
La narratividad como síntesis trascendental
en la filosofía contemporánea

1. Introducción1

A partir de los años 60, son muchos los derroteros filosóficos que nos han llevado,
más directa o indirectamente, hacia lo que podríamos llamar el debate sobre la narra-
tividad o pre-narratividad de la experiencia. Desde diferentes disciplinas (la filosofía
moral, la antropología, la filosofía de la historia, la ontología, la teoría de la acción, la
teoría literaria, la crítica literaria, etc.)2 y desde diferentes escuelas de pensamiento (fe-
nomenología, hermenéutica, neoaristotelismo, estructuralismo, post-estructuralismo,
filosofía analítica, etc.) se ha llegado a lo que podríamos llamar uno de los enfrenta-
mientos clave dentro del narrativismo del siglo XX; el que se explicita académicamen-
te entre Louis Mink y Hayden White, en el extremo pre-narrativo, y Barbara Hardy en
el narrativo, mediando pensadores eclécticos de difícil encaje como Paul Ricoeur.

Desde la óptica pre-narrativa se defenderían afirmaciones como que “la forma na-
rrativa en la historia, como en la ficción, es un artificio, el producto de la imaginación
individual”3, o como que “las historias no son vividas sino contadas. La vida no tiene
comienzos, desarrollos y finales... Las cualidades de la narrativa son transferidas des-
de el arte a la vida.”4 La narración sería, pues, una vía de escape de la realidad “dis-
cordante” o, en el peor de los casos, buscaría imponer una perspectiva moral del
mundo en interés del poder y de la manipulación. 

Mientras que, según la óptica narrativa, se afirmaría algo similar a lo contrario.
Es decir, que, mediando la imaginación individual en la construcción de la narrativa
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blicados en lengua castellana, si no se dice lo contrario, es del autor de este artículo)
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histórica y de ficción, éstas no son un puro artificio, sino que existe una continuidad
entre el modo de ser de la experiencia, la acción y la vida humanas, tanto individuales
como comunitarias, y la realización de los mencionados relatos; con lo cual, se esta-
ría afirmando que las historias son tanto vividas como contadas, que la experiencia, la
acción y la vida humanas tienen de por sí comienzos, desarrollos y finales, y que, por
tanto, sin negar la influencia que el arte pueda tener en la vida, su estructura narrativa
no es originada sino originaria. En palabras de Barbara Hardy: “la narración, como la
poesía o la danza, no debe ser considerada una invención estética utilizada por los ar-
tistas para controlar, manipular y ordenar la experiencia, sino como un acto primario
de la mente transferido al arte por la vida. La novela meramente intensifica, aísla y
analiza los movimientos narrativos de la conciencia humana.”5

Sin embargo, el abanico semántico de la pre-narratividad no se agota en las signifi-
caciones que ésta recibe en los pensamientos de L.O. Mink y H. White, que podríamos
decantar en una no-narratividad, ya que, según ellos, rige una completa heterogeneidad
entre la experiencia humana temporal y la narración externa que se le aplica violenta-
mente en el acto configuracional. También encontramos, para esta pre-narratividad, sig-
nificaciones más cercanas a la afirmación de la narratividad de la experiencia en pensa-
mientos como el de P. Ricoeur y el de D. Carr. El primero concibe esta pre-narratividad
como una narratividad incoativa, mientras que el segundo llega a la afirmación de una
cierta proto-narratividad de la experiencia.

Existen pues dos tipos de distinciones entre narratividad y pre-narratividad. Una
radical y otra de grado. La primera nos va a interesar exclusivamente en un inicio co-
mo marco intelectual, ya que nos permitirá situar a los autores escogidos dentro de
este debate. A este respecto, podemos decir que MacIntyre6, Taylor7, Ricoeur8 y Carr9

reconocen la experiencia humana como narrativa. Nuestro artículo, por tanto, se cen-
trará en la oposición de grado entre narratividad y pre-narratividad. Consistirá, ante
todo, en situar el pensamiento de cada uno de los autores escogidos, dentro del arco
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abierto entre la pre-narratividad y la narratividad, intentando: 1. matizar las diferen-
cias que entre ellos aparecen; 2. elucidar la conveniencia o inconveniencia de esta dis-
tinción entre pre-narratividad y narratividad y; 3. hacia el final del artículo, clarificar
qué sea la narratividad propiamente dicha.

No estamos afirmando con nuestra elección que la antropología subyacente en la
afirmación radical de la pre-narratividad (no-narratividad) de la experiencia humana
no sea intelectualmente interesante10. Como mínimo permitiría andar al fondo de las
consecuencias antropológicas de una opción cultural muy presente en nuestra pos-
modernidad, donde se reconoce una implosión o eternalización del presente que nos
llevaría a una concepción episódica del tiempo de la vida.

Sin embargo, por motivos de espacio y de tiempo, hemos optado por centrarnos
en la que hemos llamado distinción de grado. La postura no-narrativa simplemente
aparecerá a modo de contraste, como algo real sólo en la medida en que es real la
amenaza generada por el pensamiento de la posibilidad de que el tiempo no tenga
sentido. Como dice Carr: “(…) la incoherencia de la mera secuencia no es tanto un
posible tipo de experiencia, como el oscuro y amenazante límite externo de la expe-
riencia, el caos que permanece como opuesto del orden. Se trata de la amenaza de
que la experiencia se convierta en su opuesto. Se trata de una amenaza que está, ad-
misiblemente, en diversos grados, permanentemente presente en la periferia de nues-
tra conciencia, la verdadera amenaza y posibilidad de locura”11.

En este sentido, las posturas no-narrativas parten de algo que está fuera de la pro-
pia experiencia, de una visión ficticia e inexperienciable del tiempo, que se nos apare-
ce como el producto de una concepción individualista, desencarnada, y, por tanto,
abstracta del hombre, que lo entiende como desincrustado socialmente12. Como nos ha
dicho MacIntyre: “pensar en la vida humana como narración unitaria es pensar de
manera extraña a los modos individualistas y burocráticos de la cultura moderna.”13

De otro modo nos lo dice Lévinas: “el tiempo no remite a un sujeto aislado y solitario,
sino que se trata de la relación misma del sujeto con los demás”, y, por tanto, “la sole-
dad es una ausencia de tiempo.”14

Así, nuestra discusión se va a enmarcar dentro del espacio teórico que se abre en
la concepción antropológica de un sujeto encarnado, y, por tanto, comprometido, ex-
periencial y trascendentalmente con el bien, con la temporalidad, con la sociabilidad,
y, por tanto, con el lenguaje y con la narratividad. Como ha dicho Taylor: “no podría-
mos hacer de ningún modo experiencia del mundo si tuviésemos que comenzar con
un vórtice de datos no interpretados. De hecho, no habría ningún dato, porque tam-
bién esta mínima descripción depende del hecho de que distingamos aquello que es
un dato de una fuente objetiva de aquello que nos procuramos por nosotros mismos
(…) Bajo nuestras representaciones del mundo (…) no encontramos otras representa-
ciones, sino más bien una cierta comprensión del mundo que tenemos en cuanto que
actuamos en él.”15
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Por tanto, la posición teórica pro-narrativa a la que pertenecen los autores que va-
mos a hacer hablar en este artículo, no es un espacio neutral, sino que está ya deter-
minada por la condición humana. Como veremos tanto en el After Virtue de MacIntyre
como en el Sources of the Self de Taylor, el descubrimiento y la afirmación de la narra-
tividad de la experiencia humana coincide con la articulación antropológica de una
moral. Es lo mismo que afirma Ricoeur cuando dice: “(…) la teoría narrativa halla
una de sus principales justificaciones en la función que ejerce entre el punto de vista
descriptivo sobre la acción (…) y el punto de vista prescriptivo (…) No hay relato éti-
camente neutro.”16 Por eso, en cierto modo, los pensamientos de estos autores pare-
cen constituir una alternativa al amoralismo naturalista imperante y al desconcierto
moral oriundo de nuestro occidentalizado presente. 

La narratividad de la experiencia, de la acción y de la vida humanas, y las narra-
ciones de ellas derivadas, permitirían, caso de tener éxito en la práctica, argumentar
la unidad de vida perdida en la posmodernidad y, por tanto, supondrían una posibili-
dad de intelección de la propia experiencia que resultaría terapéutica en un escenario
como el actual, en el que parece que el término experiencia ha sido reducido a sus
acepciones más vitalistas, relegando la razón a ámbitos más epidérmicos de la exis-
tencia, sin los cuales estamos abocados a esa fragmentación17 que se documenta en el
panorama de la actualidad. La narración de la propia vida sería, en este sentido, un
puente tendido entre el múltiple acontecer y la inteligibilidad de su encadenamiento,
entre la secuencialidad indiferente del tiempo cósmico y la exigencia o intencionali-
dad de sentido que hilvana todo gesto humano.

Para dar razón de todo esto hemos escogido el siguiente itinerario de ahora en ade-
lante. Comenzaremos con la descripción de las dos obras ya mencionadas de MacIn -
tyre y Taylor en cuanto que poseedoras de cierta luz con respecto al concepto de na-
rratividad. Intentaremos, en estos casos, ante todo atender al modo en que se postula
o defiende la narratividad humana en tanto que moralidad. Tras ello, pasaremos a in-
teresarnos por el Temps et récit de Paul Ricoeur, en el cual encontramos una formula-
ción fenomenológica y hermenéutica de la relación entre los ámbitos de la acción y de
la narración a través del análisis de las distintas mimesis que trazan el recorrido de
ida y vuelta entre la experiencia humana y el texto narrativo. Tras ello pasaremos a
examinar una de las obras de David Carr, Time, Narrative and History, concebida den-
tro del debate narrativista de la filosofía de la historia, pero que nos resulta interesan-
te para nuestra investigación por su continua discusión con posturas no-narrativas
(Mink y White) y pre-narrativas (Ricoeur), por su potencia teórica en la argumenta-
ción de la postura narrativista –que se apoya en la fenomenología husserliana y hei-
deggeriana, así como en la teoría literaria sobre la narración, e incluso en la fenome-
nología hegeliana–, y porque hace emerger objeciones a su propia postura que pueden
llegar a poner en duda la solidez de la afirmación de la narratividad. Para finalizar este
tramo estrictamente descriptivo del artículo intentaremos hacer un sumario de las
problemáticas que parecen quedar abiertas en los distintos autores. Y, para solucio-
narlas, intentaremos hacerles dialogar, en pos de una solución común, si es que resul-
ta posible. Dejaremos para el final nuestra modesta contribución, que se concretará
básicamente en un intento de descripción de lo que sea la narratividad. 
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2. Tras la virtud, de A. MacIntyre

After virtue (1984) es ya un clásico de la filosofía moral. Se trata de un libro que
parte de una “sugerencia inquietante”: el lenguaje moral de nuestro mundo actual es-
tá en un grave estado de “desorden”, porque no es más que un cúmulo de “fragmentos
de un esquema conceptual, partes a las que ahora faltan los contextos de los que deri-
vaba su significado.” Si esto es verdad, la única manera de superar esta dificultad, en
la que todos nos hayamos inmersos, es “entender”18 la historia que nos ha traído has-
ta el momento presente.

Así, la naturaleza del desacuerdo moral actual queda caracterizada por: 1.”la in-
conmensurabilidad conceptual de las argumentaciones” rivales, la cual provocará: a)
que al no tener ninguna razón que invocar contra el otro, tengamos la impresión de
que no tenemos ninguna buena razón; b) y, por lo tanto, lleguemos a pensar que nues-
tra postura es producto de una decisión no racional; 2. Las argumentaciones se pre-
sentan como si fueran “racionales e impersonales” y parecen indicar la existencia de
criterios que “no dependen de las preferencias o actitudes del hablante ni del oyente”;
y 3. Los distintos conceptos morales que provocan 1 originariamente estaban integra-
dos en “totalidades de teoría y práctica”, donde jugaban su función en relación a “con -
textos” de los que ahora están “privados”19.

Lo que resulta de este retrato de nuestra moral, el “emotivismo” imperante lo toma
como “caso universal”20. El emotivismo es la “teoría del uso” de una doctrina según la
cual “los juicios morales no son nada más que expresiones de preferencias, expresiones
de actitudes o sentimientos, en la medida en que éstos posean un carácter moral o va-
lorativo”. Así, este emotivismo abona la distinción entre un doble plano moral: el apa-
rente, donde la objetividad y la racionalidad moral parece que existan; y el real, desde
el que se afirma que “no hay ni puede haber ninguna justificación válida para postular
la existencia de normas morales impersonales y objetivas, y que en efecto no hay tales
normas.”21 Es decir, parece que la distinción weberiana entre los científicos juicios de
hecho y los opinables juicios de valor, encuentra el pasaje de la sociología a la moral.

Pero la grande e inadvertida difusión del emotivismo en nuestra cultura no es todo
el peligro, ya que sus supuestos opositores en filosofía moral están de acuerdo con él
en cuanto a su relativismo y voluntarismo. Así, “hoy la gente piensa, habla y actúa en
gran medida como si el emotivismo fuera verdadero, independientemente de cuál pue -
da ser el punto de vista teórico públicamente confesado.”22

De estas reflexiones surgen las dos tareas que MacIntyre aborda en este libro: 1.
“hacer buena mi afirmación acerca del carácter específico de la era moderna”; 2. “iden -
tificar y describir la moral perdida del pasado y evaluar sus pretensiones de objetividad
y autoridad.”23 Para el objetivo de nuestro artículo, la segunda tarea es la que más nos
interesa. Ésta se desarrolla, sobre todo, a lo largo de los capítulos que van del 9 al 18.
Sin embargo, no todos nos interesan por igual.

El capítulo 9 es el pasaje entre la primera y la segunda tarea. Consiste en retratar a
Nietzsche como al moderno anti-moderno. A partir de ahí, en los capítulos 10, 11, 12 y
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13, MacIntyre lleva a cabo la explicación histórica de la moral. En primer lugar habla
de “las sociedades heroicas”, para luego pasar a “Atenas”, al pensamiento moral de
“Aristóteles” y a la “Edad Media”. Es en los capítulos 14 y 15 donde el autor desgrana
su teoría moral en torno al concepto de “virtud”. Nos dice que se trata de concepto
“complejo” que precisa de un “desarrollo lógico” en tres “fases”, cada una de las cua-
les tiene su propio “fondo conceptual” consistente en las definiciones de “práctica”,
de “orden narrativo de una vida humana única”, y de “tradición moral”24. 

Pese a que el segundo punto, expuesto en el capítulo 15, es el que nos concierne, in-
tentaremos en primer lugar enunciar los conceptos de práctica y tradición en relación
al concepto de virtud, tal como los concibe MacIntyre, con el fin de poder entender
después la posición de la narratividad dentro del esquema conceptual moral del autor:

a) La práctica es “cualquier forma coherente y compleja de actividad humana coo-
perativa, establecida socialmente, mediante la cual se realizan los bienes inherentes a
la misma mientras se intentan lograr los modelos de excelencia que le son apropiados
a esa forma de actividad y la definen parcialmente, con el resultado de que la capaci-
dad humana de lograr la excelencia y los conceptos humanos de los fines y bienes que
conlleva se extienden sistemáticamente.”25 Así, la virtud, en su primer momento lógi-
co, sería: “una capacidad humana adquirida, cuya posesión y ejercicio tiende a hacer-
nos capaces de lograr aquellos bienes que son internos a las prácticas y cuya carencia
nos impide efectivamente el lograr cualquiera de tales bienes.”26

b) La tradición es “una discusión históricamente desarrollada y socialmente incor-
porada, que en parte versa sobre los bienes que constituyen esa tradición.”27 En ella
encuentran inteligibilidad tanto las prácticas como nuestras vidas, aunque éstas últi-
mas suelen hacer referencia a “numerosas tradiciones”28. Sin embargo, es importante
resaltar que la carencia de las virtudes corrompe “las tradiciones del mismo modo
que a las instituciones y prácticas que derivan su vida de dichas tradiciones”29. Una
tradición “viva” es, pues, aquella que es capaz de comprender “las posibilidades futu-
ras que el pasado pone a disposición del presente.”30

En el capítulo 15 es donde se nos presenta el tema de la narratividad propiamente
dicho. Dentro de la totalidad del intento teórico de MacIntyre éste ocupa el segundo
momento lógico de la justificación del concepto de virtud. La transición lógica hacia
la narratividad viene impuesta por las objeciones que se pueden hacer al concepto de
virtud solamente determinado por la noción dada de “práctica”. Éstas son:

1. Estaría invadida por un exceso de “conflictos” y de “arbitrariedad”31, y la única
guía ante ellos sería nuestra “elección individual” 32.

2. Se necesita un concepto de “telos de la vida humana completa”, concebida como
“unidad”. Sin éste, nuestra concepción de las virtudes individuales relativas a las
prácticas deviene “parcial e incompleta”33. 
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3. Además, existe una virtud reconocida que es imposible explicar sin esta referen-
cia a la unidad y totalidad de la vida humana. Se trata de la “integridad”, que es la ca-
pacidad humana de perseguir el “único propósito de toda una vida”34.

A partir de aquí, la defensa teórica de esta narratividad de la vida parte de lo “fa-
miliar” y “natural” que nos resulta contemplar la vida de este modo. Por eso, inicia un
recorrido por diferentes “intuiciones conceptuales” que solemos dar “por supuestas” y
que nos parecen “claramente correctas”35 a la hora de hablar de la conducta humana.
Éstas son:

a) Intención: La conducta sólo puede caracterizarse “adecuadamente cuando sa-
bemos qué intenciones a largo y muy largo plazo se invocan y cómo las intenciones a
corto plazo se relacionan con aquéllas”36, lo cual implica nuestra tácita asunción de la
narratividad de la vida. La ordenación de las intenciones debe hacerse tanto “causal”
como “temporalmente”, y esto implica las intuiciones de “situación” y de “creencia”37.

b) Situación: Se trata de un concepto “inclusivo”, que puede remitir tanto a una
“institución”, a una “práctica”, o a un “ambiente de cualquier otra clase”. Remite a la
vez a diversas “historias” que se interseccionan en la “situación”, sean estás “indivi-
duales” o “colectivas”38. Así, la “situación” aporta la ordenación “temporal” de las in-
tenciones del agente.

c) Creencia: Es aquello que posee el agente y que nos permite “ordenar causalmen-
te”39 sus intenciones, a fin de intentar entender su acción o tramo de conducta.

d) Inteligibilidad: La acción humana va ligada al atributo de la inteligibilidad, descri-
ta a partir de las “intenciones”, “motivos”, “pasiones” y “propósitos”40. Es decir, los actos
humanos se hacen inteligibles porque encuentran “su lugar en una narración”41. Así, la
inteligibilidad es “el lazo vinculante entre la noción de acción y la de narración”42, y no
puede separarse en ningún momento de la responsabilidad y de la identidad.

e) Conversación: Es “el tipo más familiar de contexto por referencia al cual se vuel-
ven inteligibles los propósitos y los actos verbales”, en el que parece producirse entre-
cruzamiento de historias individuales y colectivas. Por eso decimos que “es una pieza
dramática (…) donde los participantes no sólo son actores sino también coautores
que elaboran de acuerdo o en desacuerdo su producción conjunta.”43

Inmediatamente después de hacer esta suerte de fenomenología de la acción, en la
cual se hace emerger esta maya de conceptos normalmente presupuestos por nosotros
al hablar y al actuar, MacIntyre muestra tener conocimiento del debate que anterior-
mente hemos llamado radical entre narratividad (Bárbara Hardy) y pre-narratividad
(L.O.Mink), y se posiciona claramente a favor de la primera, argumentando que:

1. No está de acuerdo con Mink en que en la vida no haya planteamiento, nudo y
desenlace. Por eso dice: “a quien diga que en la vida no hay finales, o que las despedidas
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definitivas sólo tienen lugar en los relatos, se siente uno tentado de responderle si ha
oído hablar de la muerte.”44

2. Mientras que Mink afirmaría que no es posible asignarle un género a la vida hu-
mana hasta que ésta haya sido simplificada en la narrativa, él afirma que “el verdade-
ro género al que pertenece la vida humana” es “la tragedia”45.

3. Mientras que Mink defiende la pre-narratividad de la vida humana como un
predominio absoluto del desorden que la narratividad falsea, MacIntyre reconoce la
complejidad de las tramas y sub-tramas narrativas en las que estamos implicados, pero
dice que ésta es debida a que no somos autores de nuestras narraciones sino “actores”
y “coautores”46. 

4. Sartre (radicalización de Mink) sostiene al unísono dos opiniones contrarias.
Por un lado mantiene, a través del personaje principal de su novela, Roquentin, que
“las acciones humanas en tanto que tales son sucesos ininteligibles”, mientras que,
por el otro, escribiendo la novela, está de acuerdo en “identificar la inteligibilidad de
una acción con su lugar en una secuencia narrativa.”47

De estas discusiones MacIntyre encuentra dos características que “coexisten” en
toda narración dramática representada: a) la impredecibilidad: el hecho de que “no se-
pamos qué va a ocurrir a continuación”; y b) la teleología: el hecho de que “no hay
presente que no esté informado por alguna imagen de futuro, y ésta siempre se pre-
senta en forma de telos –o de una multiplicidad de fines o metas- hacia el que avanza-
mos o fracasamos en avanzar durante el presente.”48

Y así llega a la conclusión de que el hombre es “esencialmente un animal que cuen-
ta historias”. Entra en la sociedad con uno o más “papeles-personajes”49 asignados, y
tiene que aprender en qué consisten para poder entender las respuestas que los demás
le dan y cómo construir las suyas. Por eso, para entender cualquier sociedad es necesa-
rio conocer “el cúmulo de narraciones que constituyen sus recursos dramáticos bási-
cos.”50

En cuanto al concepto de “persona” o de “identidad personal”, nos dice que es el
concepto de “un personaje abstraído de una historia”, concepto que requiere dos ca-
racterísticas que revelan la relación del yo con la comunidad: a) responsabilidad: so-
mos responsables “de las acciones y experiencias que componen una vida narrable”51;
b) explicabilidad: podemos pedir cuentas a los demás, porque somos parte de sus his-
torias como ellos son parte de la nuestra. Estas dos características evidencian que la
continuidad de las narraciones depende de la relación moral entre el yo y la alteridad.

Por todo esto: “La unidad de la vida humana es la unidad de un relato de búsque-
da”52, ya que “poseyendo sólo los recursos de la continuidad psicológica, hemos de
responder a la imputación de unidad estricta.”53 Y esta “búsqueda” que encarnamos
requiere un telos que sea: 1. Un concepto de lo “bueno” capaz de ordenar los bienes de
las prácticas, ampliar nuestra comprensión del propósito y contenido de las virtudes,
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y capacitarnos para entender el lugar de la integridad y la constancia en la vida; y 2.
Un fin que se vaya desvelando en los encuentros del camino que constituye la búsque-
da, porque “una búsqueda siempre es una educación tanto del personaje al que se as-
pira, como educación en el autoconocimiento.”54

Y aquí hemos llegado al segundo momento lógico de la virtud, donde encontra-
mos una nueva definición de ésta, ampliada con respecto a la primera: “las virtudes
han de tenerse como aquellas disposiciones que, no sólo mantienen las prácticas y
nos permiten alcanzar los bienes internos a las prácticas, sino que nos sostendrán
también en el tipo pertinente de búsqueda de lo bueno, ayudándonos a vencer los
riesgos, peligros, tentaciones y distracciones que encontremos y procurándonos cre-
ciente autoconocimiento y creciente conocimiento del bien.”55

Tras esto, el autor despliega el concepto de tradición en función de una carencia
detectada en la segunda fase –narrativa– de la definición de la virtud. Esta consiste,
simplemente, en la constatación de que: “yo no soy capaz de buscar el bien o de ejer-
cer las virtudes en tanto que individuo”. Lo cual nos lleva al tercer momento lógico de
la virtud y con ello a la definición definitiva de las virtudes, según la cual, éstas son las
disposiciones que, además de sostener las prácticas y la narratividad de la vida, man-
tienen a ”aquellas tradiciones que proporcionan, tanto a las prácticas como a las vi-
das individuales, su contexto histórico necesario.”56

En los últimos 3 capítulos se nos dice que la moral moderna es una degeneración
de la moral de las virtudes y se llega a dos conclusiones teóricas: 1. “Pese a los esfuer-
zos de tres siglos de filosofía moral y uno de sociología, falta cualquier enunciado co-
herente y racionalmente defendible del punto de vista liberal-individualista.”; y 2. “La
tradición aristotélica puede ser reformulada de tal manera que se restaure la inteligi-
bilidad y racionalidad de nuestras actitudes y compromisos morales y sociales.”57

Pero, al final, reconoce que la tradición moral que él nos propone no tiene de facto en
la actualidad ninguna política de relieve, lo cual no le lleva a un pesimismo social ge-
neralizado, sino a la esperanza de que llegue otro “San Benito”58.

3. Fuentes del yo, de Ch. Taylor

Fuentes del yo (1989) es un libro que intenta “definir la identidad moderna descri-
biendo su génesis”, basándose en tres importantes facetas de ésta: 1. la “identidad
humana” entendida como “yo”; 2. la afirmación de “la vida corriente”; y 3. la “noción
expresivista de la naturaleza como fuente moral interior.”59 Taylor parte de la convic-
ción de que la identidad moderna “es mucho más rica en fuentes morales de lo que
están dispuestos a admitir sus detractores”, y de que “su riqueza resulta invisible por
el empobrecimiento del lenguaje de sus más incondicionales defensores.”60 De esto
podemos deducir que, pese a la herencia macintyriana en el pensamiento de Taylor
acerca de la narratividad humana, éste se va a caracterizar por una postura menos
beligerante ante las posibles aportaciones del pensamiento moderno.
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De la segunda a la quinta parte del libro se hace un recorrido analítico-cronológi-
co por la modernidad, intentando describir la evolución de las mencionadas facetas.
Mientras que es en la primera parte donde Taylor explica sintéticamente su teoría
moral, consistente en “trazar las conexiones que existen entre los sentidos del yo y las
visiones morales, entre la identidad y el bien”61, para poder argumentar en las partes
posteriores, más históricas, dentro de ese preliminar recuperación de la “ontología
moral”62.

Es en esta primera parte en la que vemos aparecer la narratividad como un elemen-
to inscrito en la relación entre “moralidad” e “individualidad” tal y como las entiende
Taylor, es decir, como “inextricablemente entretejidas”63. Por eso vamos a centrar nues-
tra descripción en esta parte de su obra, que consta de cuatro capítulos.

Su teoría moral reconoce en nuestras reacciones morales “una pretensión, implíci-
ta o explícita, sobre la naturaleza y la condición de los seres humanos”, mientras que la
tendencia “naturalista”, tan presente en nuestros días, tiende a considerarla “prescin-
dible o irrelevante para la moral.”64 Así, su argumentación es “ontológica”, en la medi-
da en que intenta “articular” o dar razón de nuestros “instintos morales”65, es decir, in-
tenta esclarecer el modo en que el hombre hace “valoraciones fuertes” o “de segundo
grado”66, que son las valoraciones de nuestros propios deseos y valoraciones.

Para hacer este tipo de valoración el hombre necesita “marcos referenciales”67 ca-
paces de aportarle “horizontes de significación”68 y “distinciones cualitativas”69. Dichos
marcos referenciales, que en el pasado eran “tradicionales”, en la modernidad han sido
“desacreditados”70, tal y como anunció Weber al hablar del desencantamiento como
producto de la modernidad racionalista. Esto, junto al hecho de que el “respeto”, uno
de los “ejes”71 de la moral, resulta indisociable en la modernidad del concepto de “dere-
cho subjetivo” y de “autonomía”72, provoca que el hombre moderno sea, en cierto mo-
do, un “buscador” de horizontes de significación. Y esos “buscadores (…) nos llevan
más allá de la gama de marcos referenciales que tradicionalmente hemos tenido a
nuestra disposición”, debido a la “provisionalidad” de sus adhesiones y al desarrollo
“de sus propias versiones”73 de éstos.

Éste es el ambiente en el que el “naturalismo”74 tiende a enraizar diciendo que tales
marcos referenciales son opcionales. Sin embargo, Taylor defiende la postura según la
cual la actual “problematicidad” de éstos indica que hasta cierto punto dependen de la
“interpretación” humana, pero que es “absolutamente imposible”75 deshacerse de ellos,
pues son “constitutivos” de la “personalidad humana”76. Es decir, que nuestra “identidad
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se define por los compromisos e identificaciones que nos proporcionan el marco u ho-
rizonte”, dentro del cual podemos “adoptar una postura”77.

Pero nuestra identidad, contra lo que suele afirmar el conocimiento científico mo-
derno, también tiene otros elementos de definición inextirpables del “objeto” huma-
no. El hombre está esencialmente definido por sus propias “interpretaciones”78, por
su “orientación al bien”, por su existencia “en un cierto lenguaje” y por su existencia
en relación a “otros yos”79. Todas estas características, profundamente entrelazadas,
son las que dan cuenta de la identidad humana. El yo sólo puede vivir dentro de estas
“urdimbres de interlocución”. Así, “la completa definición de la identidad de alguien
incluye (…) no sólo su posición en las cuestiones morales y espirituales, sino también
una referencia a una comunidad definidora.”80

A este respecto, resulta interesante destacar la diferencia entre el pensamiento de
Taylor y el de Aristóteles o, incluso, el de pensadores contemporáneos como MacIn -
tyre. Según el canadiense, “no existe ninguna imagen definitiva de la relación entre el
yo y el bien, que pueda imponerse uniformemente en todas las épocas”. En esto está
profundamente influido por Hegel81, que le lega una “concepción histórica de la con-
ciencia, de la cual emerge la noción peculiar de “ontología moral”: la identidad perso-
nal depende, según Taylor, de la libre determinación de la propia relación con la idea
del bien; ahora, tal relación no es nunca dada al sujeto sin la mediación de la comuni-
dad histórica en la cual él nace y vive. La concepción de la naturaleza del bien nos es
dada a cada uno de un modo histórico, no a través de una conciencia des-historizada
y absoluta del bien; por esto, describir la identidad del yo moderno significa diseñar
la ontología moral, o sea la concepción sustancial del bien: no hay identidad concreta
que prescinda da tal concepción.”82

La narratividad aparece en el punto 2.3 de la primera parte como el producto de
la contemplación conjunta de nuestra orientación hacia el bien y de nuestra “tempo-
ralidad”. Deviene así otra de esas características definidoras de lo humano por estar
incluida dentro del siguiente argumento trascendental moral: “para encontrar un mí-
nimo sentido a nuestras vidas, para tener una identidad, necesitamos una orienta-
ción al bien, lo que significa una cierta percepción de discriminación cualitativa, de
lo incomparablemente superior. Ahora vemos que dicha percepción del bien ha de ir
entretejida en la comprensión que tengo de mi vida como una historia que va desple-
gándose. Pero esto es manifestar otra condición básica para poder entendernos: he-
mos de asir nuestras vidas en una narrativa.”83

Así, la narratividad sería una característica definidora de la identidad humana, y
con ello de la acción y experiencia humanas, en la medida en que éstas son necesaria-
mente temporales e inseparables de una idea de bien. Sería, pues, nuestro ineludible
criterio de orientación dinámico en relación al bien. “Como ser que crece y deviene,
sólo puedo conocerme a través de la historia de mis maduraciones y regresiones, de
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mis victorias y derrotas. La comprensión que tengo de mí mismo necesariamente tiene
una profundidad temporal e incorpora la narrativa.”84

De esta narratividad y temporalidad propias de la identidad humana también po-
demos derivar “una unidad a priori de la vida humana a lo largo de toda su exten-
sión”85. Percibimos nuestra “vida como si estuviera encaminada en la dirección hacia
lo que aún no soy”, tal y como “MacIntyre ha captado en su noción de la vida como
“búsqueda””86. “Queremos que nuestras vidas tengan significado, peso o sustancia, o
que avancen hacia alguna forma de plenitud (…) Pero eso significa nuestra vida en su
conjunto.”87

La tesis de Taylor es que existe una “estrecha conexión” entre todos los elementos
definidores de la “identidad” o de “una vida con sentido”, y lo expresa del siguiente
modo: “puesto que no cabe más que orientarnos, al bien y, al hacerlo, determinar
nuestro sitio en relación a ello y, por consiguiente, determinar la dirección de nuestras
vidas, inevitablemente hemos de entender nuestras vidas en forma narrativa, como
una “búsqueda”. Pero quizá pudiéramos partir de otro punto: puesto que hemos de de-
terminar nuestro lugar en relación al bien, por tanto, es imprescindible contar con una
orientación hacia ello y, por consiguiente, hemos de percibir nuestra vida como narra-
ción. Desde cualquier dirección observo cómo esas condiciones son facetas que co-
nectan con la misma realidad, los ineludible requisitos estructurales del hacer huma-
no.”88 Así, la acción humana es el lugar donde se evidencia esta totalidad de elementos
trascendentales definidores de la identidad humana.

Aquí queremos recoger una observación que posteriormente nos será de utilidad.
Pese a la seguridad con que Taylor afirma la trascendentalidad de la narratividad y de
la unidad de la vida humana, hace emerger la siguiente objeción a éstas: “es fácil ima-
ginar culturas en las que [la vida humana] podría dividirse. Quizás a una cierta edad,
pongamos por caso a los cuarenta, la gente haya de atravesar un horrible rito que los
lleve al paroxismo y a emerger del mismo, digamos, reencarnados en antepasados.” A
ella viene a contestar que tal comprensión sería una imposición cultural que “corre en
dirección opuesta a los rasgos estructurales de un yo como un ser que existe en un es-
pacio de interrogantes.”89

En el capítulo cuarto de esta primera parte el autor abunda en la relación entre el
bien y nuestras “urdimbres de interlocución” o “comunidades definidoras”. Y es aquí
cuando nos dice que los bienes de los que viene hablando “sólo existen mediante una
cierta articulación”. Dichas articulaciones son, pues, “condición necesaria para la ad-
hesión”, ya que, sin ellas, los “bienes no llegan a ser ni siquiera opciones”, pero “en
ningún caso, por supuesto, (…) son condición suficiente para la creencia.”90

La articulación o metarrelato es algo que “puede acercarnos al bien como fuente
moral, puede darle poder.”91 Lo cual se explica por lo comentado anteriormente acerca
del “denuedo por comprender nuestras vidas en una narrativa como algo que de algu-
na forma va relacionado con el bien.” Por tanto, el secreto de la fuerza de esas “esque-
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máticas narrativas históricas (…) es la capacidad que poseen de conferir significado y
sustancia a la vida de las personas.”92

Sin embargo, “las articulaciones en prosa descriptiva del sentido de las distincio-
nes cualitativas”, han tendido a ser silenciadas por la filosofía moderna. Los motivos
de este silencio, poco “sano”, vienen de “razones metafísicas y epistemológicas que
(…) invalidan, y, en mayor medida, por razones morales y espirituales: la afirmación
de la vida corriente y el concepto moderno de libertad”93, que “se plantea como la in-
dependencia del sujeto que determina sus propósitos sin interferencia de la autoridad
externa, ésta última considerada incompatible con la primera.”94

La tarea, pues, que se fija Taylor para el resto del libro es el “intento de articular el
bien en una forma de prosa filosófica.” Lo cual, es una “empresa histórica”95 que nos
abrirá a una “nueva comprensión de nosotros mismos y de nuestras más profundas fi-
delidades morales.”96 Y si nos abre, “se debe en parte a que nos permite reconocer el
pleno alcance de los bienes por los que vivimos. También (…) porque nos expone a
nuestras fuentes morales para descargar su fuerza en nuestras vidas.”97

Pese a todo este intento de recuperación de los metarrelatos en tanto que fuentes
morales, se hace evidente la desconfianza posmoderna de Taylor en éstos. En esto,
pese a su desacuerdo con Lyotard, verifica, en cierto modo, la caracterización hecha
por éste en La condición posmoderna98. Lo vemos al final del libro, donde nos dice:
“(…) las aspiraciones y los ideales espirituales más altos también amenazan con im-
poner aplastantes cargas sobre la humanidad. Las grandes visiones espirituales de la
historia humana han sido muchas veces cálices envenenados, causa de indecibles su-
frimientos y salvajadas. Desde el mismísimo primer momento del relato humano, la
religión, el eslabón que nos une con lo supremo, se ha asociado recurrentemente con
el sacrificio, incluso la mutilación, como si en realidad algo humano tuviera que ser
inmolado para complacer a los dioses (…)”99

La articulación es, pues, un camino que requiere precauciones, pero es el único ca-
mino posible para la “reconciliación”100 entre “los hiperbienes y la defensa de los bienes
que se han de sacrificar en su nombre”101. Por eso nos dice: “Existe un gran elemento
de esperanza. Es la esperanza que percibo implícita en el teísmo judeo-cristiano (por
muy terrible que sea el expediente de sus adeptos en la historia), y en su promesa cen-
tral de una afirmación divina de lo humano, más plena que la que los humanos jamás
podrían hacer por sí solos.”102

4. Tiempo y narración I, de P. Ricoeur

Tiempo y narración (1983) aborda la cuestión de la narratividad humana de un mo-
do diverso a cómo lo hacen las dos obras de filosofía moral comentadas anteriormente.

LA NARRATIVIDAD COMO SÍNTESIS TRASCENDENTAL 75

91. Ibi, p. 138.
92. Ibi, p. 145.
93. Ibi, p. 146.
94. Ibi, p. 126.
95. Ibi, p. 153.
96. Ibi, p. 155.
97. Ibi, p. 158.
98. Cfr. J.F. LYOTARD, La condición posmoderna, Cátedra, Madrid 1984.
99. C. TAYLOR, Fuentes del yo, p. 700.
100. Ibi, p. 158.
101. Ibi, p. 155.
102. Ibi, p. 703.



En primer lugar, el interés del libro es el de describir el acto de “innovación semánti-
ca”103 que es toda narración. En segundo lugar, podríamos decir que centra su estudio
en la interacción que se da entre el “mundo de la acción” y el “mundo del texto”, es de-
cir, intenta elucidar, en ese contexto, la relación “mimética”104 entre la experiencia hu-
mana de la temporalidad y las distintas formas de narración plasmadas textualmente.

La hipótesis básica sobre la que esta obra gravita es la de la circularidad “no vicio-
sa” entre “temporalidad” y “narratividad” que Ricoeur enuncia del siguiente modo: “el
tiempo se hace tiempo humano en cuanto se articula de modo narrativo; a su vez, la
narración es significativa en la medida en que describe los rasgos de la experiencia
temporal.”105

El desarrollo de esta temática está incluido sintéticamente en la primera parte de la
obra, titulada El círculo entre narración y temporalidad, que consta de tres capítulos, de
los cuales el tercero es “una especie de modelo reducido de la tesis, que el resto de la
obra deberá poner a prueba.”106 Tanto el capítulo primero como el segundo de esta pri-
mera parte son la preparación de la argumentación que se desencadena en el tercero. 

En el primer capítulo se nos introduce en el Libro XI de las Confesiones de san
Agustín. Se nos hace una síntesis del pensamiento agustiniano acerca de la experien-
cia humana de la temporalidad, en la que emergen dos “aporías” acerca del tiempo: la
del “ser que carece de ser”107; y la de la “extensión de una cosa que no tiene exten-
sión”108. Tales aporías son contestadas respectivamente por la “tesis del triple presen-
te”109 y la de la “distensión del espíritu”110, que posteriormente son puestas en relación
tanto por San Agustín como por sus seguidores en esto: “Husserl, Heidegger y Mer -
leau-Ponty”111. Como nos dice Ricoeur: “el valioso hallazgo de Agustín al reducir la ex-
tensión del tiempo a la distensión del espíritu es haber unido esta distensión al desfase
que continuamente se insinúa en el corazón del triple presente entre el del futuro, el
del pasado y el del presente. Así ve nacer y renacer la discordancia de la propia concor-
dancia de los objetivos de la expectación, la atención y la memoria.”112

Esto nos deja un retrato de la experiencia de la temporalidad en la que ya se des-
pliega “virtualmente todo el campo de lo narrativo”113, pero en el que ésta todavía “gi-
me bajo el aprieto existencial de la discordancia”114. Para solucionar este “desgarro del
alma privada de la estabilidad del eterno presente”115, Ricoeur nos ofrece la solución
que encuentra en su re-lectura del “concepto de construcción de la trama”116 en la
Poética de Aristóteles, concebida no como solución “teórica” sino “poética”117 a la mera
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temporalidad agustiniana. Así, la construcción de la trama aristotélica supondría “el
triunfo de la concordancia sobre la discordancia”118, lo cual no implicaría la total eli-
minación de ésta última.

La concordancia que impone la construcción de la trama tiene tres rasgos caracte-
rísticos: “totalidad”, “extensión”119 y “plenitud”120. La “totalidad” es de “carácter lógi-
co”121, es decir, “acentúa la ausencia del azar y la conformidad con las exigencias de
necesidad o de probabilidad que regulan la sucesión” de “comienzo, de medio y de
fin” no tomados de la “experiencia” o de la “acción efectiva”, sino como meros “efectos
de la ordenación del poema”. La trama también implica un “límite”, un “contorno” de
la acción, es decir, una “extensión temporal” en la que sucede el “cambio”. Pero este
tiempo no es “el de los acontecimientos del mundo”, sino “el de la obra”122. Así, se nos
muestra cómo el “vínculo interno de la trama es más lógico que cronológico”. Sin em-
bargo, se trata de una lógica más cercana a la de la “praxis” que a la de la “teoría”, ya
que la poesía es un “hacer sobre un hacer”, “aunque no efectivo o ético”, sino “inven-
tado”123. Por tanto, la lógica o inteligibilidad de la trama consiste en “la conexión en
cuanto tal establecida entre acontecimientos”, en el acto judicativo de “tomar juntos”.
“Pensar un vínculo de causalidad, incluso entre acontecimientos singulares, es ya uni-
versalizar.” Así, “la universalidad que comporta la trama proviene de su ordenación;
ésta constituye su plenitud y su totalidad.”124 Por tanto, “componer la trama es ya ha-
cer surgir lo inteligible de lo accidental, lo universal de lo singular, lo necesario o lo
verosímil de lo episódico.”125

Sin embargo, es necesario advertir que la mera vivencia de la temporalidad no es
concebida en Ricoeur como una absoluta discordancia informada ulteriormente por
la concordancia pura de la narración. En la temporalidad predomina la discordancia,
aunque existe una mínima “concordancia”126. Mientras que en la narración predomina
la concordancia, aunque también se registra la existencia de la “discordancia”127. Es
pues esta caracterización la que permite la dialéctica entre experiencia temporal y na-
rración, ya que no son elementos completamente heterogéneos. Nos lo dice el mismo
Ricoeur: “(…) mientras pongamos de modo unilateral la consonancia sólo del lado de
la narración y la disonancia sólo del de la temporalidad, como sugiere el argumento,
perdemos el carácter propiamente dialéctico de la relación. (…) La experiencia de la
temporalidad no se reduce a la simple discordancia. (…) Es necesario preservar la pa-
radoja del tiempo de la nivelación operada por su reducción a la simple discordancia.
(…) En segundo lugar, debe moderarse también el carácter de consonancia de la na-
rración, que estamos tentados de oponer de forma no dialéctica a la disonancia de
nuestra experiencia temporal. La construcción de la trama no es nunca el simple triun -
fo del “orden”.”128

Así, para Ricoeur, la mera experiencia temporal ya tiene un elemento de orden, de
concordancia, que él denomina “narratividad incoativa” o “pre-narratividad”, y que
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“no procede de la proyección –como se dice– de la literatura sobre la vida, sino que
constituye una verdadera demanda de narración.”129 Por esto sostiene que: “entre la
actividad de narrar una historia y el carácter temporal de la existencia humana existe
una correlación que no es puramente accidental, sino que presenta la forma de nece-
sidad transcultural.”130

Para apoyar la mencionada pre-narratividad o concordancia dentro de la mera
temporalidad humana, además de todo el razonamiento hecho con San Agustín,
Ricoeur enumera una serie de ejemplos. Uno de ellos lo extrae de la terapia psicoana-
lítica, desde la cual parece poderse afirmar, según una cierta interpretación narrativa
de ésta, que “la historia de una vida procede desde historias no contadas e inhibidas
hacia historias efectivas que el sujeto podría hacer suyas y considerarlas como consti-
tutivas de su identidad personal.” Así, “la búsqueda de esta identidad personal asegu-
ra la continuidad entre la historia potencial o incoativa y la historia expresa cuya res-
ponsabilidad asumimos.”131 Vemos cómo resuena aquí esa constante humana de la
búsqueda de un telos y de una identidad, presente ya en MacIntyre y Taylor, y, además,
se nos empieza a evidenciar la sanidad del círculo descrito entre temporalidad y na-
rración, no deviniendo éste, como podría parecer, una “tautología muerta”132, sino
“una espiral sin fin que hace pasar la meditación varias veces por el mismo punto, pe-
ro a una altura diferente.”133

Intentemos, aunque sea someramente, mostrar el círculo completo de la mimesis
o de la mediación entre tiempo y narración, tal y como lo explicita Ricoeur. Se trata
de seguir “el paso de un tiempo prefigurado a otro refigurado por la mediación de uno
configurado.”134 Lo cual se produce según tres momentos: mimesis I (prefiguración),
mimesis II (mediación o construcción de la trama) y mimesis III (refiguración).

La mimesis I es la “pre-comprensión del mundo de la acción”135 en la cual se enrai-
zará la posterior composición de la trama o configuración. Consiste en saber qué es el
obrar humano, es decir, en conocer su “estructura semántica”136 (red conceptual de la
acción), su “realidad simbólica”137 (normas inmanentes en la cultura según las que se
valoran las acciones) y su “temporalidad”138 (estructura pre-narrativa de la experiencia). 

Sobre esta “pre-comprensión”, común al autor del texto y a su lector, se levantará la
“construcción de la trama”139, la mimesis II o “mediación”140, que consistirá en el paso
del orden paradigmático de la acción al orden sintagmático de la narración, mediante
el cual los términos de la semántica de la acción adquieren integración y actualidad.
Esta segunda mimesis es mediadora por tres “razones”141: porque “extrae de la simple
sucesión la configuración”, porque “integra factores heterogéneos” (agente, medios, fi-
nes, interacciones, circunstancias,…), porque “combina dos caracteres temporales,
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uno cronológico (episódico) y uno no-cronológico (configurante) transformando los
acontecimientos en historia”142.

Hasta aquí hemos descrito el modo en que el mundo de la acción llega al mundo
del texto, o cómo la experiencia se hace narrativa, pero nos falta ver cómo “la narra-
ción alcanza su plena significación cuando se convierte en una condición de la existen-
cia temporal.”143 Esto es precisamente Mimesis III o lo que Gadamer llamaría la aplica-
ción de la narración, es decir, la intersección del mundo configurado por la narración
con el mundo en el que la acción efectiva se despliega, actividad que antes hemos lla-
mado refiguración, lo cual sucede a través de la experiencia de la “lectura”144. En ella,
dos rasgos del acto configurante que es mimesis II, el “esquematismo”145 y la “tradicio-
nalidad”146, hacen evidente un pasaje bidireccional del mundo del texto hacia el mundo
de la acción, y de la actividad lectora hacia la operatividad de la escritura. Es decir,
proporcionan las líneas directrices para el encuentro entre el texto y su lector.

El esquematismo consiste en que “la construcción de la trama engendra igualmen-
te la inteligibilidad mixta entre (…) el tema, el “pensamiento” de la historia narrada, y
la presentación intuitiva de las circunstancias, de los caracteres, de los episodios y de
los cambios de fortuna que crean el desenlace.”147 Y este esquematismo se constituye
en tradición, entendida ésta como “la transmisión viva de una innovación capaz de
reactivarse constantemente por el retorno a los momentos más creadores del hacer
poético”, y, por tanto, presupone “el juego de la innovación y de la sedimentación.”148

Esto nos permite descubrir el pasaje entre mimesis II y III, ya que: “el acto de leer
también acompaña al juego de la innovación y de la meditación de los paradigmas
que esquematizan la construcción de la trama.”

Así, podemos decir con Ricoeur, que “el texto sólo se hace obra en la interacción
de texto y receptor”149, momento en el que la punta de lanza que es toda narración
vuelve al mundo, “re-significando lo que ya se había pre-significado en el plano del
obrar humano”150. Mimesis III, así, desemboca o provoca, a la vez que modifica, las
posibilidades de mimesis I, ya que, como nos dice Ricoeur, “el ser-en-el-mundo es, se-
gún la narratividad, un ser en el mundo marcado ya por la práctica del lenguaje co-
rrespondiente a esta pre-comprensión [mimesis I]. La ampliación icónica de la que
aquí se trata consiste en la ampliación de la legibilidad previa que la acción debe a los
intérpretes que trabajan ya en ella.”151

5. Time, Narrative and History, de D. Carr

Time, Narrative and History (1986) aborda también el tema de la pre-narratividad
y de la narratividad, pero lo hace desde una perspectiva distinta a las comentadas
anteriormente. Se trata de un atípico ejercicio de filosofía de la historia basado en
demostrar la hipótesis de que “los hombres somos seres históricos primero, después
somos observadores de la historia, y sólo porque somos lo primero llegamos a ser lo
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segundo”152. Por eso, uno de los más importantes focos de interés de su estudio es la
narración, que es “nuestro modo primario (aunque no el único) de organizar nuestra
experiencia del tiempo”153.

Ya en la introducción, Carr se sitúa con respecto a otros autores: 1. Se opone a la no-
narratividad de Mink y de White –crítica que hace extensiva a teóricos de la narración
como Kermode y a estructuralistas como Barthes o Chatman–, de los que dice que al
centrar su atención en la “narración como texto”154 olvidan que nuestra experiencia es
histórica y narrativa antes de plasmarse por escrito; 2. Se opone a Ricoeur, del cual dice
que su concepción de la narración como innovación semántica viene a afirmar que ésta
consiste en re-describir el mundo de un modo que no es, es decir, en “falsearlo”155; y 3.
Se identifica, aunque “no totalmente”156, con respecto a las posturas favorables a la na-
rratividad de B. Hardy, P. Munz, W. Schapp, F. Olafson y A. MacIntyre.

El libro se divide en seis capítulos, de los cuales los tres primeros, que son los que
más nos van a interesar, se ocupan de la caracterización de la temporalidad de la ex-
periencia y de la acción simples y complejas, así como de la narratividad de éstas y de
la identidad humana como totalidad narrativa.

Vamos a la temporalidad de las experiencias simples. Ésta viene demostrada de la
mano de Husserl. Coincide con él en que no podemos hacer experiencia de la mera se-
cuencialidad del tiempo, ya que nuestra estructura “pre-temática”157 nos hace evidente
que el pasado y el futuro están en nuestra experiencia antes de que nosotros los inclu-
yamos mediante nuestra actividad reflexiva. Así se contrapone la “retención”158 (pasado
pre-temático) a la “recolección” (pasado temático), y la “protensión” (futuro pre-temá-
tico) a la “expectativa”159 (futuro temático). La fenomenología nos explica, por tanto,
que sólo podemos vivenciar nuestro presente “proyectándolo sobre las formas de pasa-
do y futuro pre-temáticos”160, que operan a modo de horizonte de nuestra experiencia.
Así, “sin pasado ni futuro no puede haber presente y por lo tanto no puede haber expe-
riencia.”161 Por lo tanto, “el tiempo experienciado es un tiempo ya estructurado y confi-
gurado”162, es decir, es ya narrativo.

De la experiencia individual, predominantemente “pasiva”, Carr pasa a la acción
individual como expresión de una “totalidad humana” que evidencia sus “razones” y
no meramente las “causas”163 de sus movimientos. La explica de la mano de Hei -
degger. El resultado es, en cuanto a lo que aquí nos interesa, similar al análisis de la
experiencia. Descubrimos una estructuración pre-temática también en el tiempo de la
acción, con la única diferencia de que el “foco”, en éste, no es el presente, sino el “fu-
turo pre-temático”164, que se proyecta sobre el horizonte constituido por el presente y
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el pasado pre-temático. Sin embargo, en el análisis de la acción, el contenido de la
“protensión” varía, ya que no es algo que yo simplemente espero, sino un estado del
mundo que “yo efectúo”. Y lo mismo se podría decir de la “retención”, que deja de
ser una “especie de memoria” para revelar su “carácter intencional”165 hacia el pre-
sente y el futuro. Con esto tenemos evidenciado el carácter “melódico” o configurado
de la “eventualidad”166 humana. Es esta la melodía que Carr intentará hacer sonar en
lo que sigue.

Pasando al estudio de las experiencias y acciones complejas, Carr descubre tres si-
militudes con respecto a las simples y una diferencia. Se parecen en que: 1. “el carácter
configuracional de los eventos de la vida real se mantiene a largo plazo”; 2. “la naturale-
za de tales configuraciones es substancialmente la misma (principio-desarrollo-fin, me-
dios-fin, suspensión-resolución,…)”; y 3. están constituidas por una similiar “estructura
temporal protensional-retencional”. La única diferencia es que dicha estructura proten-
sional-retencional tiene, en las complejas, “carácter reflexivo y deliberativo”167, de modo
que la acción compleja deviene “temática” como “totalidad”168.

Llegados a este punto, Carr reflexiona sobre la estrechez de la mirada de Mink a la
hora de caracterizar la narratividad como mera “configuración”169. Parece que la na-
rratividad es algo más. Se caracteriza, “además”170: 1. Por tener una estructura narra-
tiva del tipo “principio-desarrollo-final” o una variación de ésta; 2. Por ser portadora
de una mirada temática, consciente y deliberativa, que requiere de una reflexión (en
el caso de experiencias y acciones complejas), que funciona en lo demás de un modo
similar a la pre-temática descrita (propia de las experiencias y acciones simples); 3.
Por producirse un desdoblamiento del narrador en los diversos papeles de contador
de la historia, audiencia y personaje. La pregunta que emerge aquí es si, con todas es-
tas características, podemos seguir diciendo que la experiencia humana es narrativa.
La respuesta que da Carr, en un principio, es positiva. Le da la razón a Mink en que la
narración crea significado en vez de limitarse a reflejar o imitar algo que existe inde-
pendientemente de ella. Pero la narración, nos dice, “entrelazada” como está con la
acción, se produce “en el mismo curso de la vida”171.

Así, Carr toma partido por la narratividad de la experiencia y la acción humanas.
Dice: “Desde nuestra perspectiva no hay nada debajo de esta estructura narrativa, por
lo menos nada de lo que podamos hacer experiencia o que sea comprensible en térmi-
nos de experiencia.”172

Llegados al tercer capítulo, titulado “El yo y la coherencia de vida”, Carr argumen-
ta que la narratividad es “un principio de organización no sólo de experiencias y ac-
ciones sino del yo que hace experiencia y actúa.”173 Es aquí donde descubrimos el
punto de contacto con lo expuesto por MacIntyre y Taylor. Se evidencia así el carácter
no sólo “práctico”174 de la narratividad sino también “ético” o “moral” en un “sentido
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amplio”, que se refiere a “cómo vivir la vida de uno como totalidad y a las preguntas
acerca de la existencia humana individual, el carácter, y la identidad personal”175. 

La vida parece mostrar las características de la narratividad, pero aparecen dos di-
ferencias: 1. En mi vida, como narrador, no puedo asistir a mi nacimiento (inicio) y a
mi muerte (final). Tengo que narrar “como si” pudiese ver la “totalidad”, como si fue-
se autor pero siendo, como decía MacIntyre, “co-autor”; 2. En el nivel de la vida se
pierde el nivel de unidad interna que podemos obtener en el nivel de las experiencias,
acciones o proyectos que pertenecen a la vida. En este nivel temporal, se precisa un
“esfuerzo doble” (a. hacer encajar las piezas; y b. descubrir la historia que subyace)
por parte del narrador, un ejercicio de la propia “responsabilidad” 176.

Por tanto, según hemos visto hasta el momento, Carr entiende al ser humano como
eminentemente histórico. Su intento es “una extensión de las intuiciones (…) tanto de
Dilthey como de Husserl o Heidegger. La forma específica de esta continuidad está
provista de la narración, entendida como organización elemental de nuestra experien-
cia del tiempo.”177

Llegados aquí Carr prosigue su camino de argumentación de la narratividad de las
experiencias y acciones colectivas, simples y complejas, para poder describir la histo-
ria como un conocimiento que indaga narrativamente esa narratividad colectiva.
Pero, como esa parte de su recorrido no echa luz sobre nuestro tema de interés, pasa-
mos a comentar un tema que sí que lo tiene y que cruza transversalmente toda la
obra, explicitándose al final de ésta. Se trata del modo en que Carr usa el término no-
sotros de nuestra narratividad y, por tanto, del contenido semántico del adjetivo natu-
ral atribuido a la narratividad a lo largo de la obra. 

Algunos comentarios como los que siguen, podríamos referirlos a esta temática.
Ya en la Introducción, su afirmación de la hipótesis de la narratividad humana va
asociada a un nosotros y a un paréntesis muy indicativos: “la narrativa es nuestro mo-
do primario (aunque no el único) de organizar nuestra experiencia del tiempo.”178 Más
adelante, comentando el pensamiento de Hardy, nos dice: “Sería un error pensar que
la narratividad es “natural” en el sentido de no estar relacionada con o afectada por
nuestra existencia social (…) Otro sentido de “natural” es “universal” en el sentido de
lo que es común a todas las culturas. ¿Es la organización narrativa a través de las ac-
ciones y experiencias, tal y como la hemos retratado aquí, un fenómeno transcultural
– o incluso omni-cultural? Algunos teóricos piensan claramente que sí. Esto es verdad
en Olafson, por ejemplo, y en Ricoeur, quien habla explícitamente de una necessité
transculturelle conectando la actividad del relatar y la temporalidad de la experiencia
humana.”179 Y, después, siguiendo en la línea de dar razones a favor que esta significa-
ción plena de la narratividad como característica natural o transcultural: “es difícil
para nosotros pensar en una persona que no hace experiencia en el sentido en que
Husserl la describe; y, de igual modo, nos resulta difícil pensar la acción de un modo
distinto al teleológicamente ordenado de la construcción “narrativa”.”180

Pero, la cuestión aflora plenamente en las últimas siete páginas de la obra, cuando
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leemos: “se han dado en los últimos años argumentos persuasivos de que la concep-
ción narrativa del tiempo y de la historia es un fenómeno relativamente cultural.”181

Éstas críticas afirman que “las acciones o acontecimientos humanos derivan su valor
no de su emplazamiento en una secuencia narrativa sino de su capacidad de reflejar
otros acontecimientos y acciones en un esquema simbólico atemporal de afinidades y
oposiciones.”182 Carr empieza así a enunciar la crítica a su propia posición, con la que
ha estado litigando a lo largo de todo el libro y que va a provocar su matización con
respecto a la narratividad en el último momento. Pero antes intenta rebatir la argu-
mentación de Lévi-Strauss. 

Para ello, podríamos afirmar que “la crítica no es válida para las experiencias y ac-
ciones individuales”. En estos casos, por tanto, “la estructura narrativa podría ser enton-
ces afirmada como universal después de todo.”183 Pero, rápidamente, Carr nos advierte
de que este razonamiento es objetable tanto en sí mismo como en sus implicaciones: a)
“porque sugiere un contraste demasiado agudo entre la estructura de la experiencia y la
estructura del pensamiento, cuando esta separación es en sí misma un distintivo occi-
dental”; b) “porque afirma que la cultura narrativa es mejor al ser más adecuada al mo-
do de ser del hombre” –que es lo que de algún modo le sucede a Ricoeur, aunque él hable
de una predisposición a la narratividad en la experiencia, y no propiamente de narrativi-
dad–, con lo cual caemos en una “postura etnocéntrica”, de la que Carr nos dice: “Los
sentimientos que ésta expresa están muy poco de moda.”184; y c) porque la afirmación
etnocéntrica demostraría no ser universal en la medida en que se articularía como un
“relato de progreso” en el que se presupondría que los “primitivos”, para llegar a “desa-
rrollarse”, deberían “narrativizarse”, esto es “occidentalizarse”185.

Así, Carr se encuentra con que todas sus acusaciones a Mink, a Hayden White y a
Ricoeur se vuelven ahora contra él. Ahora es él el que, si insistiese en defender la na-
rratividad como rasgo universal de la experiencia humana, encarnaría el intento de
imponer artificialmente una configuración determinada a experiencias que, supuesta-
mente, no son de ese modo. Por eso dice: “las consideraciones introducidas por estos
argumentos son suficientemente importantes como para advertirnos del peligro de
afirmar la universalidad del tiempo narrativo.”186 De lo cual se deducen consecuencias
en lo que parecía su afirmación de la narratividad humana. 

Primero soluciona el nosotros: “¿Quiénes somos nosotros, pues? Quizás sólo aque-
lla comunidad que se reconozca a sí misma compartiendo una cierta concepción del
tiempo y una cierta manera de vivirlo, y que reconozca que en ello difiere de otras co-
munidades pasadas, presentes o futuras.”187 Con lo cual, la narratividad humana no
puede ser afirmada tout court, y debe retroceder hacia una suerte de proto-narratividad
que viene enunciada del siguiente modo: “Quizás al final deberíamos estar contentos
de reconocer, bajo todas las diferencias culturales en estos temas, un rasgo humano ge-
nuinamente universal: la lucha contra el caos temporal, el miedo a la disolución y a la
dispersión secuencial, la necesidad de matar al Padre Tiempo o, como mínimo, de evi-
tar (¿posponer?) sus intentos de devorarnos a todos.”188
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6. Algunos nodos de problematicidad

Tras este breve recorrido por los autores que nos proponíamos estudiar para en-
tender mejor la pre-narratividad y la narratividad de la experiencia, vamos ahora a in-
tentar clarficar algunos nodos de problematicidad que se nos aparecen leyendo sus
obras. Se trata, desde nuestro punto de vista, de puntos negros que pueden iluminar-
se haciendo dialogar a los distintos autores.

Tras la lectura atenta de los textos las dificultades que emergen son esencialmente:
1. La evidente relación entre tradición y narración en los distintos autores en MacIntyre
se torna problemática; 2. La crítica estructuralista a la narratividad de la experiencia,
que aparece claramente en Carr y subrepticiamente en Taylor, pide ser contestada para
sostener la narratividad de la experiencia; 3. La afirmación de la pre-narratividad en el
pensamiento de Ricoeur pide ser explicada; 4. La relación entre narratividad y trascen-
dentalidad como capaz de hacer emerger la definición de narratividad que buscamos.

6.1. La relación entre tradición y narración

En el pensamiento de todos los autores estudiados existe una clara relación entre
narratividad de la experiencia y tradición. En MacIntyre, la narratividad y la tradición
ocupan el segundo y el tercer momento lógico de la virtud, es decir, que están inextrica-
blemente vinculadas, ya que “no hay lugar común, no hay sitio para la investigación,
ningún modo de llevar a cabo las actividades de avanzar, valorar, aceptar y rechazar el
argumento razonado que no sea a partir de aquello proporcionado por alguna u otra
tradición.”189 En Taylor, las “urdimbres de interlocución” o las “comunidades definido-
ras”190 parecen ser las encargadas de transmitir históricamente la tradición o articula-
ción, como condición necesaria aunque no suficiente de nuestra relación con el bien, y,
por tanto, de nuestra identidad. En Ricoeur, la tradicionalidad es una de las caracterís-
ticas del acto configurante que permite el paso de mimesis II a mimesis III, es decir, que
posibilita, a través del texto, la relación en el tiempo entre el escritor y el lector, me-
diante el “juego de la innovación y de la sedimentación”191. En Carr, las “comunidades
tradicionales”, junto a las “familias” y los “grupos de ocio”, condicionan “nuestros roles
y estándares” por el mero hecho de pertenecer a ellas, lo cual no nos evita la responsa-
bilidad porque “en último término somos responsables de nuestras pertenencias”192.

Sin embargo, a este respecto sorprendemos en MacIntyre, por lo menos, una am-
bigüedad entre la letra y el espíritu de su obra. Si le preguntamos a su texto por el ori-
gen de la narratividad humana, la respuesta queda en suspenso a la espera de la in-
terpretación del lector. Como hemos visto, dicha narratividad queda evidenciada por
un conjunto de intuiciones intelectuales (intención, situación, creencia, inteligibili-
dad, conversación, o incluso, responsabilidad y explicabilidad) que nos hacen ver la
vida humana como connaturalmente narrativa (esto es evidente cuando afirma, por
ejemplo, que el hombre es “esencialmente un animal que cuenta historias”193). Sin
embargo, en la letra de MacIntyre no encontramos explicitado el estatuto ontológico
de la narratividad individual. Se podría interpretar que, cuando da el último paso ló-
gico para definir completamente el concepto de virtud, conectando la narratividad y
la tradición, diciendo que “yo no soy capaz de buscar el bien o de ejercer las virtudes
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en tanto que individuo”194, lo que está indicando es que la narratividad humana tiene
un origen comunitario, y no simplemente que la tradición o la vida en comunidad sea
una condición necesaria de posibilidad del desarrollo de tal narratividad esencialmen-
te humana –en lo cual, como hemos visto, estarían de acuerdo, cada uno a su modo y
según su lenguaje, todos los autores estudiados. 

Tal interpretación de su letra, común en todos aquellos, adversarios o partidarios,
que acusan de un cierto relativismo al pensamiento de MacIntyre195, nos parece con-
traria al espíritu de éste porque, como se ha visto a lo largo de la exposición, en sobra-
das ocasiones en su obra, el autor intenta mostrar que el individuo no queda disuelto
en el todo social. Sin embargo, la posibilidad de interpretación en la línea de esta pos-
tura reduccionista de acuerdo con su letra, nos señala la pertinencia de afrontar teóri-
camente el reto de la explicación de dicha narratividad individual, que, nos parece,
apunta a la misma estructura fundamental del sujeto humano. A este respecto remiti-
mos al punto 6.4.

6.2. La crítica estructuralista a la narratividad

El siguiente nodo de problematicidad que creemos que merece ser tratado es el de
la crítica de la etnografía estructuralista representada por Levi-Strauss a la narratividad
humana a partir de la constatación científica de la no-narratividad de determinadas
culturas. Esta problemática la hemos visto aparecer mínimamente en Taylor196 y cru-
zando transversalmente el Time, Narrative and History, de Carr. Sin embargo, mien tras
que Taylor no la afronta específicamente y opta por afirmar la narratividad que ha de-
mostrado, Carr, al intentar afrontarla, tiene que retroceder teóricamente en su afirma-
ción de la narratividad humana hacia posiciones “proto-narrativas”197, ya que no en-
cuentra el modo de rebatir la crítica de Lévi-Strauss.

Nos parece interesante detenernos en esta cuestión porque es uno de los factores
que puede determinar nuestra postura en cuanto a la afirmación de la narratividad o
de la pre-narratividad de la experiencia, y porque el problema teórico generado por los
estudios etnográficos de Lévi-Strauss nos lleva, junto a los estudios psicoanalíticos,
como nos ha contado Foucault, al estallido y disolución del sujeto, pasando por la su-
puesta muerte de la novela a la que Ricoeur contra-argumenta en el tomo II de Tiem po
y Narración, dedicado a la narrativa de ficción. 

En el caso de Carr, la crítica estructuralista sólo supone un retroceso hacia la pro-
to-narratividad humana, enunciada lírica y universalmente, como ya hemos dicho, del
siguiente modo: “la lucha contra el caos temporal, el miedo a la disolución y a la dis-
persión secuencial, la necesidad de matar al Padre Tiempo o, como mínimo, de evitar
(¿posponer?) sus intentos de devorarnos a todos.”198 Sin embargo, muy probablemen-
te, aceptar las conclusiones de El pensamiento salvaje199 podría llevarnos mucho más
allá, hasta los secuenciales espacios de la no-narratividad.

Es Ricoeur quien nos aporta argumentos contra el baluarte estructuralista que

LA NARRATIVIDAD COMO SÍNTESIS TRASCENDENTAL 85

194. Ibi, p. 274.
195. Se puede encontrar una detallada exposición y discusión de esta acusación hecha al pensamiento

de MacIntyre en: Cfr. T. D. D’ANDREA, Tradition, Rationality, and Virtud, Ashgate, Aldershot 2006, pp. 403-
409. El intento de respuesta de MacIntyre a estas acusaciones tanto de “relativismo” como de “perspectivis-
mo”, lo podemos encontrar en: Cfr. A. MACINTYRE, Justicia y racionalidad, pp. 333-349.

196. C. TAYLOR, Fuentes del yo, p. 85.
197. D. CARR, Time, Narrative and History, p. 184.
198. Ibidem.
199. Cfr. C. LÉVI-STRAUSS, El pensamiento salvaje, Fondo de Cultura Económica, Madrid 2005.



después utilizará Foucault para denunciar al “hombre” como “invento reciente” pro-
ducto de “un simple pliegue en nuestra configuración del saber” que desaparecerá tan
pronto como éste tome una “forma nueva”200. Sin embargo, la respuesta a nuestro pro-
blema la encontramos en un Ricoeur muy anterior al de Tiempo y Narración, concre-
tamente en algunos artículos que nos permiten entender su amplio conocimiento de
la producción estructuralista y, a la vez, su certeza en la afirmación de la narratividad
incoativa humana. 

Es, pues, en Le conflit des interprétations, donde se nos dice que la metodología es-
tructuralista, entrañando valiosos hallazgos para las ciencias lingüísticas y etnográfi-
cas, comporta el peligro de ontologizarse, cosa que le sucede a Lévi-Strauss en El pensa-
miento salvaje. En su artículo “Estructura y hermenéutica”, Ricoeur enuncia los límites
del estructuralismo, diciendo: “Esos límites parecen ser de dos clases: por una parte,
considero que el pasaje al pensamiento salvaje se hizo por medio de un ejemplo de-
masiado favorable, que tal vez sea excepcional. Por otra parte, el pasaje de una cien-
cia estructural a una filosofía estructuralista me parece poco satisfactorio e incluso
poco coherente.”201 Y, explicando la segunda razón, nos dice: “Esta filosofía sería la
absolutización del modelo lingüístico, como consecuencia de su generalización pro-
gresiva”202, y, además de ser “parcial”, es “abstracta, en el sentido de que no procede
de una recapitulación del significado, sino que sólo accede a su “nivel lógico” por
“empobrecimiento semántico”.”203

Así, el veredicto de no-narratividad de determinadas culturas que da Lévi-Strauss
en El pensamiento salvaje sería el fruto de la elección de los ejemplos favorables estu-
diados y, sobre todo, de la ontologización del modelo lingüístico o semiológico, con-
substancialmente acrónico y por tanto anti-narrativo, a partir del que trabaja la cien-
cia estructuralista. De lo que resultaría que la no-narratividad afirmada surgiría de la
verificación de la profecía ya implícita en el propio método de estudio. Lo cual nos de-
volvería el sosiego en la afirmación de la plena narratividad humana de acuerdo con
los diferentes argumentos dados hasta aquí.

6.3. La razón de la pre-narratividad en Ricoeur

Sin embargo, aquí surge un nuevo estupor. Curiosamente hemos obtenido de
Ricoeur la posibilidad de seguir argumentando la narratividad humana, mientras que él
sostiene sólo la pre-narratividad o narratividad incoativa. Se presenta pues interesante
saber por qué adopta esa posición a la hora de definir, más adelante, la condición hu-
mana a la luz de la narratividad o de la pre-narratividad. La razón de esta falta de coin-
cidencia entre los argumentos de Ricoeur y su afirmación de una mera narratividad la
creemos encontrar en el método hermenéutico que éste utiliza. Ya hemos dicho que una
de las finalidades de Tiempo y Narración es evidenciar que el círculo entre experiencia
temporal y narración textual es un círculo sano, es decir, que es “una espiral sin fin que
hace pasar la meditación varias veces por el mismo punto, pero a una altura diferen-
te.”204 Para demostrar esto, Ricoeur descompone el proceso mimético, como hemos vis-
to, en tres fases: prefiguración, configuración y refiguración. Éstas le sirven para clarifi-
car los pasos sucesivos de interacción entre el mundo de la acción y el mundo del texto. 
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Así, por un lado, creemos tener varias razones para afirmar que la pre-narrativi-
dad de Ricoeur es ya, en cierto modo, plenamente una narratividad que lo que confie-
sa con su prefijo pre es: 1. Su intrínseco dinamismo o profunda imbricación con una
acción, que, al nivel de la vida humana, hemos identificado, en los distintos autores,
con el concepto macintyriano de “búsqueda”; 2. Su capacidad de ser modificada por
el texto en el acto de la lectura tal y como se describe en mimesis III.

Las razones que tenemos para afirmar esto son las siguientes:

1) Como hemos explicado anteriormente la relación entre la experiencia temporal
y la narración no es la que hay entre la discordancia y la concordancia. La dialéctica
entre acción y texto viene garantizada porque, pese a prevalecer en la experiencia del
tiempo descrita por san Agustín la discordancia, podemos descubrir, entre las compe-
tencias para la pre-compresión de la acción descritas por Ricoeur en mimesis I, la
configuración ya de facto concretizada en “los caracteres temporales, sobre los que el
tiempo narrativo viene a incorporar sus configuraciones.” De los cuales Ricoeur nos
dice: “Sin embargo, no llevaré el análisis de estos caracteres temporales de la acción
hasta el extremo en que se podría hablar de una estructura narrativa, o al menos de
una estructura pre-narrativa de la experiencia temporal, como lo sugiere nuestro modo
familiar de hablar de historias que nos suceden o de historias en las que nos hallamos
inmersos, o simplemente de la historia de una vida.” Y tras ello aclara el porqué de
dejarlo para cuando explique mimesis III: será “una excelente ocasión para hacer
frente a la objeción de círculo vicioso que persigue a todo el análisis.”205

2) Y no es sólo que la pre-narratividad sea ya plétora de narratividad, sino que
quedan claros en Ricoeur los binomios humanidad-narratividad y narratividad-univer-
salidad. Lo vemos en dos afirmaciones ya citadas como: a) “el tiempo se hace tiempo
humano en cuanto se articula de modo narrativo; a su vez, la narración es significati-
va en la medida en que describe los rasgos de la experiencia temporal”206; b) “entre la
actividad de narrar una historia y el carácter temporal de la existencia humana existe
una correlación que no es puramente accidental, sino que presenta la forma de nece-
sidad transcultural.”207

3) Resulta interesante observar, además, que distintos elementos que aparecen en
la argumentación de Ricoeur pueden asociarse con el haz trascendental de condicio-
nes de posibilidad explicado anteriormente. Así: los otros dos rasgos profundamente
imbricados de la pre-comprensión de la acción –estructurales y simbólicos208–, recuer-
dan, en su explicitación –comprensión práctica209 y mediación simbólica210–, a térmi-
nos como totalidad, unidad, comunicabilidad, sociabilidad, inter-subjetividad,…; y lo
mismo sucede con la tradicionalidad, descrita, junto al esquematismo como “categorías
de la interacción entre la operatividad de la escritura y la de la lectura.”211

Sin embargo, también aparecen razones contrarias. Decíamos antes que la pre-na-
rratividad de Ricoeur es ya, en cierto modo, plenamente narratividad, porque en otro
cierto modo no lo es. Es decir, en el esquema teórico y hermenéutico que nos proporcio-
na Ricoeur es también esencial que mimesis I sea pre-narrativa y no narrativa, porque
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éste es el modo de significarse del momento nodal de la configuración, y, por tanto, pre-
cisamente, la única manera de evidenciar que el círculo descrito entre experiencia tem-
poral y narración no es vicioso, es decir, que el círculo en espiral no se aplana. 

Así, la pre-narratividad de mimesis I es absolutamente precisa para la demostra-
ción hermenéutica de la validez del proceso de la mimesis en su totalidad (formado
por mimesis I, II y III) como una actividad que denota la universalidad o trans-cultu-
ralidad humana de la narratividad. Sin el prefijo pre en el esquema hermenéutico de
Ricoeur no se evidenciaría la rotura, innovación o diferencia introducida por el acto
configurante, y correríamos el riesgo de permanecer en una postura más similar a la
proto-narrativa de Carr, en que la continuidad es el signo pre-temático de la narratividad
de la experiencia212. Por tanto, podríamos decir que, en Ricoeur, la narración, entendida
como proceso o círculo completo –desde la prefiguración hasta la refiguración–, es hu-
mana y universal porque es una producción creativa que añade algo al momento pre-na-
rrativo por y en el cual es suscitada.

6.4. Narratividad y trascendentalidad

De todo lo dicho hasta aquí, creemos poder afirmar que no es preciso retroceder
hacia la proto-narratividad de Carr, y que es posible afirmar la plena narratividad de lo
humano incluso de la mano de Ricoeur. Intentemos ahora, tal y como habíamos di-
cho en la introducción, pertrechar una caracterización y una descripción de la narra-
tividad.

Recuperando el problema de fundamentación de la estructura del sujeto humano
evidenciado en el pensamiento de MacIntyre (6.2), podemos decir que este reto ha sido
ya afrontado con relativo éxito por Taylor que, usando el argumento trascendental, ya
empleado por Kant, Heidegger, Merleau-Ponty o el segundo Wittgenstein213, y aplicán-
dolo a la moral, hace emerger un conjunto de condiciones necesarias de posibilidad de
la acción humana que en ningún caso se pueden evitar, pues, podríamos decir, son el
horizonte en que la experiencia, la acción y la vida del sujeto se desarrollan necesaria-
mente. Así, nuestro modo de ser en cuanto que encarnado se nos muestra como sínte-
sis de condiciones de posibilidad trascendentales.

A través del pensamiento de los distintos autores estudiados es posible trazar un
pasaje ontológico desde la narratividad –incluida por Taylor en un argumento trascen-
dental moral– hacia la moralidad, que muestra, en el intento de intelección de la rela-
ción narratividad-moralidad un rico tejido trascendental presente en el propio sujeto.
Así, toda experiencia en tanto que narrativa supone una apertura a la dimensión moral
en la medida en que implica también, como condiciones de posibilidad ontológicas de
tal experiencia: la temporalidad/tradicionalidad, la intersubjetividad/sociabilidad, la sig-
nificatividad y la unidad/totalidad.

Podríamos decir, pues, analíticamente: 1. que la narratividad es la síntesis trascen-
dental de distintas condiciones de posibilidad necesarias de la experiencia humana; 2.
que se diferencia de otras posibles síntesis trascendentales con las que está inextricable-
mente relacionada, como la moralidad; y 3. que esta diferencia consiste en hacer espe-
cialmente evidentes las características trascendentales humanas de la temporalidad/
tradicionalidad, la significatividad, la unidad/totalidad y la intersubjetividad/sociabilidad,

JORGE MARTÍNEZ LUCENA88

212. Para un mayor detalle de las diferencias que Carr reconoce con respecto a Ricoeur: Cfr. D. CARR,
Temps et récit. Tome I. By Paul Ricoeur. Review Essay, «History and Theory», 23 (1984), pp. 357-370; D.
CARR, Time, Narrative and History, pp. 14-15, 64-67, 181-185.

213. C. TAYLOR, Etica e umanità, p. 14.



de acuerdo con lo explicado por Taylor de que todo instante (necesariamente tempo-
ral) de la vida humana puede situarse dinámicamente con respecto a un bien, intuido
históricamente en las urdimbres de interlocución o comunidades definidoras (intersub-
jetividad/sociabilidad) y potenciado por sus articulaciones (tradicionalidad), que opera
como telos cuyo significado pleno está por descubrir, y cuyo desvelamiento está ligado
a una búsqueda –categoría de la acción humana– de este fin (unidad-totalidad), que
coincide con la de uno mismo (significatividad), ya que el yo es necesariamente rela-
ción con dicho significado todavía misterioso pero ya real. 

Este tipo de descripción del haz de condiciones trascendentales hace aparecer una
dificultad filosófica para el intento fundacionalista de la modernidad, ya que toda pre-
gunta sobre el origen de cualquiera de estas condiciones trascendentales parece solu-
cionarse en el mismo nivel ontológico en el que se efectúa la pregunta. Dicho de otro
modo quizás más kantiano: los argumentos trascendentales no afirman “nada respec-
to a lo que las cosas son en sí mismas, sino sobre el mundo tal y como nosotros hace-
mos experiencia de él.”214 A pesar de ello, como nos dice Taylor, “articulan de hecho
una comprensión de la razón de ser de nuestra actividad que no podemos no tener y
sus formulaciones aspiran a la auto-evidencia; y, sin embargo, deben articular aquello
que para nosotros es dificilísimo de articular, y por ello se exponen a una discusión
infinita. Un argumento trascendental válido es indudable; sin embargo es difícil saber
cuando se posee uno, por lo menos uno que lleve a conclusiones interesantes. Pero,
mirándolo bien, esto parece valer para gran parte de los argumentos filosóficos.”215

Volviendo a la característica trascendental que nos interesa, deducida del argu-
mento trascendental moral de Taylor, que nos parece válido e interesante en cuanto a
sus conclusiones, intentemos ahora definirla lo más sintéticamente posible. La narra-
tividad es, pues, una inevitable característica de la experiencia, de la acción y de la vida
humanas que define al hombre como un animal social, racional, moral y lingüístico que
puede desarrollar estas cualidades sólo de modo dramático debido a su corporeidad, li-
mitada históricamente en el espacio y, especialmente, en el tiempo. Por eso, la narrativi-
dad nos parece una válida reformulación moderna –incorpora el elemento histórico de
la existencia humana- de la intuición aristotélica según la cual el “hombre” es el único
animal que tiene “palabra”216. 
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