág. 113.
255 Lévi–-Strauss, págs. 248–-49.
256 Olafson, pág. 114.
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La versión más reciente de esta noción valorativa, se sugiere en Tiempo
y narración, de Paul Ricoeur. La "hipótesis básica" de Ricoeur es que "en-
tre la actividad de narrar una historia y el carácter temporal de la existen-
cia humana, existe una correlación que no es meramente accidental,
sino...que presenta una forma transcultural de necesidad. Para decirlo
de otro modo, el tiempo se vuelve humano en la medida en que se articula a través
de un modo narrativo."257 Pero, ¿qué sucede si encontramos pueblos que no
interpretan su temporalidad a través de la actividad narrativa? Parecería
que, si existiera un conflicto entre la "necesidad transcultural" de la for-
ma narrativa y los "pueblos sin historia", esta se resolvería diciendo que,
de alguna manera, su tiempo no se ha vuelto plenamente humano. Se
salva así uno de excluir a estos pueblos de la humanidad, permitiéndoles
la posibilidad de volverse humanos.

Esta es, sin dudas, la expresión más descarada posible de una conclu-
sión que ni Ricoeur ni Olafson, ni los demás, probablemente quisieran
que se extrajera de su trabajo; expresa opiniones ya muy pasadas de
moda. Sin embargo, es difícil evitar extraer esta conclusión, a partir de lo
que afirman. Algo muy profundamente arraigado en nuestra forma de ver
el mundo se expresa ocultamente en estos escritos.

Por otra parte, la visión del mundo que se expresa aquí, es en sí-
misma una visión narrativo–histórica. La escala que va desde los anima-
les, pasando por las sociedades "primitivas", hasta las sociedades "histó-
ricas" de Occidente, no es meramente valorativa, sino de desarrollo. Es
esta misma concepción la que condujo a Hegel, en sus lecciones sobre la
filosofía de la historia, a tratar a "China" y la "India" como precursoras del
mundo occidental, aunque hayan seguido existiendo hasta la actuali-
dad. Ahora, las sociedades "primitivas", que existen a lo largo del mundo
se ven relegadas al pasado, por ser consideradas restos de una etapa an-
terior de la humanidad. Lo que es, de hecho, sincrónico, se organiza en
una escala diacrónica. Y lo que es más, esta última constituye una histo-
ria dramática, el Bildungsroman en el que el hombre occidental representa
la madurez de la civilización y la realización de todo lo humano. Lo que
Ricoeur denomina "necesidad transcultural", resulta ser una necesidad
histórica.

Mirándolo de esta manera, es comprensible que la concepción narra-
tiva de la historia haya sido atacada por pensadores estructuralistas y

257 Ricoeur, p. 85.
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post-estructuralistas, considerándola una visión occidental parroquial y
jactanciosa, con pretensiones de universalidad, y que desprecia todo aque-
llo que no se le adecua. La apelación a la "historia" es vista como el
último suspiro del "humanismo", la idea de que el hombre es capaz de
hacerse cargo de sí mismo y de construir su propio destino.258 Una ver-
sión marxista del humanismo podría cuestionar la visión existencialista
de que el individuo puede lograr esto por sí mismo; pero afirmaría que
"el hombre" sí lo puede lograr colectivamente, y que la historia es solo el
relato actuado de ese logro. El término "humanismo", evidencia en sí
mismo la pretendida universalidad de esta doctrina.

Uno podría afirmar que tanto se desea esta universalidad, que se está
dispuesto a imponerla a quienes no la acepten. Una de las cosas que
seguramente se pueden decir a favor de la "necesidad histórica" de la
visión occidental, y esto va también a favor de Hegel, es que de hecho,
está dándose velozmente una occidentalización del resto del planeta, y
que las sociedades no históricas podría eventualmente quedar relegadas
al pasado. A menos que, por supuesto, la crítica desde dentro mismo de
Occidente logre superar lo que puede considerarse eurocentrismo e im-
perialismo cultural, reemplazándolo por otra cosa. Por desgracia, sabe-
mos muy poco acerca de qué podría ser esa "otra cosa".

Estos argumentos en contra de la universalidad y de la "necesidad
transcultural" de la concepción narrativa del tiempo tal vez sean poco
convincentes, y en algunos casos, tendenciosos. En cierto sentido, nunca
pueden sernos plenamente convincentes, pues implican admitir la reali-
dad de una manera de interpretar y vivir en el tiempo, que nos es com-
pletamente ajena. Pero al mismo tiempo, las consideraciones vertidas en
estos argumentos son lo suficientemente relevantes, como para que sea-
mos más precavidos a la hora de afirmar la universalidad del tiempo
narrativo. Así es que cuando decimos que la narrativa histórica es sim-
plemente una extensión de existencia histórica, y que la existencia histó-
rica es la contraparte social del modo de vivir y actuar en el tiempo del
individuo, estamos afirmando todo esto acerca de nosotros mismos, y no
necesariamente acerca de todo el mundo. ¿Quiénes, entonces, somos no-
sotros? Quizá solo aquella comunidad que se reconoce compartiendo de-
terminada concepción y determinada forma de vivir en el tiempo, y que

258 Ver la introducción The Archaeology of Knowledge de M. Foucault (Nueva York: Harper &
Row, 1972), el "Historical Discourse" de Barthes y The Postmodern Condition de Lyotard.
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reconoce que, en este aspecto, es diferente o puede ser diferente, de otras
comunidades pasadas, presentes o futuras.

Anteriormente hemos caracterizado este enfoque acerca del tiempo
como una cuestión de confrontar y lidiar con el fantasma del caos tem-
poral, la secuencia carente de sentido y desestructurada. Cuestionar la
universalidad de este enfoque nos obliga a reconocer que la narrativa
puede ser solo una forma de afrontar el tiempo y su amenaza inherente.
Decir que nuestro modo es el de afrontar valientemente el tiempo, dán-
dole forma y moldeándolo, en lugar de rehuirle hacia la atemporalidad,
sería también, de nuevo, señalar una ventaja de nuestro propio modo de
hacer las cosas. Quizás, en definitiva, deberíamos conformarnos con re-
conocer, por debajo de todas las diferencias culturales en estas cuestio-
nes, un rasgo humano sí genuinamente universal: la lucha contra el caos
temporal, el temor a la dispersión secuencial y a la disolución, la necesi-
dad de exterminar al Padre Tiempo, o por lo menos, de evitar (¿pospo-
ner?) sus intentos de devorarnos a todos.

En cualquier caso, nuestro propósito aquí, no ha sido abogar por la
universalidad de la estructura narrativa, sino asegurar que, para nosotros,
constituye la forma unificadora común para dos conjuntos de posibles
oposiciones: por un lado, la unidad de lo vivido con lo contado, y por otro
lado, la unidad de lo individual con lo social o histórico.

Podría pensarse que al admitir la posibilidad de que la estructura
narrativa esté limitada culturalmente, estamos debilitando una parte im-
portante de nuestra tesis. Si es cierto que la organización narrativa del
tiempo le es propia a determinada cultura y tradición en particular, ¿no
significa esto que su origen es, después de todo, literario? En vez de ser
extensiones y reflejos de nuestra manera de vivir en el tiempo, tal vez las
grandes obras literarias de nuestra cultura, comenzando sin dudas por la
Biblia, nos hayan inculcado una tendencia a vivir nuestras vidas como
relatos. Esta sería la justificación de otro aspecto de la visión de Ricoeur
(un aspecto, por cierto, difícil de conciliar con su propio universalis-
mo). Las vidas humanas son una heterogeneidad de acciones, intencio-
nes, metas y circunstancias, pero "necesitan y merecen ser contadas."259

Las narrativas ficcionales e históricas les prestan este servicio, introdu-
ciendo armonía y orden, donde antes no lo había, brindándole formas

259 Ricoeur, p. 115.
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dadoras de sentido. Pero estas obras literarias, a su vez, afectan el mundo
del que proceden, como afirma Ricoeur, sugiriendo que proveen mode-
los para vidas construidas narrativamente. Esta es, por supuesto, otra
versión de la idea que sostiene que la vida imita al arte; también puede
verse como una descripción de una forma espiralada de interacción en-
tre la realidad de nuestra cultura y su representación en el arte y en la
historia.

Esta visión tiene su atractivo, pero en el fondo se basa en la oposición
entre la vida no narrativa y la forma narrativa, que es enteramente poética
en su naturaleza y origen. Sostiene que si la acción, la vida y la historia
tienen forma narrativa, la adquieren de los productos literarios de nues-
tra cultura. Pero, ¿de dónde extraen estos, a su vez, su forma narrativa?
Para Ricoeur, la cadena explicativa se detiene aquí: el acto poético parece
autónomo y auto-impulsado.

Nosotros sostenemos, en cambio, que la acción, la vida y la existencia
histórica se estructuran en forma narrativa, independientemente de su
presentación literaria, y que esta estructura es práctica, antes que estética
o cognitiva. Esto no quiere decir que la encarnación literaria de la narra-
ción le sea secundaria a la vida de la que emana, o que no tenga ningún
efecto sobre esa vida. Hemos dicho que la escritura histórica es una ex-
tensión de la existencia histórica, su continuación por otros medios. Algo
parecido podría decirse de la ficción, en relación con la existencia indi-
vidual, aunque no lo hemos intentado argumentar aquí. El efecto de
ambas formas de escritura sobre la cultura de la que se derivan es inequí-
voco. Pero lo que proveen son ejemplos de cómo la forma narrativa pue-
de completarse, representaciones de cómo vivir en tanto individuos y
comunidades. No proveen la forma narrativa en sí.

Pero afirmar que esta forma no es creada por los productos literarios
de nuestra cultura, no implica afirmar que sea universal o independiente
de nuestra comunidad. Una comunidad es mucho más que los produc-
tos de su alta cultura. Lo que hemos intentado describir aquí, con la
ayuda del concepto de narrativa, es nuestra forma de experimentar, de
actuar y de vivir como individuos y como comunidades. Se trata de nues-
tra manera de ser y de lidiar con el tiempo.


