
La primera vez 

  ¿Qué puede suceder cuando se nos convoca a hablar por primera vez de la 
primera vez?  Veamos… 
En principio pareciera que significa hablar de repeticiones de acontecimientos únicos, porque 
curiosamente no existe una primera vez sino que la vida está cargada de “primeras veces”.  
En ocasiones la primera vez se constituye en última. Pocas veces ocurre, es cierto, pero sucede. 
Después nos tienta calificar cómo han sido, explicar por qué acontecieron las primeras veces, 
etc.  
Y nos ubicamos en un segmento de la vida que transcurre entre el nacimiento y la muerte. (Que 
son ejemplos de primera vez y última vez, es decir: única vez). 
La picardía nos tienta a hablar entre sonrisas de la primera vez que nos enamoramos o tuvimos 
sexo. Parecería que es la ocasión que gana preminencia entre la pluralidad de estrenos que nos 
llevamos en la vida.  
 
 
 
Hay debuts fastos y nefastos que generan sonrisas y alegría o lamentaciones y tristeza.  
Me evoco con 5 años regresando de la escuela primaria y haciendo por primera vez unos cuantos 
renglones de palotes. El “cuaderno de tareas” limpio, forrado con papel araña azul y todavía con 
las puntas de sus hojas planas, las mismas que al correr del año lectivo iríamos enrulando con 
los codos. 
En Miramar, casi niños, a los 11 años recibiendo más que dando el primer beso en el viejo 
muelle, sobre las olas, bajo una luna plena y el corazón saltándome del pecho.  
Y seguiría por este camino pues inevitablemente pensar en la primera vez conduce a 
evocaciones. Pero no deseo continuar por esta senda porque también  acuden las tristezas 
inauguradas, como extraviar un juguete o la pérdida un amigo, por primera vez. 
 
 

 
También existen situaciones primerizas para las 
sociedades humanas y esto eleva la necesidad del 
presente análisis, desde la perspectiva social.  
Como a escala individual los inicios afectan a 
individuos, a nivel grupal lo hacen a comunidades 
y de las enseñanzas y experiencia de esos debuts 
resultan los lineamientos de su historia. 
Alexis de Tocqueville  (1805-1859) -a mi juicio mío- 
uno de los más eminentes pensadores de la 
sociología, ya lo enunciaba en su “La Democracia 
en América” (1835). Explicando que las historias de 
los países, como las biografías de los hombres 

deben explorarse en su cuna, ya que ambos nacen con peculiaridades originadas por su 
nacimiento. Cada Carta Magna, Constitución Nacional o Estatuto Fundacional de un Estado son 
– ni más ni menos- la primera vez de una Nación.  
La corriente migratoria que llegó a América del Norte fue mayoritariamente anglosajona. 
Llegaron al nuevo continente (nuevo para los europeos, los aborígenes nativos lo conocían por 
siglos) con idea de no regresar, por lo que el desafío era construir otra patria. En América del Sur 
fue diferente. Vinieron a enriquecerse, ganar poder y prestigio e ingresar al encantador mundo 
de la aristocracia. Con la fantasía de “El Dorado” y retornar ricos ellos y haciendo más ricas a las 
Coronas. Como la iniciación del Sur y el Norte fueron diferentes la construcción histórica 
también, y esto explica la diferencia de potencial del presente acumulada entre ambas regiones. 



Hay mucha bibliografía interesante al respecto que menciona cuestiones como la apreciación 
del trabajo desde la ética protestante y la católica, el significado de la evangelización como 
alfabetización y progreso para unos y de incorporación obediente y acatamiento en el otro 
extremo, que conducen al desarrollo o al estancamiento. 
  
Los antropólogos sociales y culturales con sus estudios analizaron la relación de las comunidades 
ágrafas en función de sus creencias, medio, clima. Así hemos ido observando la importancia 
fundamental para el establecimiento y desarrollo de los grupos humanos en función de los 
primeros valores que crearon en sus  respectivas cosmovisiones, tanto como en la benevolencia 
o adversidad del medio geográfico. Cómo definieron el mundo y a sí mismos desde la vez 
primera que nombraron su entorno y se nombraron así, diferenciándose del resto. Un arcaico 
“nosotros-ellos” que inscribe la historia humana con tanta universalidad como el propio 
ombligo. 
Compartir o acaparar, individuo o sociedad, egoísmo o altruismo fueron delineados por primera 
vez en aquellas sociedades que emergían del mundo natural y se rodeaban de una cultura que 
a modo de lentes de colores daban coherencia al mundo y condicionaban la perspectiva histórica 
y sus juicios sobre todos los demás. (Hoy sigue ocurriendo lo mismo, más allá de los intentos 
universalistas como la Comunidad Europea, que sigue siendo una heterogénea suma de 
diferentes homogeneizados sólo por las necesidades del Mercado, y el resurgimiento de los 

nacionalismos que persiste en la mirada “ombligo 
céntrica” del mundo. 
En tiempos de mitos y leyendas un extraño 
experimento, la construcción de la Torre de Babel, 
tuvo lugar en los hechos o en el imaginario de los 
hombres. Una construcción social para alcanzar el 
cielo. Un dios irritado la destruyó y confundió la 
lengua única con un millar de idiomas distintos 
para que la humanidad no pudiera acordar entre 
sí.  Por primera vez se objetivó la diferencia entre 
culturas y ya nunca más pudieron emprender 
tareas mancomunadamente.  

 
 
 

 
Siglos más tarde Europa intentó una empresa 
semejante: que los distintos países concurriesen a 
una nueva “torre babeliana”: La Comunidad 
Europea y por primera vez 28 países se auto 
referenciaron con una bandera única. (Hoy  27, y 
los “exit” pueden continuar y el número ser 
variable). Además no pudieron, supieron o 
quisieron conformar un espíritu transnacional 
generando una lealtad mayor que a la nación, una 
lealtad continental. En realidad se agruparon 
como socios, no como conciudadanos. Lo hicieron 

por interés en los mercados, no en la superación de miopías tradicionales que como los 
mencionados cristales coloridos definen a  “los otros” como diferentes y menores que 
“nosotros”. No resultó un intento de supranacionalismos en busca de la universalidad del 
hombre más allá de las diversidades. 



Este primer intento tiembla ante los embates de los neo nacionalismos que pugnan a volver al 
privilegio de los privilegiados de otrora. Como decíamos antes, la existencia de una primera vez 
sólo nos dice que alguien o varios intentaron algo novedoso. No habla de éxito o mérito. 
 
Como una especie de reivindicación taoísta donde los principios implican a los opuestos, la 
primera vez puede ser la última, como nos previno Albert Einstein en caso de ocurrir una Tercera 
Guerra Mundial. 
Porque es la primera vez que la conectividad propone a la especie humana una situación nueva: 
interdependencia a escala planetaria. Y esta situación puede conducir al desarrollo o la 
desaparición. Sólo se trata de ver qué sucede y cómo aprovechamos esta primera vez, por única 
vez y que podría fatalmente ser la última vez. 
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