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Introducción a la tesis doctoral 

 

El lector tiene en sus manos, además de este escrito introductorio, tres artículos 

independientes, pero que están engranados por una preocupación educativa: pensar la 

formación de la subjetividad política desde el uso de herramientas (auto) biográfico-

narrativas en la escuela. Ahora bien, dado que estas categorías de pensamiento (subjetividad 

y narración) se presentan de una manera muy amplia y difusa dentro de la literatura, era 

pertinente hallar un vínculo que las conectara, que hiciera las veces de unidad de sentido de 

la trama aquí desarrollada. Dicho elemento es la ficcionalidad. Así, el eje transversal de la 

propuesta doctoral es encontrar el papel de la ficción –presente en la narratividad– en la 

constitución de lo subjetivo político en espacios escolares. El objetivo fue puesto en juego en 

dos planos, en el teórico y en la práctica pedagógica. 

 

Además del elemento vinculante de la ficcionalidad narrativa fue necesario delimitar el 

concepto de subjetividad política. Para ello tuve en mente uno de los conceptos encontrados 

en la filosofía de Nietzsche: la consciencia de poder. Esto, puesto que encontré que una 

posibilidad para reflexionar sobre la formación de los sujetos políticos era enfocándose en 

sus componentes constitutivos (entre ellos, la memoria, el olvido, la identidad, la proyección 

y la consciencia), como lo señalan Alexander Ruiz y Manuel Prada (2012). Por eso, en el 

primer artículo se encuentra un desarrollo, si bien no tanto de este concepto, sí del andamiaje 

filosófico que lo precede y a partir del cual puede explicarse. Es decir, si queremos encontrar 

un “orden” disciplinar en el trabajo, puedo señalar que el primer escrito es la base ontológica 

del proyecto. En el segundo, me enfoco más en el campo narrativo para finalmente 

desarrollar, en la tercera parte, la puesta en juego educativa y pedagógica de los elementos 

discutidos en las dos primeras partes. 

 

Entonces, tenemos dos artículos teóricos y un reporte de investigación que da cuenta de un 

ejercicio práctico investigativo en el que se puso en el escenario de las aulas de clase la 

ficcionalidad del relato, para provocar algo en los estudiantes de un colegio distrital de la 

ciudad de Bogotá. Aquello que quería formarse en los participantes de la indagación fue un 

tipo de pensamiento al que podríamos denominar como político. Es preciso aclarar, pues ya 
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se lo habrá preguntado el lector, que el paso de la teoría a la práctica no consistió en 

comprobar unas abstracciones teóricas en la vida cotidiana, sino que la apuesta pedagógica 

se sustentó en intuiciones compartidas con los autores trabajados. De esta forma, mi interés 

en la formación de subjetividades políticas encontró en los referentes conceptuales una 

plataforma que permitiera construir acciones pedagógicas. 

 

El proyecto aquí presentado se nutre con el pensamiento de Friedrich Nietzsche con el fin de 

edificar una subjetividad política que se caracterice por el reconocimiento del carácter 

ficcional de la realidad y de la irreductibilidad de lo relacional conflictivo en tanto sustento 

de la existencia humana.1 Así pues, encontré en la filosofía nietzscheana la premisa de que 

no es factible comprender la vida por fuera de las relaciones-de poder bajo el supuesto de 

que una fuerza nunca es por sí misma, sino siempre en relación con otra. Esta idea, puesta 

sobre la mesa en el primero de los artículos, la desarrollo en el segundo documento al postular 

que no existen narraciones individuales, puesto que al narrarnos está presente la alteridad 

como a priori concreto de nuestras experiencias. No existe el individuo aislado, dado que 

subjetividad es igual a intersubjetividad. Por ello, muestro en el primer escrito cómo para el 

discípulo de Schopenhauer la consciencia, así como el sujeto, tienen un origen social. Este 

postulado que implica pensar la imposibilidad de una vida sin el otro, es posible verlo en la 

vida práctica como parece mostrárnoslo Walter Benjamín (1998) al decir que se ha perdido 

esa forma comunicativa que se basa en las narraciones que tienen como asidero la vivencia 

compartida. De ahí que a partir de los relatos construidos con los estudiantes haya buscado 

que ellos encontraran la necesidad de pensarse con el otro. Por tanto, en los análisis 

presentados en el tercer artículo se observa que la alteridad está presente como eje de las 

narraciones personales, aunque se hable en primera persona. 

                    

                                                             
1Puedo decir que el trabajo de tesis se sustenta sobre esta idea de que lo relacional conflictivo es la base para 

comprender el mundo. A partir de dicha premisa puede pensarse ‘la subjetividad política como escenario de 

relación y de conflicto’. Un primer intento de poner en juego un modo de pensar político sustentado en las 

dinámicas de las relaciones de representación de la alteridad, y que hace parte de este trabajo, puede encontrarse 

en el artículo Representaciones y narraciones formativas de la alteridad. La subjetividad política como 

escenario de relación y de conflicto. Allí postulo que la producción conjunta y circulación de los relatos 

autobiográficos puede ser el punto nodal de encuentro con la alteridad, por tanto, con la diferencia (Parra, 2019).    
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Este marco relacional que nos brinda la filosofía de Friedrich Nietzsche se encuentra 

sustentado en la voluntad de poder como elemento primordial que gobierna en la naturaleza. 

Por ello, al adentrarme en la posibilidad de encontrar un pensamiento político en el filósofo 

alemán, era claro que este tenía que pasar por la comprensión del mundo como un campo de 

fuerzas en constante conflicto. La descripción de la voluntad de poder me llevó a estudiar la 

forma que tomaba esta lucha entre las fuerzas. Así, encontré que es la imposición de un 

sentido lo que atraviesa el territorio de lo relacional (agonismo interpretativo). A partir de 

esto se encuentra que las fuerzas tienen un comportamiento interpretativo y por tanto 

ficcional, dado que es a través de la creación de nuevas valoraciones que entran en disputa 

con las ya establecidas y fijadas. Este carácter interpretativo del despliegue de la voluntad de 

poder hace que sea factible hablar en Nietzsche de una hermenéutica fisiológica. Asimismo, 

la comprensión de la vida como constituida por fuerzas que luchan unas con otras es la base 

para entender el fenómeno humano. Pues, hombres y mujeres pueden ser comprendidos/as 

desde una conducta estética que los/las conduce a crear constantemente máscaras y 

apariencias. 

 

De este modo, la descripción que hago del ser humano como un ser capaz de ser consciente 

de su aparato ficcional para crear y conocer la realidad la llevo al segundo artículo bajo la 

idea de que el hombre es un ser narrador de historias por excelencia. Es decir, el ser humano 

por medio de la narración ficcionaliza constantemente su mundo. Para ello debo decir que el 

hombre como ser temporal se forma a sí mismo por medio de la acción narrativa. Pues, por 

medio de la ficcionalización del relato la subjetividad se da forma a sí misma y al mundo que 

lo rodea: el hombre es un ser que interpreta. En este devenir hermenéutico del ser humano se 

mantiene la lucha de fuerzas por imponer una interpretación del mundo. Las narraciones y 

relatos de esta manera son resultado de relaciones de poder que buscan imponer un sentido y 

una valoración del mundo. Para que se comprenda un poco mejor este carácter ficcional de 

toda existencia se entiende que todo relato es ficción en dos caminos: en el primero, dado 

que al construir una narración sobre su pasado los hombres y mujeres editan las experiencias 

de sus vidas; en el segundo, en tanto es posible que los seres humanos inventen 

acontecimientos y proyecciones que les den forma a sus construcciones identitarias. 

 



 

12 

 

En la estrategia pedagógica, Me en-video con las normas escolares, me en-video con la 

escuela, reportada en el tercer artículo, se encuentran los resultados de un ejercicio práctico 

de construcción de relatos y narrativas (auto) biográficos en la escuela. Los y las estudiantes 

construyen sus historias editando lo que deciden o no contar. Lo que muchas veces quieren 

o no recordar. También, realizamos una gimnasia de proyección en la que piensan su futuro 

y construyen ficciones de una escuela que no existe. Con esta construcción individual y 

conjunta de narraciones se pone en juego la idea de que estas forman la subjetividad política 

y de que, mediante la circulación de los relatos, es posible encontrarse con el otro. Narrar la 

propia experiencia, que en este caso se hace a partir del tema de las normas escolares, busca 

que el grupo de estudiantes conozca, transfigure su propia subjetividad y construya nuevos 

sentidos en el marco de reconocer la irreductibilidad del conflicto; por tanto, de las relaciones 

con los otros.   

 

Así, se contesta la demanda actual de pensar una noción de política y de subjetividad más 

allá de los marcos de la lógica moderna hegemónica. Comprenderlas por fuera de los 

parámetros clásicos de racionalidad y juridicidad desde los que se construye, pues el lector 

encontrará que en el análisis de los datos no se lee la política de un modo habitual, sino que 

se remite a los elementos cotidianos que generalmente están por fuera de los registros de lo 

que se entiende como político. Un ejemplo de ello son las dos historias de vida que están al 

final del último artículo. Estas fueron escogidas porque la transfiguración de la primera 

estudiante responde al haber escuchado la historia de la segunda; también, porque en ellas 

encontramos un cambio de la mirada en relación con su forma de percibir la otredad. La 

protagonista del primer relato cambia su forma de resolver los conflictos tras reflexionar al 

tener ante sus ojos la obra de dolor causada por sus propias manos, reflexión que es provocada 

por las descripciones realizadas en sus relatos. La segunda estudiante logra transfigurarse y 

descargarse de sus sentimientos de rabia y rencor al contar su vida en el grupo focal. La 

circulación de los relatos produce la transformación de las subjetividades de las dos 

participantes en la investigación.  

 

De esta manera, aunque se señalan componentes comunes a una lectura convencional de la 

política, como el registro de participación en instancias institucionales, la exploración que se 

hace apunta a factores de base para una comprensión de la formación política por fuera de 
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los marcos tradicionales. Me refiero justamente a la posibilidad de un encuentro con el otro 

a partir de escuchar su historia; al rescate de la experiencia propia y compartida (darse cuenta 

de que el otro está ahí). Estos elementos son los que hacen factible la experiencia, pues son 

los que afectan nuestros devenires. Así, puede entenderse con Larrosa (2003) la experiencia 

como eso que nos pasa. Por tanto, mediante la construcción de relatos en la escuela se 

producen experiencias individuales y comunes.         

 

En suma, el potencial del trabajo doctoral consiste en pensar al sujeto político desde la 

filosofía de Nietzsche. Es decir, imaginar al sujeto desde su misma eliminación, lo que 

permite construir formas plásticas de subjetivación y pensamientos, que como el narrativo, 

se encuentran por fuera de los marcos tradicionales. De este modo, la riqueza del cuerpo 

atravesado por la voluntad de ficción permite observar nuevas maneras de ejercer el poder. 

Así, el proyecto aporta un ejercicio de pensamiento que toma la voluntad de poder para 

reflexionar sobre lo empírico político. Lo que implica también desbordar las comprensiones 

convencionales de la verdad restándoles poder a los modos tradicionales de ejercer el poder. 

De esta manera, la dimensión estética de lo político que puede ser construida desde la fuerza 

plástica de la voluntad de ficción nos lleva a construir una estética política de lo cotidiano 

escolar, en el que la construcción de sentidos a partir de la experiencia se convierta en una 

premisa fundamental.     

 

Ahora, aunque es casi normativo que se deba rescatar la experiencia de sujetos, la escuela 

privilegia aún los contenidos disciplinares sobre las vivencias. Por ello, como se constató en 

el proyecto, este ejercicio es una puesta en escena de la necesidad de abrir espacios para que 

la palabra y las diferentes formas de narración circulen y con esto se produzca una auténtica 

transfiguración de la subjetividad. Este cambio no se logra por estar dicha institución 

enmarcada en contenidos que no pasan de ser instrumentos de reproducción, pero que si no 

tienen un valor para las subjetividades no dejan de opacar los sentidos vitales. Dentro del 

campo de lo (auto) biográfico narrativo, el proyecto se suma al trabajo con estudiantes y no 

solamente en el terreno de la formación de docentes como es usual.     
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EL PAPEL DE LA VOLUNTAD DE FICCIÓN EN LA FORMACIÓN DE LA 

SUBJETIVIDAD POLÍTICA 

 

 

A pesar de todo esto, yo soy también, necesariamente, el hombre de la fatalidad. Pues cuando la 

verdad entable lucha contra la mentira de milenios tendremos conmociones, un espasmo de 

terremotos, un desplazamiento de montañas y valles como nunca antes se había soñado. El concepto 

de política queda entonces totalmente absorbido en una guerra de los espíritus, todas las 

formaciones de poder de la vieja sociedad saltan por el aire –todas ellas se basan en la mentira: 

habrá guerras como jamás las ha habido en la tierra. Solo a partir de mí existe en la Tierra la gran 

política. - 

(Nietzsche, 2003, p. 136)  

 

Resumen: este artículo responde a la demanda de pensar una noción de política y de 

subjetividad, más allá de los marcos de la racionalidad moderna hegemónica. Para ello, 

explora cuál podría ser el papel de la voluntad de ficción en la formación de la subjetividad 

política. El texto muestra, en primer lugar, la relación entre los conceptos de política, ficción 

y subjetividad en la filosofía de Friedrich Nietzsche. En un segundo momento, aborda la 

hermenéutica fisiológica del poder como una forma de estudiar el problema del valor de los 

valores. Se explica por qué es importante hablar de hermenéutica para entender la voluntad 

de poder. En un tercer instante, se apuesta la idea de que el pensamiento político de Nietzsche 

está atravesado por una perspectiva agonística interpretativa. De esta manera, cobra 

relevancia la idea de que el cuerpo es un campo de fuerzas, que entran en conflicto por 

imponer su interpretación del mundo. Esto permite ver que lo relacional es irreductible en 

toda experiencia. En un cuarto momento, desde el comportamiento interpretativo y creativo 

de las fuerzas se define a la voluntad de poder como voluntad de ficción. A continuación, se 

aborda la cuestión de la subjetividad en el filósofo de Röcken y se subraya que tanto el sujeto 

como la consciencia son un producto social. Finalmente, se trabaja la idea de una subjetividad 

política pensada desde la voluntad de ficción como su elemento constituyente. Según lo 

anterior, la presente investigación propone la idea de una subjetividad política con 

consciencia de poder del carácter ficcional y relacional de la existencia.  
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Palabras clave: hermenéutica fisiológica, voluntad de ficción, subjetividad política, 

agonismo.  

  

1. Consideraciones introductorias sobre política, ficción y subjetividad en 

Friedrich Nietzsche 

  

“Yo no soy un hombre, soy dinamita”, dice Nietzsche en Ecce homo (2003, P. 135), por lo 

que es difícil no hacer, al menos, una lectura política de su filosofía. Más aún cuando lo dice 

antes de anunciar una transformación de las estructuras de poder de la vieja sociedad. Este 

tinte político del pensamiento del filósofo alemán es reconocido por Jesús Conill (1997), al 

señalar que el proyecto de transvaloración nietzscheana es una ‘empresa política’: 

 

     y es que la transvaloración nietzscheana es una forma de hermenéutica, cuya transformación se 

rige por parámetros suministrados desde una fisiología que tiene relevancia política; de ahí que la 

transvaloración sea fisiológica y que tenga carácter político (constituya una empresa política), 

porque tiene como resultado la transformación de las estructuras de poder y las formas de 

existencia. (Conill, 1997, p. 174)   

 

En este proyecto de la transvaloración, en el que Nietzsche estaba dispuesto a concretar 

definitivamente su filosofía y elaborar su ‘obra capital’, pueden verse cuatro caracteres sobre 

los que edifica su pensamiento en el último periodo: la hermenéutica, la fisiología, la 

genealogía y la política (Vermal y B. Llinares; 2008). A partir de estos elementos, este 

artículo propone que es posible encontrar en la filosofía política de Friedrich Nietzsche 

características constitutivas de la subjetividad política. Estas serían principalmente: la 

consciencia de poder del carácter relacional, ficcional de la experiencia y la posibilidad de 

trasformación de las estructuras de poder; a partir de la configuración de sentidos, desde la 

óptica del cuerpo, la tierra y la vida. Con el fin de sustentar lo anterior, en este análisis se 

demuestra la posibilidad de encontrar un pensamiento político en Nietzsche y con ello los 

elementos constitutivos de la subjetividad política. El escrito se divide en cinco partes: en la 

primera se caracteriza la filosofía de Nietzsche como una hermenéutica fisiológica del poder. 

En la segunda, se define la voluntad de poder a partir del carácter relacional y ficcional de 

las fuerzas. En este punto se plantea una lectura agonista de la filosofía política del autor 
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alemán. En un tercer momento, se retoma el modo de ser interpretativo de las fuerzas para 

mostrar que la voluntad de poder puede entenderse como voluntad de ficción. En la cuarta 

parte, se aborda la discusión sobre el sujeto y se postula que la consciencia de poder es un 

elemento para pensar la subjetividad política desde Nietzsche. Finalmente, después de volver 

sobre la constitución relacional y ficcional de la voluntad de poder se esboza una subjetividad 

política como transformadora de sentidos y valoraciones.      

 

Para pensar algunos elementos que permitan constituir una subjetividad política desde 

Nietzsche, se va a explorar el carácter hermenéutico, fisiológico y ficcional de su filosofía. 

El tinte hermenéutico2 del pensamiento del filósofo alemán ha sido reconocido por varios de 

sus intérpretes. Entre ellos, Andrés Sánchez Pascual (1984) señala que la interpretación es 

algo que le viene dado de su pasado como filólogo, pero Nietzsche la traspone a la filosofía. 

En relación con esto, Jesús Conill sostiene que la modalidad de pensamiento al que se 

denomina ‘hermenéutico’ tiene como una de sus particularidades inscribir como método 

filosófico a la interpretación. En Nietzsche, este método prolonga y radicaliza el criticismo 

de la modernidad, “pero transformándolo en una hermenéutica de carácter genealógico, que 

estudia el origen del pensamiento y la fuente de los valores que ponen en juego la vida” 

(Conill, 1997, p. 96). Esta historia genética implica, nos dice, una ‘crítica de los valores’.  

     

La vida, entendida como voluntad de poder, es el parámetro de medida de las valoraciones. 

Para el intérprete español (Conill, 1997), Nietzsche instaura “una concepción de la filosofía 

que incorpora la vida del sujeto humano en la reflexión y se atreve a plantear «el enigma de 

la vida y el mundo»” (p. 95). Esta filosofía ya no daría prioridad a la ciencia, sino a la vida. 

En relación con esto, por ejemplo, aparece como tarea de El nacimiento de la tragedia: “ver 

la ciencia con la óptica del artista, y el arte, con la de la vida…” (Nietzsche, 2000, p. 28). 

                                                             
2 El uso del término hermenéutica ligado al filósofo alemán es materia de discusión. Un ejemplo de ello es que 

la Sociedad Española de Estudios Sobre Friedrich Nietzsche (SEDEN) haya dedicado un congreso a debatir las 

relaciones posibles entre su filosofía y la hermenéutica. Lo primero que se señala, en el prólogo de la revista 

resultante del congreso, es que el término nunca fue utilizado por él dentro de su obra publicada, sino en algunos 

fragmentos póstumos y no de manera recurrente. En todo caso, es evidente que los problemas relacionados “con 

la experiencia del comprender o del interpretar” (Arenas, Giancristofaro y Stellino, 2009, p. 12)), son abordados 

a lo largo de su vida. Ahora bien, no es objeto de este trabajo abordar ampliamente la discusión señalada, por 

ello al referirme a la hermenéutica nietzscheana me remito a señalar que la filosofía de Nietzsche está 

claramente atravesada por el problema de la interpretación, la valoración y el sentido.          
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Esta incorporación de la propia experiencia a la reflexión filosófica, mencionada 

anteriormente, se retoma dentro de los elementos que constituirían a la subjetividad política 

pensada desde Nietzsche. En especial, se hace énfasis en el potencial de la voluntad de 

creación para la ‘transfiguración’ de la propia subjetividad. Para esto, es necesario dar 

importancia al carácter ficcional de la racionalidad nietzscheana en el momento de pensar al 

sujeto político.           

 

Este potencial de creación de la subjetividad, o mejor de la voluntad, está relacionado con la 

comprensión de la voluntad de poder como voluntad de ficción. Por esto, se hace importante 

ver el lugar que ocupa el elemento ficcional en la hermenéutica nietzscheana. Para Sánchez 

Pascual (1984), por ejemplo, lo propio de esta hermenéutica es no contentarse con un examen 

crítico de lo verdadero y de lo falso; sino de sospechar, de desenmascarar y mostrar el carácter 

ficcional de las verdades más preciadas en los campos político, jurídico y cultural. Acorde 

con esto, la actitud de Nietzsche no consiste en demostrar que una verdad no lo es, pues, nos 

dice: “— ¡que me importan a mí las refutaciones! —, sino cuál conviene a un espíritu 

positivo, poniendo, en lugar de lo inverosímil, algo más verosímil, y, a veces, en lugar de un 

error, otro distinto” (1984, p. 21). Esto, para el caso de los valores, puede pensarse en relación 

con que el problema central de Nietzsche es el valor de los valores (transvaloración). Por 

tanto, subraya Sánchez Pascual, el método de sospecha tendría que ser la genealogía. Por esta 

razón, Conill da el nombre de hermenéutica genealógica a la crítica realizada por Nietzsche 

de la racionalidad anclada en el ideal, es decir, en lo metafísico. Esta es una crítica de la 

forma de valorar dominante que lleva a una negación de la vida y del sentido, más claramente, 

al nihilismo: “la creencia en la absoluta falta de valor, es decir, en la falta de sentido” 

(Nietzsche, 2008, p. 221).                                        

 

Frente a la voluntad de nada, que fundamenta al nihilismo, la apuesta política de Nietzsche, 

si se permite la expresión, implica una lucha por la fijación de valoraciones y sentidos que 

estén bajo los parámetros de la vida, del cuerpo y de la tierra. Para Conill (1997), el análisis 

hermenéutico nietzscheano es genealógico en tanto desenmascara las transvaloraciones de 

los campos jurídico, cultural y político (p. 163). De esta forma, Nietzsche encuentra que hubo 

una primera transvaloración de los valores nobles y aristocráticos por parte del cristianismo. 
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En ese sentido, a medida que se realiza la crítica de los valores modernos y cristianos la 

desenmascara. Al hacerlo, Nietzsche descubre que tienen en sus cimientos una forma de 

valorar que lleva a la perversión de los instintos vitales. Este proceso de degeneración de los 

instintos es lo que conduce al nihilismo, es decir, a la ausencia de sentido. En el cristianismo 

y en el espíritu moderno ve Nietzsche el amor a la nada, la negación del sentido del cuerpo, 

la tierra y la vida. Por esta razón, se hace necesario para él decir sí a todo lo que las doctrinas 

de la decadencia le dieron la espalda: el cuerpo, los instintos y las pasiones.   

 

Ahora bien, existen interpretaciones que toman el punto de partida fisiológico de Nietzsche 

para cimentar doctrinas totalitarias del superhombre desde el biologismo; pero el hecho de 

que él esté en contra del cerramiento del sentido contrasta con esta lectura. Este proceso 

infinito de construcción de interpretaciones para vivir no solo pertenece a los seres humanos, 

sino que Nietzsche extiende la construcción de metáforas a todo lo orgánico (Vaihinger, 

2006, p. 69). El carácter ficcional de la experiencia se hace patente en el proyecto de 

transvaloración de los valores, pues para Nietzsche, y esto es algo que mantuvo con diferentes 

matices a lo largo de su filosofía, el hombre está constituido por un impulso fundamental 

hacia la construcción de metáforas (Nietzsche, 2006). En todo caso, esta conducta estética, 

que aparece en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral y que atraviesa la obra misma 

del filósofo de Röcken, tendría un giro político evidenciado en el tercer periodo3 de su 

pensamiento. Desde este desplazamiento, se muestra cómo mediante la puesta en escena de 

la voluntad de creación, pueden transformarse las estructuras de poder y edificar nuevas 

formas de vida. 

 

Esta voluntad de creación está claramente concatenada con la idea de que “el cuerpo es por 

naturaleza relación entre fuerzas dominantes y dominadas, que generan explosiones de 

                                                             
3 La filosofía de Nietzsche se divide o ha sido dividida por sus intérpretes en tres periodos no lineales de difícil 

delimitación. En el primer periodo, imbuido en la filosofía de Schopenhauer, construye una metafísica estética 

atravesada por el concepto de voluntad de su maestro. Este periodo es representado sobre todo por su obra El 

nacimiento de la tragedia en la cual se muestra; sin embargo, un distanciamiento con la mirada moral del mundo 

de Schopenhauer. Esta primera época, denominada por algunos como romántica, terminaría con Humano 

demasiado humano en el cual desde la óptica de la ciencia intenta desmontar las verdades de la metafísica. Este 

segundo periodo es nombrado por algunos como ilustrado. Aquí desde la máscara de la ciencia histórica busca 

desvertebrar las verdades del arte y de la religión. El último periodo, representado por Así habló Zaratustra, es 

la parte afirmativa de su filosofía.          
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perspectivas desde las cuales se constituye la vida creadora de máscaras” (Rocha, 2000. p. 

172). El cuerpo entendido de esta manera es pluralidad y el centro de producción de máscaras 

y apariencias; este es la raíz de la ‘voluntad de apariencia’ (der Wille zum Schein). Rocha 

relaciona esta definición del cuerpo con la posibilidad de sustentar el perspectivismo desde 

la fisiología. También, el ver al cuerpo como un órgano interpretante, le permite ligarlo con 

las producciones artísticas y señalar que Nietzsche hablaba de una fisiología del arte. La 

relación establecida entre el cuerpo y la voluntad de poder como voluntad de creación es de 

vital importancia para el presente trabajo. De igual forma, se prestará especial atención al 

giro político que efectúa Nietzsche en el tercer periodo de su pensamiento. Según Conill, en 

este momento se da un desplazamiento de la fisiología estética a la fisiología del poder. Por 

eso, se retoman las características de este suceso para ver cómo es posible ligarlo con la 

producción de una subjetividad política.  

 

Entonces, para pensar el carácter político de la voluntad de poder es importante remitirse al 

carácter relacional de las fuerzas. Desde ahí, se plantea que es posible hacer una lectura 

agonista de la filosofía política de Nietzsche (Conill, 1997; Cifuentes, 2000). A partir de este 

planteamiento se demuestra cómo en la teoría nietzscheana no es posible mantener un 

individualismo absoluto; por el contrario, su pensamiento lleva a una defensa de la otredad y 

del carácter social de la existencia. Por eso, la tarea que Nietzsche nos deja es profundizar en 

el cómo de estas relaciones. Al respecto y dado que el filósofo alemán plantea que es 

necesario apartarse del rebaño, es indispensable preguntarse: ¿es posible mantener un 

proyecto colectivo al tiempo que individual pensado desde su teoría? Esta pregunta es 

importante porque en este trabajo se quiere mantener tanto la idea de la irreductibilidad de lo 

relacional como la necesidad de encontrar la singularidad de la experiencia, a saber: se quiere 

pensar en la posibilidad de proyectos colectivos sin el sacrificio de la singularidad y el 

desarrollo de esta sin sacrificar los proyectos colectivos. Pues, Nietzsche nos enseña, 

paradójicamente después de destruir al yo, a hablar en primera persona, a volver la mirada 

sobre nuestras vivencias.  

 

Al explorar el carácter relacional de la voluntad de poder dentro del marco de la hermenéutica 

nietzscheana se encuentra con el modo de ser interpretativo de las relaciones. Las fuerzas se 
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despliegan interpretativamente estableciendo sentidos y valoraciones en una relación de 

mando y obediencia. En este sentido, es posible decir que nos encontramos ante un agonismo 

interpretativo de base fisiológica, pues los cuerpos están constituidos por una lucha de 

interpretaciones. Acorde con esta dinámica, Cifuentes (2000) señala cómo del sí mismo o del 

cuerpo, caracterizado como una pluralidad pulsional belicosa, surgen las fuerzas creadoras 

de interpretaciones ejerciendo violencia, contra las ya establecidas en el individuo por medio 

de la conciencia (p. 192). De acuerdo con esto, interesa ver para la constitución de la 

subjetividad política este establecimiento de nuevas valoraciones que se da no solamente en 

el cuerpo social, sino también en el individual. Esto, pues es clara la posibilidad de 

transfiguración que tiene la subjetividad.  

 

Es así como no existe un comportamiento de las fuerzas que no esté mediado 

interpretativamente, es decir, ficcionalmente. Puede decirse que la voluntad de poder se 

comporta ficcionalmente: el hombre para mantenerse ante el incesante torrente del devenir 

de la vida crea ficciones. Sobre esto, Vaihinger (2006) señala cómo Nietzsche se percata de 

que tanto la vida como la ciencia no son factibles sin construcciones falsas o imaginarias. El 

ser humano utiliza apariencias y conceptos de manera inconsciente que le dan seguridad ante 

el constante flujo del devenir. De este modo, actúa como si fueran “reales” las formas que le 

permiten conocer el mundo. Así, en Nietzsche se encuentra una extrapolación de la capacidad 

artística de crear ilusiones a la totalidad de las esferas vitales. Por eso, conocer no es sino una 

manera en la que aplicamos nuestras metáforas a las cosas, como señala Vaihinger citando y 

parafraseando a Nietzsche: “nuestro intelecto opera con símbolos conscientes, imágenes y 

figuras retóricas, «con burdas e inadecuadas abstracciones», con metáforas: «tiempo, espacio 

y causalidad son metáforas cognitivas». «Conocer es simplemente trabajar con la metáfora 

favorita de uno»” (2006, p. 50).    

 

Vaihinger (2006) muestra cómo Nietzsche y Lange sostienen que ante el incesante y efímero 

devenir, “en interés de la comprensión y la satisfacción de la «fantasía»” (p. 45), se creó un 

mundo del ser. Esto, pues el intelecto para Nietzsche no está preparado para conocer el 

devenir por lo que ajusta la realidad a él mismo. Así, la necesidad de apariencias que en 

principio se utilizan inconscientemente es utilizada luego de manera consciente. Se crean 
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entidades que no existen, pero sin las cuales la existencia no estaría justificada, entre estas 

encontramos: sustancia, identidad, permanencia, tiempo, espacio y causalidad. Junto a esto: 

“El individuo permanente y su unidad es, de modo similar, algo necesariamente imaginado” 

(p. 62). Entonces, no es posible prescindir de conceptos como el de sujeto, en este sentido, 

“«nos situamos a nosotros mismos como una unidad en medio de este autoforjado mundo de 

imágenes, como aquello que permanece en medio del cambio. Pero esto es un error»” 

(Nietzsche, citado por Vaihinger, 2006, p. 63).    

   

En especial, se presta atención a este proceder ficcional de las fuerzas en el contexto de las 

relaciones de poder. Desde este lugar, es posible explorar las potencialidades creativas de la 

subjetividad política como medio para la transformación de las estructuras de poder, tanto 

como herramienta para transfigurarse a sí misma. Al pensar la formación de la subjetividad 

política, desde el autor alemán, cobra especial relevancia el papel que representa la 

consciencia en el teatro interpretativo de la vida. En este sentido, es necesario tener en cuenta 

que el reconocimiento del cuerpo como centro de interpretación implica también una 

revalorización del lugar que juega la consciencia. Esta tampoco puede ser entendida desde el 

modo de pensar metafísico, sino que es necesario romper con la vieja dualidad consciencia-

cuerpo. Pues, entre el cuerpo y la consciencia existe una solución de continuidad ontológica 

y axiológica.  

 

La consciencia en Nietzsche, como señala Quejido (2014), puede ser entendida como una 

construcción social: “la conciencia es propiamente, una red de conexiones entre hombre y 

hombre” (Nietzsche, 1990, p. 218). Como puede verse, prima en su teoría la posibilidad de 

entender que lo relacional es imprescindible para pensar cualquier fenómeno. De igual 

manera, enfatiza en el carácter agonista de las relaciones. Estas pugnas entre las fuerzas que 

son mediadas interpretativamente, es decir, ficcionalmente, son la base para pensar una 

concepción de política, así como de subjetividad por fuera de los marcos de la modernidad 

hegemónica. Una política de la ficción implica de esta manera la posibilidad de construir 

nuevas valoraciones y nuevas formas de ser. Considero de este modo que una subjetividad 

política pensada desde lo fisiológico interpretativo y desde la consciencia de poder implica 

el reconocimiento de la alteridad, como también de la pluralidad, al mismo tiempo que hace 
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frente a las ópticas de cerramiento de sentido. La formación de la subjetividad política con 

consciencia del carácter ficcional y relacional de toda experiencia apunta a la transvaloración 

de las estructuras de poder que niegan la vida, tanto como la pluralidad de perspectivas.              

 

2. La hermenéutica fisiológica del poder 

 

En el presente apartado se realiza la caracterización de la filosofía de Nietzsche como una 

hermenéutica fisiológica que se ocupa de la implantación de interpretaciones, valoraciones y 

sentidos dentro de las relaciones de poder entre las fuerzas. En consonancia con lo anterior, 

se muestra cómo para entender la propuesta nietzscheana es indispensable dirigir la mirada a 

una de las cuestiones básicas de las que se ocupa: el problema del valor de los valores. En 

este el recorrido se explica por qué es necesario hablar de hermenéutica para entender la 

voluntad de poder.  

 

El problema del valor de los valores es central en la filosofía de Nietzsche. Justamente en La 

genealogía de la moral enuncia la necesidad de encontrar el «origen» de los valores morales 

como medio para llegar a realizar una crítica de estos. Es decir, que el ejercicio genealógico 

precede al ejercicio hermenéutico: “necesitamos una crítica de los valores morales, hay que 

poner alguna vez en entredicho el valor mismo de esos valores- y para esto se necesita tener 

conocimiento de las circunstancias de que aquellos surgieron (…)” (Nietzsche, 1984 p. 23). 

Ahora, para hacer dicha valoración Nietzsche recurre a preguntarse si son nocivos o si 

estimulan la vida. En concordancia con esto, Rocha (2000) muestra cómo para interpretar un 

fenómeno es necesario ir a las fuerzas que se lo apropiaron en su origen. Para Nietzsche el 

valor de estos valores (de los valores morales) no ha sido puesto en entredicho; por el 

contrario, se han dado como reales y efectivos. Algo igual ocurre con el valor de la verdad: 

no ha sido puesto como problema, pero en el instante en que la fe en dios del ideal ascético 

cae surge el interrogante por la verdad. “La voluntad de verdad necesita una crítica –con esto 

definimos nuestra propia tarea –el valor de la verdad debe ser puesto en entredicho alguna 

vez, por vía experimental…” (Nietzsche, 1894, p. 175). 
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Dado lo anterior, se hace imprescindible intentar una compresión de lo que Nietzsche 

entiende por valor y sentido. Al adentrarse en estos conceptos se hace patente el tinte 

interpretante del cuerpo, pues las valoraciones son expresiones del despliegue de las fuerzas 

que componen un cuerpo. Rocha (2000) muestra que Nietzsche entabla una fuerte conexión 

entre el establecimiento de perspectivas, la producción de máscaras y apariencias, así como 

relaciona estas últimas con las fuerzas y la implantación de valoraciones (p. 161). En 

principio, no es tan clara la línea divisoria entre sentido y valoración; para Nietzsche los 

valores se introducen en las cosas por la interpretación. De este modo, son resultado de las 

luchas interpretativas de las fuerzas: “¿no es por necesidad el sentido precisamente sentido 

relacional y perspectiva? Todo sentido es voluntad de poder” (Nietzsche, 2008, p. 98). De 

aquí que Rocha (2000) diga que “valorar es interpretar” (p. 163) y él mismo (2001) señale 

que interpretar es asignar sentido dentro de la dinámica de la lucha de fuerzas (p. 71).   

 

Las valoraciones responden a la óptica de la vida. Esto significa que quien valora en última 

instancia es la vida misma y para Nietzsche “la vida es voluntad de poder” (2008, p. 134). 

Las valoraciones remiten a estados fisiológicos: “la estimación de valor moral es una 

interpretación, un modo de interpretar. La interpretación misma es un síntoma de 

determinados estados fisiológicos (…). ¿Quién interpreta? Nuestros afectos” (p. 134). De 

esta manera, si existe una relación entre la instauración de perspectivas y valoraciones, es 

porque responden a las dinámicas de las fuerzas que se dan en centros de interpretación 

corporales. Estos estados fisiológicos desde donde se imponen las perspectivas corresponden 

con la cualidad de las fuerzas, es decir, con su carácter activo o reactivo. De ahí que “el 

sentido de una <cosa>, considerado como una constelación o entramado de perspectivas, es 

siempre el resultado de fuerzas cualitativamente diferentes” (Rocha, 2000, p. 169). En suma, 

valorar es interpretar y toda valoración lleva un sentido determinado por la cualidad de la 

fuerza. 

 

El concepto de fuerza es de suma importancia para comprender la filosofía nietzscheana. Al 

dirigir la mirada a las relaciones entre las fuerzas, se comprende mejor el tinte hermenéutico 

y perspectivista de su filosofía. De hecho, no pueden eliminarse los conceptos de fuerza y 

dominio de la voluntad de poder sin que se caiga en una mirada esteticista alejada de la vida 
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pública y política (Conill, 1997, p. 160). En este sentido, Conill señala que lo propio de la 

hermenéutica genealógica de Nietzsche, que es una hermenéutica de la razón, es encontrar 

que la actividad fundamental de la vida emerge de la voluntad de poder. Esta actividad 

primordial “consiste en un interpretar transvalorizador” (p. 159). Por este motivo, puede 

afirmarse que la postura de Nietzsche no se queda en un ideal contemplativo, sino que 

requiere que se transforme la realidad por medio de la acción efectiva, pues: “valorar es crear” 

(Nietzsche, 1992, p. 96). Esta es la voz de la voluntad de poder, presente en cada pueblo, que 

impele a superarse a sí misma. Las fuerzas son voluntad de poder y tienen un comportamiento 

interpretativo. En palabras de Rocha (2001): “que la voluntad de poder interpreta, significa 

en primera instancia que su proceder es eminentemente valorativo, es decir, que el despliegue 

de la fuerza es creador de valoraciones” (p. 70).  

 

Este comportamiento interpretativo de las fuerzas se despliega a partir de centros de 

valoraciones que son resultado de diferentes configuraciones de cuerpo. Dentro de este marco 

de referencia la corporalidad puede ser entendida como un escenario de creación de sentido. 

Toda producción de sentido es pues mediada fisiológicamente y parte de la corporalidad. 

Rocha señala que “toda valoración es la expresión del desencadenamiento de una fuerza que 

se manifiesta como voluntad de producción de sentido mediada fisiológica, histórica, y 

culturalmente”. Esto significa que toda valoración responde a una óptica específica, a una 

perspectiva instaurada espacio temporal y sobre todo relacionalmente. Para Nietzsche hasta 

ahora han gobernado los instintos decadentes, los valores cristianos y morales absolutos, por 

eso es necesaria una nueva perspectiva. De esta renovada interpretación hace parte el que la 

fisiología tome un lugar principal.  

 

En este sentido, la hermenéutica nietzscheana se caracteriza específicamente por partir del 

cuerpo y no del lenguaje o de la consciencia: “el núcleo del ser humano ha dejado de ser la 

consciencia, como venía siendo habitual en las corrientes preponderantes de la filosofía 

moderna, y se traslada al organismo” (Conill, 1997, p. 116). A partir de esto, la hermenéutica 

genealógica nietzscheana inaugura un nuevo marco que parte de la animalidad, de lo físico 

corporal del hombre como escenario de creación de los demás fenómenos. O sea, nos dice 

Conill, “se profundiza no biologicistamente en la biología humanas. Se «hermeneutiza» (…) 
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el mundo de la fisiología” (1997, p. 118). Frente a esto, Rocha complementa diciendo que se 

fisiologiza también el mundo de la hermenéutica. De este modo, frente a la prevalencia del 

hombre metafísico y moral, Nietzsche reivindica el cuerpo como punto de partida 

 

Según Conill (1997), en el proyecto de la transvaloración de todos los valores, la ‘gran 

política’, concepto que acuña Nietzsche para referirse a su tarea, dice sí a todo lo que el 

cientifismo moderno, la metafísica y el cristianismo proscribieron: las pasiones, los instintos 

y todo el cúmulo de fenómenos corporales. Así, en lugar de alejarse completamente de la 

razón, como lo señalan las lecturas precipitadas de su filosofía, Nietzsche presenta un modo 

de entenderla desde su condición corporal y semiótica (p.17). Entonces, la importancia del 

cuerpo4 en la filosofía de Nietzsche es fundamental: este es posicionado como el centro de 

interpretación y valoración; como el hilo conductor de su filosofía; como centro de la crítica 

de la metafísica (Conill, 1997; Rocha, 2000). Para Rocha, en Nietzsche, el cuerpo es el 

fenómeno al que hay que remitirse no solo “a la hora de comprender <hechos> tales como la 

óptica de la vida, la voluntad de creación de máscaras y metáforas, etc., sino también como 

el fenómeno con más “acervo probatorio” cuando se trata de ser fiel a la vida” (Rocha, 2000, 

p. 164). Es de esta manera que puede decirse que la hermenéutica de Nietzsche es fisiológica. 

Dicha remisión al cuerpo tiene fuertes implicaciones metódicas en la manera en la que se 

entiende la vida y la filosofía misma. En palabras de Cifuentes (2000): “si el que filosofa es 

el cuerpo, este es el terreno apto para experimentar, de modo que cualquier filosofía debe 

surgir como interpretación de lo fisiológico y del tipo de relaciones de fuerza que lo 

atraviesan y constituyen” (p. 183). De esta manera, la fisiología es transversal y constitutiva 

del proyecto de transvaloración. Por eso dice Nietzsche (2008) que “la gran política hace que 

la fisiología se convierta en ama y señora de todas las otras cuestiones” (p. 774). Este realce 

de lo fisiológico es propicio para pensar los retos actuales que tiene la subjetividad en el 

mundo contemporáneo. Es así como la actualidad del filósofo alemán se hace patente en un 

mundo en el que todo se convierte en mercancía, incluso y sobre todo los recursos naturales, 

pero también el sentido. 

                                                             
4 Rocha señala la distinción que existe en el alemán entre der Körpe y der Leib. El primer término refiere una 

aproximación biologicista y materialista del cuerpo. El segundo muestra un acercamiento a su carácter 

interpretativo. La corporalidad, “como escenario de creación de sentido” (Rocha, 2001, p. 63). La corporalidad 

sería el termino más utilizado por Nietzsche.    
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Entonces, con Nietzsche la hermenéutica se fisiologiza al entender las producciones 

interpretativas como parte de los tejidos corporales y la fisiología se hermeneutiza al 

considerar lo biológico desde un matiz interpretativo. De esta manera, existe una 

identificación de los estados fisiológicos y las maneras en las que el cuerpo percibe con 

formas de valorar e interpretar (Rocha, 2000). Los estados del cuerpo para Nietzsche están 

asociados a la salud y la enfermedad, pero enmarcados también por fuera de la lectura 

literalmente biológica. Es decir, un cuerpo enfermo biológicamente puede emanar una 

interpretación acorde con la fortaleza y un cuerpo sano biológicamente puede ser un 

representante del instinto de la decadencia. Estos estados (ópticas de la vida) determinan las 

interpretaciones y son mediados no solo fisiológicamente, sino que responden a los contextos 

sociales y culturales en los que están inscritos (Rocha, 2000). Esta necesidad de recurrir a la 

historia para la comprensión de los fenómenos hace parte de los elementos que Nietzsche 

contrapone al pensar metafísico. Recuérdese que en La genealogía de la moral (1984) 

denuncia que el pecado original de los filósofos es la falta de sentido histórico5 y también, en 

la misma línea, dirige la mirada a los fenómenos cotidianos como dignos de atención 

filosófica en Ecce Homo (2003).  

 

A partir de todo lo anterior, puede decirse que la filosofía de Nietzsche es hermenéutica 

porque pone en el foco de su reflexión el acto interpretativo. Así, se ocupa del problema del 

sentido y valor de las interpretaciones. Dentro de este marco de referencia el hombre, y no 

solo el hombre, es un ser que vive interpretativamente. En concreto, toda experiencia para 

Nietzsche tiene un carácter interpretativo. Recuérdese la conocida sentencia nietzscheana de 

que no existen hechos solo interpretaciones. Frente a esto, Rocha señala que fue el filósofo 

de Röcken quien rompió con el dualismo interpretación-acción, así como con la distancia 

abierta por los positivistas entre interpretaciones y hechos (Rocha, 2001). El que la 

interpretación sea acción y Nietzsche realce la acción del valorar como imposición de sentido 

dentro de la dinámica de lucha de fuerzas es parte de la base para que en el próximo apartado 

de este escrito se haga una lectura política agonista de la filosofía nietzscheana. Precisamente, 

                                                             
5 Sobre las comprensiones de Nietzsche acerca de la historia puede verse, entre otros, la intempestiva Sobre los 

perjuicios y utilidades de la historia para la vida, así como también el libro de Foucault: Nietzsche, la 

genealogía y la historia   
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Rocha señala que la dinámica de la voluntad de poder de interpretación-valoración-

instauración no puede separarse de la naturaleza de confrontación del despliegue de las 

fuerzas y depende de las diferencias cuantitativas y cualitativas de estas. Para Nietzsche, a 

partir de las interpretaciones es que la voluntad de poder crea e instaura realidades, o sea “que 

a partir de su proceder interpretativo se crea el sentido de las diferentes ópticas de la vida y 

de las variadas formas de vivir en el mundo. En esto consiste el enseñoreamiento que deriva 

de la voluntad de poder como interpretación” (Rocha, 2001, p. 72). Entonces, el marco 

general de la hermenéutica nietzscheana se constituye desde el cuerpo como escenario de la 

lucha de fuerzas. En este sentido, al subir el telón, se encuentra con que existe un juego de 

poder que consiste en implantar valoraciones y perspectivas. Por esto también la vida puede 

concebirse “como producción de máscaras y apariencias” (Rocha, 2000, p. 172).  

 

La importancia de dirigir la mirada a la fisiología para comprender la hermenéutica 

nietzscheana radica en que Nietzsche asimila lo corporal con la vida y este es uno de los 

conceptos centrales en su filosofía. Para Cifuentes, “el cuerpo es inmanente a la vida. Su 

devenir, su historia, es la de los flujos y reflujos de las fuerzas primarias que los han formado” 

(2000, p. 199). Son estas relaciones de fuerza las que determinan lo que es la vida, no hay 

posibilidad de detener el incesante fluir de las cosas, nada permanece estático ni idéntico a sí 

mismo: “este mundo es todo lo contrario de un mundo metafísico. Está presente en todo, 

porque no hay nada por fuera de estas relaciones” (p. 197). Así, es dentro del campo de lo 

relacional que son posibles todos los fenómenos incluida la subjetividad. Es en la dinámica 

propia de la voluntad de poder que lo vivo es posible, las relaciones de fuerza “permiten que 

lo humano individual surja también como cuerpo o, más bien, como sí-mismo (…) nuestra 

fisiología es inmanente a la vida” (p. 199).     

 

Para entender al cuerpo y al fenómeno humano es necesario dirigir la mirada a esta dinámica 

agonista entre las fuerzas. En este sentido, Rocha señala que “el cuerpo es considerado como 

el campo de confrontación entre las fuerzas dominantes y dominadas que, a partir de sus 

centros de interpretación, determinados por su cualidad activa o reactiva, generan 

valoraciones e interpretaciones” (Rocha, 2000, p. 171). De esta manera, las valoraciones 

pueden ser entendidas como resultado de una tonalidad afectivo valorativa que depende de 
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configuraciones específicas de cuerpo. Teniendo en cuenta esto, es posible entender por qué, 

al realizar la genealogía del valor de los valores, Nietzsche apunte su martillo principalmente 

contra el nihilismo, es decir, contra el cristianismo y lo moderno como lugares en los que 

muere el sentido. En relación con esto, señala en El Anticristo que ha corrido el velo de la 

corrupción del hombre y aclara que entiende la corrupción como decadencia: 

 

la vida misma es para mi instinto de crecimiento, de duración, de acumulación de fuerzas, de 

poder: donde falta la voluntad de poder hay decadencia. Mi aseveración es que a todos los valores 

supremos de la humanidad les falta esa voluntad, -que son valores de decadencia, valores nihilistas 

los que, con nombres más santos, ejercen el dominio. (Nietzsche, 1987, p. 28)  

 

Acorde con lo anterior, el nihilismo es la negación de la vida. Recuérdese que ya en La 

genealogía de la moral Nietzsche presenta el ideal ascético encarnado en el cristianismo y la 

ciencia moderna como el ideal dominante. Para él, este ideal encarnaba el único sentido de 

la tierra, la única justificación del sufrimiento y del sin sentido de la existencia. Así, gracias 

al ascetismo el hombre estaba salvado, había algo en que cifrar sus esperanzas, un sentido, 

“la voluntad estaba salvada”. De este modo, Nietzsche (1984) encuentra en la interpretación 

que hace el ideal ascético de la vida una voluntad de nada: “ese odio contra lo humano, más 

aún, contra lo animal, más aún, contra lo material, esa repugnancia ante los sentidos, ante la 

razón misma, el miedo a la felicidad y a la belleza, ese anhelo de apartarse de toda apariencia, 

cambio, devenir, muerte, deseo, anhelo mismo” (p. 185). En suma, el nihilismo es amor a la 

nada, querer la nada, pues: “el hombre prefiere querer la nada a no querer…” (p. 186).           

 

El nihilismo es resultado de una constitución fisiológica enferma, decadente. Precisamente, 

en la interpretación cristiana y en la interpretación científica del mundo se ha impuesto lo 

que es verdadero y no verdadero. Por eso Nietzsche (1987) declara la guerra a todo lo que 

atenta contra el sentido de la tierra y cree necesaria una transvaloración de todos los valores: 

“una viviente declaración de guerra y de victoria a todos los viejos conceptos de «verdadero» 

y «no-verdadero»” (p. 36). Así, es en el proyecto de transvaloración en donde se hace patente 

que la filosofía de Nietzsche tiene un foco hermenéutico, fisiológico y político. 
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     Pero ¿qué es la vida? Vida es voluntad de poder. La vida es jerarquía, estructura aristocrática, 

sensación de poder, en ella no hay solidaridad ni compasión; de sus procesos se encarga la 

fisiología (¡hermenéutica!) de Nietzsche, que detecta los procesos de interpretación, valoración y 

jerarquización, que constituyen la voluntad de poder (…) La gran política consiste en una 

hermenéutica fisiológica del poder (como fisiología política), que tiene la tarea de criar (formar) 

al hombre como dueño y soberano de la tierra. (Conill, 1997, p. 191) 

 

En suma, Nietzsche brinda un marco relacional que está atravesado por el conflicto constante 

de las fuerzas por imponer su interpretación del mundo. A partir de este es posible abonar el 

camino para entender a la subjetividad política como escenario de lo relacional conflictivo. 

La hermenéutica política de Nietzsche se erige como una defensa de la vida frente al 

avasallamiento del nihilismo. Este modo de comprensión se ancla en el cuerpo, parte del 

mismo, es él mismo. Es decir, que el cuerpo y las fuerzas que lo conforman se comportan de 

modo hermenéutico: es el cuerpo el punto de partida de las ópticas de la vida, de las 

perspectivas. De este modo, se impone una lucha por la implantación de perspectivas. La 

hermenéutica de Nietzsche no caracteriza al mundo por fuera de lo interpretativo, sino que 

este es interpretación: el mundo es acción interpretativa. Estas dinámicas de lucha e 

interpretación que conforman la voluntad de poder son el objetivo del próximo apartado 

como base para la comprensión de la subjetividad como posibilidad de crear sentido por 

medio de la ficción.             

  

3. La voluntad de poder: una política agonista del sentido  

 

A partir de lo mencionado anteriormente puede verse que la voluntad de poder se aborda 

desde una perspectiva hermenéutica que se relaciona íntimamente con lo fisiológico (Rocha, 

2001, p. 63). Desde este punto de partida es definida, tal como lo hace Rocha, como 

producción, despliegue de valoraciones y sentidos que tienen como centro el cuerpo. Para 

este autor, la voluntad de poder se despliega creativamente apropiándose de la realidad por 

medio de la acción interpretativa de los ‘hechos’. Este vínculo entre el cuerpo y la voluntad 

de poder nos lleva a una lectura agonista de la filosofía de Nietzsche en la que el “modelo de 

cuerpo… es agonístico, en él se enfrentan las distintas relaciones de dominio entre las fuerzas 

que lo han formado. La Voluntad de Poder, como vida, es el dinamismo de esas relaciones” 
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(Cifuentes, 2000, p. 183). Ahora bien, el enseñoreamiento de los acontecimientos que tiene 

como escenario el cuerpo no es entendido, por Nietzsche, primaria ni principalmente como 

deseo de dominio. Por esto, no es posible ligarlo con las teorías totalitarias, pues mientras su 

filosofía defiende el despliegue infinito de perspectivas y valoraciones, aquellas buscan la 

unificación y el cerramiento del sentido. Desde esta comprensión de la voluntad de poder 

como lucha incesante entre las fuerzas por imponer su óptica de la vida es que es posible 

plantear una defensa de la alteridad, la diferencia y la singularidad (Lemm, 2013, p. 83.). 

Esta tiene su asidero en una concepción agonista de la voluntad de poder en la que lo 

relacional conflictivo es irreductible. 

 

Entonces, la voluntad de poder es apertura hacia nuevas interpretaciones. Ahora, para 

explicar que la voluntad de poder es voluntad de creación y de valoración, Rocha diferencia 

entre poder (Macht) y dominio (Herrshaft). Al respecto, dice que “mientras el poder creador 

de la voluntad genera y reconoce perspectivas y valoraciones que amplían las posibilidades 

de ser en el mundo, el deseo de dominio busca acallar las diferencias e implantar el sentido, 

haciéndolo unívoco y universal” (Rocha, 2001, p. 66). A partir de lo anterior, puede 

reafirmarse el proceder interpretativo de la voluntad de poder. Por tanto, la lucha es por la 

implantación de valoraciones y sentidos, pues dentro del juego de poder de las fuerzas se 

apropian, enseñorean y jerarquizan ópticas de la vida. Por consiguiente, “la historia entera de 

una «cosa», de un órgano, de un uso, puede ser así una ininterrumpida cadena indicativa de 

interpretaciones y reajustes siempre nuevos (…) la forma es fluida, pero el «sentido» lo es 

todavía más” (Nietzsche, 1984, p. 88). Por esta razón, debe investigarse las diferentes 

apropiaciones de sentido que se han realizado sobre una cosa y no como en la forma 

metafísica una búsqueda de la esencia. Pues: 

  

si interpretar fuera sacar a la luz una significación enterrada en el origen, solo la metafísica 

podría interpretar el devenir de la humanidad. Pero si interpretar es apropiarse, violentamente 

o subrepticiamente, de un sistema de reglas que en sí mismo no tiene significación esencial, e 

imponerle una dirección, plegarlo a una nueva voluntad, hacerlo entrar en otro juego y 

someterlo a reglas secundarias, entonces el devenir de la humanidad consiste en una serie de 

interpretaciones. (Foucault, 2008. p. 42) 
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En consecuencia, es posible hablar de un agonismo interpretativo en la filosofía de Friedrich 

Nietzsche: “se trata de una lucha por apropiarse de un territorio, por el reordenamiento o 

reinterpretación de las relaciones entre las fuerzas primordiales que funcionan como vida 

corporal” (Cifuentes, 2000, p. 193). Por tanto, como se mencionó antes, toda realización de 

un órgano, o de una institución social debe comprenderse como una apropiación 

interpretativa de una voluntad de poder mayor que ha impuesto un sentido. Pues, “…todo 

acontecer en el mundo orgánico es un subyugar, un enseñorearse, y que a su vez todo 

subyugar y enseñorearse es un reinterpretar, un reajustar…” (Nietzsche, 1984, p. 88). De esta 

manera, el sentido fluye constantemente gracias a las fuerzas activas, no adaptativas, que 

crean constantemente interpretaciones en consonancia con “la esencia de la vida, su voluntad 

de poder” (Nietzsche, 1984, p. 90).        

 

Por su parte, Jesús Conill (1997) señala que lo propio de la hermenéutica genealógica es 

posicionar una racionalidad corporal “que tiene la virtualidad de incorporar las 

interpretaciones, las valoraciones, el sufrimiento y la realidad, en una experiencia agonal de 

la vida” (p. 158). Para este autor español, dicha racionalidad no debe ser entendida desde un 

modelo estético (fisiología de la estética) restringido, sino que lo que busca resaltar es el tinte 

experiencial, corpóreo, vital y sintiente de la racionalidad. La hermenéutica genealógica por 

medio de una fisiología dirige su atención a lo que el pensar metafísico dejó de lado y para 

Conill esta fisiología de la razón impura es la que descubre que “la fuerza emergente proviene 

de la voluntad de poder y consiste en un interpretar transvalorizador” (p. 159). La tesis del 

autor es que en la transvaloración de la voluntad de poder va inscrito un momento de dominio 

que inaugura el ‘giro político’ de la fase final del pensamiento de Nietzsche.  

 

De esta manera, la razón estética se convierte en razón política e incorpora la capacidad de 

dominio (Herrschaft) como fuerza hermenéutica. Existe, pues, un paso del espíritu libre 

como ideal contemplativo al tener que imponer un sentido. Conill muestra cómo el giro 

político de Nietzsche es plasmado principalmente en Así habló Zaratustra y El anticristo. 

Precisamente, en esta última obra en la que se plasma el proyecto de transvaloración de todos 

los valores aparece un punto de partida agonista que se desarrolla en franca lid contra el 

cristianismo, el espíritu moderno y todo lo que huela a decadencia. En consecuencia, por 
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ejemplo, sobre los evangelios dice: “cabalmente la antítesis de toda pugna, de todo sentirse 

a-sí-mismo-en-la-lucha se ha vuelto aquí instinto: la incapacidad para poner resistencia se 

convierte aquí en una moral” (Nietzsche, 1987, p. 57). De esta manera, el cristianismo 

encarna el miedo a la realidad, al dolor, al ser enemigo: “la exclusión instintiva de toda 

aversión, de toda enemistad, de todas las fronteras y distancias en el sentimiento” (p. 58). 

Esta negación de la distancia, que se refleja en el todo hombre es hijo de dios, contrasta con 

la defensa de la jerarquía que existe en la filosofía nietzscheana. Este miedo al dolor deviene, 

como no podía ser de otra manera, en una religión del amor.  

 

Este pathos de la distancia resaltado por Nietzsche como parte de una valoración aristocrática 

nos lleva al problema de la jerarquía: el cristianismo es la contradicción de la jerarquía y la 

distancia. Es necesario señalar que el problema de la jerarquía reviste gran importancia en la 

filosofía de Nietzsche y también atraviesa su obra y pensamiento. Desde el cristianismo, dice 

en El anticristo, se ha extendido a todos los campos de la política la doctrina de la igualdad 

de derechos para todos mediante la cual se niega el pathos de la distancia. Así, el cristianismo 

“ha hecho una guerra a muerte a todo sentimiento de respeto y de distancia entre los hombres, 

es decir, al presupuesto de toda elevación, de todo crecimiento de la cultura” (Nietzsche, 

1997, p. 76).      

     

En este marco de referencia, se tiene que la doctrina de Jesús no da cabida a la antítesis y a 

la contradicción: “le falta absolutamente la libre imaginación del poder-valorar-de-otro-

modo y del poder-querer-de-otro-modo” (Nietzsche, 1987, p. 142). De aquí que enfrente los 

valores cristianos a los aristocráticos, en los primeros se encuentra el miedo a la realidad, a 

la acción, se refugian en un mundo interior, en los segundos la valoración se convierte en 

acción: “toda práctica de todo instante, todo instinto, toda valoración que se transforme en 

acción son hoy anticristianos” (p. 69). Frente a esto, Conill señala que la voluntad de poder 

no se despliega únicamente mediante procesos de sublimación, sino de realización. Es decir 

que, toda interpretación del mundo sublima diferentes impulsos, pero lo que tienen en común 

es que todas son síntoma de un impulso dominante. Todos los impulsos quieren que se les 

consideren como las instancias de valoración más altas, creativas y gobernantes. El 

antagonismo irreductible de los impulsos que implican su proceder agonista lo ejemplifica 
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Conill con algunas citas de los escritos póstumos de Nietzsche (1997), por ejemplo: “los 

impulsos «o se enemistan mutuamente, o se someten el uno al otro […], o se alteran en el 

dominio», pero no puede dejarse de lado «su profundo antagonismo»” (p. 161). De esta 

manera, es claro que la filosofía política de Nietzsche tiende a la acción transformadora, 

transvalorizadora y al reconocimiento de la lucha entre las fuerzas interpretativas como algo 

necesario. 

 

Entonces, la cuestión del valor de los valores, presente en la filosofía nietzscheana, está ligada 

a la jerarquía de los valores. De ahí que denigre no solo del cristianismo y su idea de igualdad 

entre los hombres, sino también vea en la democracia el símbolo de la debilidad. Por esta 

razón, el modelo político de Nietzsche es diferente del moderno. Para él la política burguesa 

y el socialismo buscan en última instancia el bienestar y la seguridad. Por el contrario, su 

punto de partida no es la igualdad, sino la desigualdad tanto de los hombres como de los 

poderes. Conill (1997) señala que: “Nietzsche acrecienta el dinamismo del poder. Su doctrina 

no está interesada en establecer de una vez para siempre un poder que garantice la paz y la 

autoconservación” (p. 187). Así, la lectura agonista de la filosofía de Nietzsche resalta la 

irreductibilidad de la lucha, así como la incorporación del sufrimiento a la experiencia vital. 

Además, es necesario tener en cuenta que en la transvaloración lo que era rechazado por el 

ideal moral “representa la nueva esperanza de sentido y dominio sobre la tierra” (p. 202). 

 

Entre lo que era rechazado por este ideal moral están el cuerpo, la sensualidad, la jerarquía y 

la distancia entre las fuerzas. Por esto Conill señala que para Nietzsche su doctrina ‘dinámica 

del poder’ entra en una lucha irresoluble con el ‘enfoque de la igualdad’ propio de la 

modernidad. Este último estaría ligado con la idea darwinista de la autoconservación y la 

lucha por la supervivencia, mientras que el dinamismo del poder tiene sus bases en la 

desigualdad y el ‘pathos de la distancia’. Esta idea está también relacionada con la crítica 

realizada por Nietzsche a su maestro Schopenhauer, para quien la voluntad de vida era 

fundamental. Sin embargo, frente a esto dice: 

 

           No ha dado ciertamente en el blanco de la verdad quien disparó hacía ella la frase ‘voluntad 

de existir’: ¡esa voluntad - no existe! Pues lo que no es no puede querer; más lo que está en la 
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existencia, ¡cómo podría seguir queriendo la existencia! Sólo donde hay vida hay también 

voluntad: pero no voluntad de vida, sino – así lo enseño yo - ¡voluntad de poder! (Nietzsche, 

1992, p. 172) 

  

 De igual modo, ya en La ciencia jovial había enunciado: 

   

La lucha por la existencia sólo es una excepción, una restricción temporal de la voluntad de 

vivir; en todas partes gira la lucha grande y pequeña en torno de la preponderancia, el 

crecimiento y la expansión, en torno al poder, de acuerdo con la voluntad de poder que es 

precisamente la voluntad de vida. (Nietzsche, 1990, p. 213) 

 

Para el filósofo alemán, esta concepción de la vida se extiende a todos los lugares vitales. En 

palabras de Zaratustra: “en todos los lugares donde encontré seres vivos encontré voluntad 

de poder; e incluso en la voluntad del que sirve encontré voluntad de ser señor” (Nietzsche, 

1992, p. 171). El hombre mismo sucumbe por amor al poder:  

El demonio del poder. –No es la precariedad ni la avidez, sino el amor al poder el demonio de 

los hombres. Aunque se les diera todo –salud, vivienda, alimentación, distracciones–, seguirían 

sintiéndose desdichados e insatisfechos, porque el demonio del poder espera y espera y quiere 

ser satisfecho (…). (Nietzsche, 2000, p. 208) 

En consecuencia, la lucha constante por el poder lleva a pensar que no es posible prescindir 

del conflicto como sustento para la comprensión de las relaciones sociales. Al contrario, 

reconocer la dinámica incesante del poder como parte irreductible de la vida y del mundo 

puede dar mejores luces para pensar y entender las diferentes problemáticas de la sociedad. 

Desde este punto de vista, para comprender, por ejemplo, los sistemas políticos no hay que 

remitirse a las relaciones sociales como cuestiones de derecho, sino de poder. Por tanto, se 

hace necesario una razón capaz de leer las relaciones de poder: “la razón se ejercita 

ponderando (evaluando) las relaciones de fuerza” (Conill, 1997, p. 188). Precisamente, esta 

posibilidad de interpretar el mundo como resultado de múltiples fuerzas que luchan por 

imponer su perspectiva de mundo es lo que en parte se denomina más adelante como 

‘consciencia de poder’. Dicha capacidad es caracterizada como propio de una subjetividad 

política pensada desde el marco de la hermenéutica nietzscheana, es decir, desde la 

‘hermenéutica del poder’. 
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Esta hermenéutica del poder reconoce que la lucha incesante de las interpretaciones es 

necesaria para mantener el constante flujo de la vida. Desde este punto de vista, la consciencia 

de poder no actúa desde una lógica dialéctica que contemple una síntesis definitiva de las 

contradicciones o de los antagonismos. Por el contrario, reconoce que cada conclusión es 

simplemente el punto de partida para una nueva disputa, pues las hegemonías son dinámicas. 

Este dinamismo del poder como asimilable a las dinámicas de la vida y del hombre implica 

que el poder es el elemento productivo primario. El poder es el elemento constitutivo de la 

vida, del hombre, del sujeto y de todos los mundos sociales. Acerca del mundo jurídico, por 

ejemplo, Conill señala que: “la «relación de poder» es más básica que la relación jurídica…es 

el poder el que es productivo… El modelo jurídico es incapaz de comprender cómo opera el 

poder, vive de la farsa legal” (Conill, 1997, p. 183).  

 

Es necesario recordar que el dinamismo del poder, la imposibilidad de la oclusión del sentido, 

corresponde con el postulado nietzscheano del cuerpo como centro de gravedad. Esta defensa 

de la multiplicidad y la capacidad de ver desde variedad de perspectivas tiene asidero en la 

filosofía de Nietzsche en su propia experiencia del cuerpo. El profesor Cifuentes (2000) 

muestra cómo en virtud de la experiencia de la enfermedad fue que Nietzsche potenció sus 

órganos de observación. Así, contrario de lo que se esperaría, desde la reivindicación del 

dolor, dice sí a la vida: “esto era la vida, bien, otra vez”. Desde esta perspectiva la vida se 

convierte en un experimento de los que conocen: “la vida es un medio de conocimiento” 

(Nietzsche, 1990, p. 186). A partir de este marco de ideas Cifuentes encuentra una conexión 

entre el pensamiento y la potencia creadora de la fisiología humana que tiene que ver con la 

configuración de las filosofías. 

 

Entonces, recordemos que las diferentes filosofías resultan de interpretar los estados 

fisiológicos y las relaciones de fuerza que los constituyen. En el modelo agonístico del cuerpo 

se refleja la dinámica de las relaciones de dominio, mando y obediencia. Así, el cuerpo, en 

tanto voluntad de poder, es comprendido como un complejo de sentimientos, pensamientos 

y afectos: el cuerpo no es otra cosa “que una estructura social de muchas almas” (Nietzsche, 

2000, p. 43).  
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En el cuerpo son posibles muchos ensayos, muchas creaciones, eso puede ser la filosofía como 

una forma de vida. Probar con el cuerpo es permitir que él sea recorrido, experimentado por las 

fuerzas inmanentes de la vida. Esto es la filosofía como experimento y como riesgo, pero también 

como transfiguración, porque se puede afirmar a partir de lo que no parece afirmativo. (Cifuentes, 

2000, p. 183) 

 

Esta posibilidad de transfiguración que se da también a partir de la voluntad de ficción se 

retoma más adelante cuando se dirija la mirada a la formación de la subjetividad política. Las 

fuerzas creadoras del cuerpo responden al sufrimiento y al sin sentido de la existencia 

redimiendo la vida mediante su ‘potencia creadora’: “crear, producir novedad hace ligera la 

vida” (Cifuentes, 2000, p. 188). Entonces, dado que no es posible escapar del torrente 

incesante del devenir y su consecuente sufrimiento, desde el cuerpo se asimila y se transforma 

la vida mediante la ‘experimentación corporal’. Esta transformación del sinsentido puede 

ocurrir o bien para negar la tierra o para afirmarla, pero en todo caso para recrearla. Ahora 

bien, salud y enfermedad no son estados opuestos, sino matices interpretativos de lo vivo. 

No se trata de combatir en franca lid a los estados enfermos y de desmesura, sino que 

podríamos decir que una de las formas políticas de lucha es el seguir de largo: “la capacidad 

que se tiene de contener la fuerza” (Cifuentes, 2000, p. 190). 

 

No obstante, a pesar de que sea posible no enfrentar una fuerza que se nos resiste, es claro 

que las ópticas de la vida siempre se dan de manera relacional. No existe en el mundo nada 

por fuera de las relaciones entre las fuerzas: “es interior y exterior a lo viviente, porque es 

una fluctuación permanente, porque una fuerza es su relación con otras, es decir, de la fuerza 

no se sabe sino por sus relaciones, por sus aconteceres” (Cifuentes, 2000, p. 190). Por 

consiguiente, el mundo para Nietzsche es un mar de relaciones de fuerzas en constante 

cambio, una guerra por el poder y el sobre poder; un mundo sin teleología, ni sentido último. 

Nada puede determinarse de una vez y para siempre de manera metafísica. Sin embargo, el 

sinsentido del mundo se adscribe siempre dentro del horizonte de la tierra y del cuerpo; en el 

cuerpo se lee la dinámica de la voluntad de poder por imponer una interpretación. De esta 

forma, el cuerpo es definido como “una gran razón, una pluralidad dotada de un único 

sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor” (Nietzsche, 1992, p. 60). 
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De esta manera, el mundo es un fluir constante de las relaciones de poder que fluyen y 

refluyen. Estos flujos y reflujos remiten a la dinámica del cuerpo como inmanente a la vida. 

“En la base de lo fisiológico se produce una lucha primaria entre los impulsos primordiales” 

(Cifuentes, 2000, p. 198); la historia del cuerpo remite a los devenires que lo han constituido. 

Cifuentes muestra cómo esta dinámica incesante por la apropiación del sentido significa que 

los órdenes de poder se pueden reordenar, transformar gracias a que están inscritos en la 

intensidad del tiempo, es decir, del devenir. En esta lucha de los que devienen puede verse la 

potencia creadora de la voluntad de poder como lo muestra Nietzsche en un fragmento 

póstumo: “el devenir como inventar, querer, negarse a sí mismo, superarse a sí mismo: no 

como un sujeto, sino como un hacer, un poner creativos, nada de «causas y efectos»” 

(Nietzsche, 2008, p. 22). Pensado esto en términos de la formación de la subjetividad política 

y al tener en cuenta que la lucha encarnada en la voluntad de poder constituye al individuo, 

más adelante se retoma la posibilidad del individuo de darse la vuelta, o en términos 

nietzscheanos, de transfigurarse. El sujeto, entonces, está inscrito en las dinámicas de 

relaciones de poder que lo convierten en un campo de ires y venires, en un campo pulsional 

de luchas e interpretaciones que son siempre fisiológicas. 

 

En este sentido, el campo de lo agonístico, de la ‘agonística somática’, está presente en todos 

los campos constitutivos tanto de lo fisiológico, lo social, lo cultural como de lo político. La 

filosofía, por ejemplo, es entendida como una interpretación del comportamiento de las 

fuerzas primordiales en constante lucha. Desde este punto de partida, el pensamiento debe 

entenderse como surgido del cuerpo, pero el mirar metafísico se inventa una forma de 

filosofía que corresponde un pensamiento que “sólo quiere pensar pensamientos” (Cifuentes, 

2000, p. 204). Para que esto no ocurra, señala Cifuentes (2000), es necesario el otro como 

anclaje al mundo. En este sentido, puede decirse que en la filosofía de Nietzsche existe una 

defensa de la otredad que está ligada con el realce de la pluralidad. Este otro puede surgir de 

nosotros mismos, el otro que soy yo mismo. Cifuentes (2000) señala dos posibilidades que 

caracterizarían a un tercero que medie entre ‘yo y mí’, una primera que surge del filósofo 

egoísta, que se basa en la carencia y desconoce la vida: una filosofía pesimista; una segunda 

posibilidad que consiste en construir un amigo distinto de sí mismo, nacido de la guerra: “con 
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ello se rescata el principio agonístico de la filosofía, su carácter de amistad, pero en la lucha, 

en el enfrentamiento con los iguales, en la fortaleza” (p. 205).    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Como puede verse, la filosofía política de Nietzsche está íntimamente relacionada con la 

defensa de la lucha y la discordia. Estos elementos tienen cabida desde el realce que hace el 

autor alemán de la cultura aristocrática. En todo caso, es necesario aclarar que no existe una 

postura única sobre la política a lo largo de su obra. Las dinámicas de la voluntad de poder 

implican, desde Nietzsche (1984), la defensa del pathos de la distancia: la singularidad y a 

la vez pluralidad de ópticas y perspectivas de mundo. Así, dirigir la mirada a la voluntad de 

poder implica encontrarse con un agonismo interpretativo. Es decir, la imposibilidad de la 

resolución dialéctica de todas las contradicciones y conflictos por imponer un sentido. Por lo 

tanto, una agonística fisiológica que implica por ello una nueva forma de racionalidad 

anclada en el cuerpo, una razón política que no deja de lado el elemento estético, en tanto 

creación de sentido. Esto nos lleva a ver en el próximo apartado de manera más cercana el 

comportamiento interpretativo, o sea, ficcional de la voluntad de poder. Mediante este es 

posible allanar el camino para una subjetividad que pueda valorar de otro modo, pensar de 

otro modo, actuar de otro modo, de una forma que no esté absorbida por las lógicas nihilistas 

de negación de la vida; que la acepte con todo y su carga de dolor.        

 

4. La voluntad de poder como voluntad de ficción 

   

Se ha señalado con Rocha que la voluntad de poder puede entenderse como voluntad de 

creación. Para él, esta definición permite comprender mejor la apuesta nietzscheana de una 

existencia afirmativa y abierta. La “voluntad es en esencia producción de interpretaciones y 

perspectivas” (Rocha, 2001, p. 65). Ese despliegue infinito implica superar los dualismos 

entre cosa en sí-fenómeno, sujeto-objeto y verdad-mentira. Además, estas producciones de 

la voluntad pueden entenderse como máscaras y apariencias. Desde ahí se dirige la mirada, 

en este apartado, a la noción de la voluntad de poder como voluntad de ficción. Así, se allana 

el camino para que se produzca una subjetividad política como dadora de sentidos y 

valoraciones desde la óptica de la vida. Una subjetividad que desde su consciencia de poder 

asuma la propia transfiguración en resonancia con la aceptación de la alteridad.  
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En Nietzsche existen diferentes tratamientos de la voluntad de ilusión o de ficción a lo largo 

de los distintos periodos de su obra publicada en vida, tanto como en la póstuma (Vaihinger, 

2006). Desde el temprano ensayo de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral Nietzsche 

(2006) señala que el hombre es un animal fantástico caracterizado por una conducta estética 

fundamental y deja ver el poder del lenguaje para crear mundos desde el ámbito del cuerpo. 

En este trabajo, nomina al hombre como un ser creador de metáforas sin las cuales no es 

posible vivir. Gracias al poder de la fantasía para poetizar e inventar se creó el mundo del ser 

para soportar el incesante devenir e imaginar que existe un mundo sin cambio. El hombre 

como un ser artísticamente creador recurrió a una cantidad de imágenes que le dieron la 

seguridad para seguir adelante. Por tanto, desde una conducta estética dominante se crearon 

arbitrariamente los objetos de la ‘realidad’ y las mismas formas para percibirlas: la 

causalidad, el número, el tiempo y el espacio.  

 

     Este impulso hacia la construcción de metáforas, ese impulso fundamental del hombre del que no 

se puede prescindir ni un solo instante, pues si así se hiciese se prescindiría del hombre mismo, no 

queda en verdad sujeto y apenas domado por el hecho de que con sus evanescentes productos, los 

conceptos, resulta construido un nuevo mundo regular y rígido que le sirve de fortaleza. Busca un 

nuevo campo para su actividad y otro cauce y lo encuentra en el mito y, sobre todo, en el arte. 

(Nietzsche, 2006, p. 34)   

 

Entonces, el hombre imprime su sentido a las cosas. Más adelante, en Así habló Zaratustra, 

Nietzsche (1992) asociará la palabra hombre con el que imprime valoraciones. En 

consecuencia, son los creadores los estipulan el valor de las cosas mediante el valorar, pero 

no sin aniquilar antes los antiguos valores. Ahora bien, Vaihinger en su trabajo La voluntad 

de ilusión en Nietzsche muestra el tratamiento que tiene la voluntad de ficción en los tres 

periodos del pensamiento nietzscheano. De este modo, sobre los escritos de juventud dice 

que la apariencia y la ilusión son necesarios, no solo para el arte, sino también para la vida. 

Es decir, el hombre creador y valorador entiende la necesidad de crear ilusiones y metáforas 

para poder vivir: la ilusión es digna de ser utilizada conscientemente por el ‘hombre superior’ 

(Vaihinger, 2006, p. 47). Este autor muestra que Nietzsche extrapola la ilusión artística como 

necesaria en todas las esferas vitales. Por tanto, no solo la vida, ni la cultura son las que están 
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sustentadas sobre ficciones, sino también el conocimiento. En este sentido, los conceptos con 

los que conocemos son delirios que creemos verdades, pero son tan solo generalizaciones de 

las cosas. En el concepto “hombre”, por ejemplo, como en todos los conceptos, se eliminan 

los rasgos particulares. De acuerdo con esto, lo que postula Nietzsche es que el intelecto 

trabaja con metáforas; por ende, al conocer solamente utilizamos las metáforas preferidas 

para cada uno. Esto quiere decir que en el proceso de conocimiento el intelecto trabaja con 

‘símbolos conscientes’, imágenes, figuras retóricas y todo el cúmulo de abstracciones que 

surgen del instinto fundamental del hombre para Nietzsche: “la construcción de metáforas” 

(Vaihinger, 2006, p. 51). 

 

Para Vaihinger en los escritos del periodo medio de Nietzsche la idea de ficción aparece con 

un tono menos ditirámbico y la palabra mentira está menos constantemente. Encuentra que 

aún le inquieta la idea de hacer uso consciente del impulso artístico o impulso mítico; sin 

embargo, también considera que “la comprensión del hecho de que las ideas, de cuya falsedad 

somos conscientes, son necesidades biológicas y teóricas se hace cada vez más clara” 

(Vaihinger, 2006, p. 54). De esta manera, las creencias de los diferentes campos, incluso del 

campo científico, se convierten en “ficciones reguladoras”. Estas son errores ópticos 

necesarios para poder vivir y son errores en tanto son leyes de una perspectiva. Es gracias a 

este mundo fantástico e irreal del error que surge la consciencia. La creencia en la 

permanencia es fundamental, pues sobre ella está cimentado el conocimiento: “mientras no 

ha surgido un mundo imaginario, en contradicción con el flujo absoluto, no ha sido posible 

erigir sobre tales cimientos una estructura del conocimiento (…) errar es la condición de 

vivir” (Vaihinger, 2006, p. 56) 

 

Por tanto, no encontramos en el mundo más de lo que ya hemos puesto en él. El intelecto es 

el medio y maestro del engaño: sustancia, identidad, permanencia, son formas que no se 

encuentran en el mundo, pero que han sido impuestas a él. Ahora bien, para Nietzsche, “el 

pensamiento depende del lenguaje, y el lenguaje ya está lleno de presupuestos falsos (…) 

estos constituyentes míticos y ficticios del lenguaje deben ser empleados con la consciencia 

de su falsedad” (Vaihinger, 2006, p. 57). Así simplificamos y aislamos las cosas y actuamos 

como si fueran realmente simples y aisladas. De esta manera, utilizamos conceptos ficticios 
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para interpretar la realidad, nos inventamos, por ejemplo, que existen cosas idénticas en 

diferentes espacios de tiempo. Esta capacidad de invención usada de manera consciente es 

fundamental, como se verá más adelante, para la transfiguración de la propia subjetividad. 

Para Vaihinger, en esta vía, Kant produjo una gran impresión en Nietzsche cuando dice que 

la razón no toma sus leyes de la naturaleza, sino que prescribe sus propias leyes a ella. Al 

respecto dice: “es justamente esta fuerza de la mente «creadora», «activa», su actividad 

«inventiva», poética y falsificadora, lo que Nietzsche… subraya repetidamente” (Vaihinger, 

2006, p. 60). 

 

Entonces, el pensamiento, dada la imposibilidad de conocer el torrente del devenir, se inventa 

un mundo del ser. Esta “realidad” de la que se predica permanencia, sustancia e igualdad es 

todo lo contrario de lo que experimentamos: “la única existencia de la que tenemos alguna 

garantía es mudable, no idéntica en sí misma, y posee relaciones” (Nietzsche, citado por 

Vaihinger, 2006, p. 61). Por consiguiente, es imposible un mundo en el que lo relacional no 

sea su sustento, pero el intelecto para justificarse a sí mismo organiza el mundo según su 

propia naturaleza. Para Nietzsche, la creencia en la permanencia no es la más verdadera, sino 

simplemente la más útil, pues dado que el intelecto tiene su origen en las imágenes debe 

inventar un mundo de ‘eterna permanencia’. La creencia en lo incondicionado, como en la 

duración, surge para Nietzsche en ‘nuestro interior’ y es mantenida por la ciencia dada su 

utilidad. De ahí que esta “fe” en algo que no cambia “es la base de toda creencia en la 

[realidad]” (Vaihinger, 2006, p. 62). En consecuencia, Vaihinger señala que para Nietzsche 

el mundo moral es una ficción útil. La libertad y la responsabilidad aparecen como ‘errores 

necesarios’: “una cosa tal como el carácter no tiene existencia real, es solo una abstracción 

útil” (Nietzsche, citado por Vaihinger, 2006, p. 62). En este marco de referencia, aceptar o 

reprobar una acción es entendida como una ‘ventaja moral’ y en concordancia actuamos 

como si nos mereciéramos las alabanzas o los reproches. De esta manera, hacemos “«como 

si mostráramos el camino a la naturaleza» en nuestros actos, mientras en verdad hemos sido 

conducidos por ella… Nuestra libertad, nuestra autonomía, es una «interpretación», es decir, 

algo «leído en»” (Nietzsche, citado por Vaihinger, 2006, p. 63). Así, estos errores son la base 

de la acción y el ser conscientes de ellos no impiden que sigamos utilizándolos.   
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De esta forma, es claro que la interpretación y la ficción están íntimamente ligadas. La 

voluntad de poder se comporta como voluntad de ficción en tanto tiene un carácter 

hermenéutico. Ahora bien, el tratamiento que le da Nietzsche a la voluntad de ilusión en el 

tercer periodo de su obra está atravesado, según Vaihinger, por “el problema del valor de la 

verdad”. Esto con la salvedad de que el autor alemán no solamente se sitúa ahora más allá 

del bien y del mal, sino también más allá de la verdad y la falsedad (Vaihinger, 2006, p. 67). 

Es un ‘prejuicio moral’ el que se piense que la verdad es mejor que la falsedad. La vida se 

basa en perspectivas y valoraciones: “la perspectiva es la condición básica de toda vida” 

(Nietzsche, citado por Vaihinger, 2006, p. 68). Toda verdad tiene su asidero en una óptica de 

la vida específica. Esta capacidad de creación, como se señaló en la introducción, se extiende 

a la totalidad del mundo orgánico: “la capacidad de crear (hacer, inventar, imaginar) es la 

capacidad fundamental del mundo orgánico” (Nietzsche, citado por Vaihinger, 2006, p. 69). 

El hombre es pues un ‘animal fantástico’, la vida está constituida por falsos juicios y por 

tanto el error es el presupuesto de toda la vida. 

  

Entonces, las ficciones son necesarias para vivir, son verdades regulativas que permiten vivir 

y conocer. Sin embargo, la mayoría de veces las naturalizamos y tomamos como verdades, 

sin desconocer que hay quienes pueden utilizarlas de manera consciente. Ahora, 

precisamente por ser necesarias se corre el peligro de que se conviertan en parámetros de 

creencia absolutos, pero deben ser solo reguladores útiles de la acción. Bajo este peligro se 

ha sustentado el mundo de la metafísica que ha puesto un fundamento detrás del actuar; no 

obstante, no existe ningún sustrato que garantice el sentido de las cosas. En este marco de 

referencia, Vaihinger señala cómo para Nietzsche la pregunta kantiana ‘¿cómo son posibles 

los juicios sintéticos a priori?’ es remplazada por ‘¿por qué es necesaria la creencia en tales 

juicios?’: “Pero la creencia en su verdad es necesaria como una superficial ilusión óptica 

característica de la perspectiva óptica de la vida” (Vaihinger, 2006, p. 69). Pues, sin las 

ficciones no sería posible no solo la vida, sino tampoco el conocimiento; el conocimiento es 

invención y falsificación. Estas no son más que la manera humana de organizar el mundo, a 

ellas Nietzsche las denomina como perspectivas (Vaihinger, 2006, p. 74).  
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Las ficciones nacen con el mundo orgánico, pero “en el hombre existe una consciente 

«voluntad de ilusión, la comprensión de las perspectivas, vale decir, la postulación de la 

falsedad como verdad»” (Nietzsche, citado por Vaihinger, 2006, p. 74). Por tanto, el ser 

humano puede hacer uso consciente de su ‘aparato falsificador’. La falta de esta consciencia 

ha producido el establecimiento de un ‘mundo verdadero’. A partir de allí, Nietzsche 

denuncia la existencia de ficciones negativas o in malo sensu, como las ficciones metafísicas, 

cristianas y nihilistas que solo son regulaciones que se adjudican el carácter de realidades. 

Aquí, podemos recordar el apartado de Crepúsculo de los ídolos (1998): cómo el «mundo 

verdadero» acabó convirtiéndose en una fábula, para ver qué manera la ficción de una 

realidad se estableció como verdad absoluta. Incluso, de acuerdo con el tema que nos ocupa, 

Nietzsche señala cómo el mundo verdadero se funde con el sujeto que lo promulga: “el 

mundo verdadero, asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso, - él vive en ese mundo, es ese 

mundo (…) «yo, Platón, soy la verdad»” (p. 57). Pero de igual forma, nos muestra cómo 

regresó el ‘buen sentido’ y tanto el mundo verdadero como el mundo aparente han caído.             

 

En este contexto, el pensamiento más que un medio de conocimiento es un elemento práctico 

que nos permite utilizar el mundo a nuestro antojo. Conjuntamente las categorías se presentan 

como la posibilidad para establecer el ‘orden del mundo’, pues existe una lucha semiótica 

por implantar la perspectiva determinante: “la vida solo es posible bajo la guía de poderes 

delimitantes creadores-de-perspectiva” (Nietzsche, citado por Vaihinger, 2006, p. 74). De 

esta manera, producimos imágenes de acuerdo con nuestra capacidad de metaforizar, dado 

que “reside en nosotros un poder de ordenar, falsificar, separar-artificialmente” (Nietzsche, 

citado por Vaihinger, 2006, p. 82). A partir de estos presupuestos, Vaihinger postula que en 

Nietzsche están los inicios de una metafísica del como-si. En ella la apariencia y el 

perspectivismo aparecen como necesarios: “mi filosofía es un platonismo invertido: cuanto 

más se aleja de la realidad verdadera, se torna más pura, más bella y mejor. Vivir en la ilusión 

como el ideal” (Nietzsche, citado por Vaihinger, 2006, p. 83). 

 

Esta capacidad para falsificar, valorar y crear perspectivas debe estar bajo nuestro poder, es 

decir, bajo el dominio de los defensores de la vida y del cuerpo; puesto que han sido los 

detractores del instinto de vida quienes han negado, hasta ahora, la pluralidad de miradas, la 
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corporalidad y el dolor. En todo caso, el filósofo alemán resalta la disciplina que hubo en 

estos para invertir la mirada, así señala que esta posibilidad de lograr ver y querer las cosas 

de otro modo debe servir al intelecto para una futura ‘objetividad’. Esta es entendida: 

 

no como una «contemplación desinteresada» (…), sino como la facultad de tener nuestro pro 

y nuestro contra sujetos a nuestro dominio y de poder separarlos y juntarlos: de modo que 

sepamos utilizar en provecho del conocimiento cabalmente la diversidad de las perspectivas y 

de las interpretaciones nacidas de los afectos. (Nietzsche, 1984, p. 138)   

 

De esta manera, Nietzsche critica la idea de un sujeto puro del conocimiento, sin voluntad y 

sin tiempo, tanto como su sustento en una razón absoluta, un espíritu puro o un conocimiento 

en sí. Para el autor es impensable un ojo sin orientación, sin la existencia de fuerzas activas 

e interpretativas, pues ver implica ‘ver-algo’:  

 

existe únicamente un ver perspectivista, únicamente un «conocer» perspectivista; y cuanto 

mayor sea el número de afectos a los que les permitamos decir su palabra sobre una cosa, 

cuanto mayor sea el número de ojos, de ojos distintos que sepamos emplear para ver una misma 

cosa tanto más completo, será nuestro concepto de ella, tanto más completa será nuestra 

objetividad. (Nietzsche, 1984, p. 139)  

      

En suma, el hombre está constituido por la capacidad para construir metáforas con las cuales 

puede vivir y hacer frente al incesante devenir. Dichas construcciones ficticias pueden ser 

utilizadas conscientemente por el ser humano. Las mismas no solo construyen las esferas 

vitales del arte, de la cultura, sino que la ciencia y el conocimiento en general reposan sobre 

ficciones, es decir, perspectivas. Así, al dirigir la mirada al comportamiento interpretativo de 

las fuerzas dentro de la dinámica de la lucha por implantar valoraciones, es posible ensalzar 

la potencia ficcional de la creación de sentido. La consciencia de esta posibilidad, tanto como 

de la necesidad de ficciones reguladoras puede pensarse como la base para que la subjetividad 

política produzca su propia trasfiguración e interfiera en las estructuras de poder en las que 

está inserto. Teniendo en cuenta esto, el siguiente apartado se enfoca en explorar la cuestión 

de la subjetividad en Nietzsche en relación con el carácter ficcional de la existencia y la 

posibilidad de la consciencia de esta condición desde el marco de las relaciones de poder.         
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5. La constitución relacional de la subjetividad política: consciencia de poder 

 

En este apartado se explora la cuestión de la subjetividad en Nietzsche. Ligado a ello, se 

enfoca en mostrar que en el filósofo alemán tanto el sujeto como la consciencia tienen un 

origen social, es decir, relacional. En concordancia con lo dicho en el apartado anterior sobre 

las ficciones necesarias para la vida, se señala que el sujeto es una de estas abstracciones que 

permiten al hombre continuar viviendo frente al incesante devenir. Así mismo, se sostiene 

que para entender el tema del sujeto en Nietzsche es necesario tener en cuenta de qué manera 

comprende la razón y la consciencia. Por ello, se dirige la mirada al concepto de consciencia 

de poder que aparece en algunas de las obras del filósofo alemán con el fin de relacionarlo 

con la constitución de la subjetividad política.  

     

Para Nietzsche, el sujeto y el yo son parte de las ficciones que crea el intelecto ante su 

incapacidad para conocer el cambiante devenir. Al igual que la permanencia, “el individuo 

permanente y su unidad, es de modo similar, algo necesariamente imaginado” (Vaihinger, 

2006, p. 62). En este marco de referencia, en medio del torrente incesante de imágenes nos 

situamos como el punto de partida y el centro volente del universo. En consecuencia, el yo 

aparece como algo simplificado: ‘una imagen para representar una cosa’. 

 

Para Vermal (2008), entender el concepto de subjetividad en Nietzsche implica remitirse a la 

problematización que hace este de la verdad y por tanto del ente. Frente a esto, ya se mostró 

que para el autor alemán la verdad se basa en la ficción, es decir, en la falsedad. Por tanto, lo 

que interesa no es la verdad en sí misma, sino develar la actividad interpretativa por la cual 

esta se construye. Ahora bien, dado que la acción interpretativa en cuanto a la verdad tiene 

sus bases en el sujeto, según Vermal, se da en Nietzsche la radicalización del proyecto 

moderno. Sin embargo, de acuerdo con que no hay hechos, sino interpretaciones, decir que 

todo es subjetivo es una interpretación más: 

  

Contra el positivismo, que se queda en el fenómeno «sólo hay hechos», yo diría, no, 

precisamente no hay hechos, solo interpretaciones. (…) el «sujeto» no es algo dado sino algo 
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inventado y añadido, algo puesto por detrás. -¿Es en última instancia necesario poner aún al 

intérprete detrás de la interpretación? Ya eso es invención, hipótesis. (…) el mundo es 

cognoscible: pero es interpretable de otro modo, no tiene un sentido detrás de sí, sino 

innumerables sentidos, «perspectivismo». Son nuestras necesidades las que interpretan el 

mundo nuestros impulsos y sus pros y sus contras. Cada impulso es una especie de ansia de 

dominio, cada uno tiene su perspectiva, que quisiera imponer como norma a todos los demás 

impulsos. (Nietzsche, 2008, p. 222) 

 

De esta manera, hay una preeminencia del interpretar mismo sobre quien interpreta. Es la 

actividad de interpretar la que produce al sujeto y puesto que dicha acción hermenéutica 

depende de la voluntad de poder “es el poder el que es productivo, productor del sujeto 

mismo” (Conill, 1997, p. 183). Dicha producción es resultado de la pluralidad de fuerzas que 

buscan imponer su perspectiva, su interpretación del mundo. En este sentido, Nietzsche 

caracteriza el proceder de las fuerzas en activas y reactivas. Las primeras exteriorizan sus 

deseos, despliegan su voluntad de poder a partir de sí mismas, las segundas, actúan en 

respuesta de lo que les es dado desde el exterior, reprimen sus instintos y se adaptan 

pasivamente. La cualidad de las fuerzas está justificada desde ellas mismas, de su misma 

actividad: “un quantum de fuerza es justo un tal quantum de pulsión, de voluntad, de 

actividad —más aún, no es nada más que ese mismo pulsionar, ese mismo querer, es mismo 

actuar” (Nietzsche, 1984, p. 51). Esto quiere decir que la acción de las fuerzas no remite a 

ningún elemento fundante u originario: “tal sustrato no existe; no hay ningún «ser» detrás del 

hacer, del actuar, del devenir; «el agente» ha sido ficticiamente añadido al hacer, el hacer es 

todo” (Nietzsche, 1984, p. 52). No existe pues un sujeto que actúe detrás de la acción, que 

sea causa fundante de lo que suceda y que tenga la posibilidad de exteriorizarse o no como 

fortaleza o debilidad.     

 

Ahora bien, el cuerpo, como se había señalado en los apartados anteriores, es definido a partir 

de esta multiplicidad de fuerzas. En consecuencia, el cuerpo es una pluralidad dotada de un 

único sentido. Se retoma esta idea, ya que este modelo de cuerpo como señala Remedios 

Ávila (1999), sirve de base a Nietzsche para rechazar la canónica forma de comprender al 

sujeto, es decir, al yo como algo prefijado, único e idéntico a sí mismo (p. 195). Este yo, para 

la autora, refleja la diversidad del cuerpo compuesta por impulsos y pulsiones que se 
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encuentran en un campo de lucha de fuerzas. Este territorio de lucha es el sí mismo. Así, 

“cuando decimos «yo» nos referimos a una concentración determinada de fuerzas, de energía, 

a un campo sometido a un equilibrio inestable” (Ávila, 1999, p. 195). 

 

Entonces, no existe en el mundo nada estable, pero para poder vivir el ser humano crea 

ficciones necesarias. Estas son posibles gracias “a que el hombre es el único animal que tiene 

consciencia de sí mismo y capacidad de autorreflexión. Pero esta consciencia de sí (…) es 

también el origen de ideas delirantes, de ficciones (…) de la ficción del yo” (Ávila, 1999, p. 

194). Por tanto, el sujeto concebido como cohesión, unidad y base de la pluralidad es una 

inversión del proceso, pues este es producido por la pluralidad. Estas inversiones de la 

mirada, para Nietzsche, han corrompido la tierra y la naturaleza. Pues, las ficciones que 

niegan el mundo y la vida son las que han prosperado y se han instaurado como verdaderas. 

En esto radica el peligro de las ficciones, en que no sean usadas como ficciones reguladoras, 

sino como realidades (p. 77). En suma, el sujeto se constituye como acción interpretativa 

dentro del marco de las relaciones de poder. Son las relaciones de poder desplegadas por las 

fuerzas lo que constituyen al sujeto, es decir, es la acción interpretativa lo que produce al 

sujeto.  

            

Para contrarrestar las ficciones que hacen daño a la vida, sobre todo las de la metafísica, 

Nietzsche reelabora los dualismos que se desprenden de la separación entre el ser y la 

apariencia. Principalmente, dirige su atención a la escisión entre el cuerpo y el alma o el 

cuerpo y la mente que representa la división entre lo sensible y lo inteligible (Quejido, 2014). 

Así, Quejido muestra cómo para Nietzsche la ‘piedra angular’ desde la que se cimentó la 

forma de pensamiento metafísico fue una falsa creencia: “Una superstición popular 

cualquiera procedente de una época inmemorial […] la superstición del alma, la cual en 

cuanto superstición del sujeto y superstición del yo, aún no ha dejado de causar daño” 

(Nietzsche, citado por Quejido, 2014, p. 48). De esta manera, la invención de un espíritu puro 

como base del conocimiento y del mundo es para el discípulo de Schopenhauer una manera 

errónea de buscar la verdad y que va en contra del perspectivismo. Es importante señalar que 

se menciona esta discusión sobre el alma, pues es a partir de ella que Nietzsche enmarca su 

propuesta sobre el cuerpo y también las relaciones entre el cuerpo y el pensamiento 
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consciente. De igual forma, señala Quejido, es mediante la revisión del concepto de 

conciencia que Nietzsche introduce “las esferas de lo lingüístico, de la comunicación y de las 

relaciones sociales” (Quejido, 2014, p. 49).  

 

Por tanto, para entender la noción de consciencia y del pensamiento consciente en Nietzsche 

es necesario tener en cuenta el sustrato fisiológico de su filosofía. En este sentido, puede 

afirmarse que la consciencia está anclada al cuerpo y responde a él: “tenemos que contar 

entre las actividades instintivas la parte más grande del pensar consciente (…) tampoco es la 

consciencia antitética de lo instintivo” (Nietzsche, 2000, p. 24). De hecho, el autor de La 

genealogía de la moral señala que son los hombres del resentimiento quienes más valoran la 

inteligencia, para los nobles es tan solo un artificio de lujo. Estos últimos adoran el lanzarse 

a ciegas al peligro: “no es la inteligencia ni mucho menos tan esencial como lo son la perfecta 

seguridad funcional de los instintos inconscientes reguladores o incluso una cierta falta de 

inteligencia (Nietzsche, 1984, p. 45). De igual forma, hace parte del estado de ánimo 

aristocrático el tener la capacidad del olvido: “no poder tomar mucho tiempo en serio los 

propios contratiempos, las propias fechorías –tal es el signo propio de naturalezas fuertes y 

plenas, en las cuales hay una sobreabundancia de fuerza plástica, remodeladora, 

regeneradora, fuerza que también hace olvidar” (Nietzsche, 1984, p. 45). Ahora bien, esta 

capacidad de olvido Nietzsche la caracteriza como la capacidad natural del animal del 

instante; por ello se pregunta por el origen de la memoria, por la procedencia de la capacidad 

del hombre para hacer promesas y mantenerlas en el futuro. Pues bien, Nietzsche denomina 

‘eticidad de la costumbre’ al ingente trabajo del hombre sobre sí mismo y por medio del cual 

este se formó “hasta cierto grado, necesario, uniforme, igual entre iguales, ajustado a la regla, 

y en consecuencia, calculable” (Nietzsche, 1984, p. 67). Por otro lado, al final de este proceso 

social, como su fruto más maduro, se encuentra el individuo soberano situado por encima de 

la eticidad. Este individuo autónomo, responsable de sí mismo, independiente, “al que le es 

licito hacer promesas –y, en él una consciencia orgullosa, palpitante en todos sus músculos, 

de lo que aquí se ha logrado por fin y se ha encarnado en él, una auténtica consciencia de 

poder y libertad” (Nietzsche, 1984, p. 67). Dicho esto, el autor alemán se pregunta cómo sería 

posible que a este hombre de voluntad libre, con dominio de sí mismo, no le estuviera dado 

conocer su superioridad, el mando de las circunstancias, de la naturaleza y de las criaturas 
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cortas de voluntad. En suma, que él mismo es su ‘medida de valor’. De igual manera, 

Nietzsche menciona la posibilidad de que surja en una sociedad la ‘consciencia de poder’ 

que le permita conocer su grandeza. Como consecuencia de ello, por ejemplo, esta podría 

permitirse “dejar impunes a quienes le han dañado” (Nietzsche, 1984, p. 83).    

 

Entonces, el individuo soberano es aquel al que le es lícito hacer promesas y poder 

mantenerlas incluso ante las dificultades. En él, este saberse responsable y poderoso “se ha 

convertido en instinto, en instinto dominante: -¿Cómo llamará a este instinto dominante, 

suponiendo que necesite una palabra para él? Pero, no hay ninguna duda: este hombre 

soberano lo llama su conciencia…” (Nietzsche, 1984, p. 68). Ahora, junto al concepto activo 

de conciencia se desarrolla la idea de la mala consciencia. Esta es identificada con la culpa, 

el resentimiento, la reactividad. Mientras el individuo soberano despliega activamente sus 

instintos, el hombre del rebaño se avergüenza de estos y su fuerza se vuelve en contra suya, 

pues: todos los instintos que no se desahogan hacia fuera se vuelven hacia dentro (…) ese es 

el origen de la «mala consciencia»” (Nietzsche, 1984, p. 96). En este caso, es posible observar 

un cambio en la dirección de los afectos, que en el caso del resentimiento el hombre del 

rebaño se identifica a sí mismo como culpable de su sufrimiento. “El sacerdote es el que 

modifica la dirección del resentimiento” (Nietzsche, 1984, p. 147).        

 

Esta posibilidad de redireccionarse y transfigurarse se encuentra en Zaratustra. Este nos habla 

de las tres transformaciones del espíritu, de cómo el camello se convierte en león y luego en 

niño. Así, en el primer discurso de Zaratustra, De las tres transformaciones se señala que el 

camello como primera forma del espíritu es quien obedece ciegamente, más aún, pide que se 

le cargue. “Hay muchas cosas pesadas para el espíritu, para el espíritu fuerte, paciente, en él 

habita la veneración: su fortaleza demanda cosas pesadas, e incluso las más pesadas de todas” 

(Nietzsche, 1992, p. 49); sin embargo, aparece el león que quiere irse en contra del “tú debes” 

para gritar “yo quiero”; no quiere continuar cargando con los valores existentes. De esta 

manera, el león que es la segunda forma del espíritu lucha contra el dragón que tiene en sus 

escamas todos los valores milenarios de renuncia y obediencia: “pero en los más solitario del 

desierto tiene lugar la segunda transformación: el león se transforma aquí en espíritu, quiere 

conquistar su libertad como se conquista una presa, y ser señor en su propio desierto” 
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(Nietzsche, 1992, p. 50). El león puede abrirse espacio para crear valores nuevos, pero 

todavía no puede crearlos, solo luchar contra la bestia de carga. Ahora dado que el no del 

león se presenta todavía como insuficiente hace falta el niño que diga sí. En palabras de 

Zaratustra: “sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí: el espíritu 

quiere ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su mundo” (Nietzsche, 1992, 

p. 51). Esta afirmación de la vida más allá del bien y del mal es representada por el niño que 

juega junto al mar creando mundos: “inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un 

juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí” 

(Nietzsche, 1992, p. 51).  

 

Conclusiones: la transfiguración de la subjetividad a partir de la voluntad de ficción. 

 

El elemento ficcional como parte de la subjetividad política implica la creación de nuevos 

sentidos desde la óptica de la vida y la posibilidad de transfiguración de la propia 

subjetividad. Al tomar como base el proyecto de transvaloración de los valores se demuestra 

cómo la apuesta de Nietzsche es la construcción de sentidos que combatan la voluntad de 

nada. La transvaloración es en consecuencia una empresa política que apunta a instaurar 

valores como forma de creación de sentido. 

 

Pensar la subjetividad con y desde Nietzsche implica reconocer que el sujeto es una ficción 

necesaria y a la vez que mediante la ficción la subjetividad se crea y se transforma. De esta 

manera, la crítica a la metafísica adelantada por Nietzsche pone en jaque la idea del sujeto 

como fundamento del mundo y como una entidad racional autosuficiente. Así, entender al 

sujeto desde el autor alemán tiene como consecuencia tomarlo como un organismo 

constituido por una lucha de fuerzas. Esto también quiere decir que es necesario dirigir la 

mirada a los elementos corporales como las pasiones, los instintos y la intuición para pensar 

la subjetividad. Esta mirada, de acuerdo con que la voluntad de poder se comporta 

interpretativamente, significa que el sujeto es un ser que interpreta a partir de su fisiología.   

 

La subjetividad política consciente de la ficcionalidad del mundo puede sustentar la acción 

en dichos presupuestos. Esto quiere decir que es posible transvalorar las estructuras de 
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producción de sentido, así como la propia subjetividad y la manera en la que nos 

relacionamos con los otros. De esta forma, puede pensarse la formación de la subjetividad a 

partir de su propia transfiguración. Esto nos permite pensar la formación política desde un 

marco de compresión alternativo a los registros tradicionales construidos desde la 

racionalidad imperante. Partir de la ficcionalidad del cuerpo para pensar el campo político 

desborda la comprensión convencional de la verdad. A partir de allí es factible también crear 

nuevas categorías de pensamiento para leer el mundo.   

 

De este modo, la vigencia el pensamiento de Friedrich Nietzsche se hace evidente para 

trasgredir los marcos tradicionales de comprensión de la realidad. Este potencial puede ser 

aprovechado para pensar distintas esferas de la vida práctica y teórica como la educativa. No 

solo para comprender las dinámicas de la vida escolar, sino también para pensar las formas 

de educación de la subjetividad. Así, la dimensión estética del pensamiento del filósofo 

alemán permite pensar la cotidianidad escolar desde una óptica política, en la cual se 

involucre la posibilidad de la subjetividad de transgredir las doctrinas que niegan el sentido 

de la vida y el cuerpo. Esto puede romper con las categorías convencionales de construir la 

organización política.          
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NARRACIÓN Y FICCIÓN EN LA FORMACIÓN DE LAS SUBJETIVIDADES 

POLÍTICAS. 

 LA POTENCIA CREADORA COMO PRODUCCIÓN DE SENTIDO  

 

“Detrás de la narratividad hay (…) una vuelta a lo dionisiaco frente al logos” 

Paredes (2011) 

 

 

Resumen: Este artículo explora la relación entre la ficción, la acción narrativa y la formación 

de las subjetividades políticas. En concreto, intenta determinar de qué manera el elemento 

ficcional presente en la narración contribuye a la formación de las subjetividades políticas. 

Para ello, se entiende que todo relato es ficción en dos sentidos, por un lado, en tanto 

representa una edición de la propia vida y por otro, la posibilidad que se tiene de ficcionalizar 

las experiencias produce diferentes maneras de ser de los sujetos. Así, se apuesta la idea de 

que mediante los relatos los sujetos pueden transfigurar las maneras de verse a sí mismos y 

de relacionarse con los otros. Por tanto, se hace necesario dirigir la mirada al campo general 

de lo narrativo para entender de qué manera los seres humanos configuran la realidad y a sí 

mismos por medio del relato. Para pensar estas configuraciones debe comprenderse cómo en 

el acto narrativo se produce un juego de poderes (oficiales y alternativos) por imponer una 

comprensión del mundo. Los relatos, entonces, son producto de relaciones intersubjetivas 

que se desarrollan en el marco de una hermenéutica política. Por tanto, al vislumbrar los 

elementos que los conforman como textos de carácter político se señala la posibilidad de que 

los sujetos en su elaboración y por medio de la ficción consciente de los mismos puedan 

hacer frente a los discursos que ejercen violencia contra ellos. Esta perspectiva lleva implícita 

la necesidad de abordar la discusión sobre la importancia de superar la mirada metafísica del 

lenguaje, tanto como las discusiones en torno a la relación verdad y ficción, es decir, entre 

narración histórica y narración de ficción. En suma, la ficción como elemento narrativo 

permite dar sentido al mundo desde la óptica de la vida, además de configurar formas otras 

de verse a sí mismo y a los otros.         

 

Palabras clave: Narración, ficción, subjetividades políticas, identidad, experiencia, alteridad.     
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1. Introducción: la narración como configuración -del sentido- de la experiencia de 

alteridad y de mundo.  

 

Existe un declive de la narración que tiene como asidero la experiencia propia o ajena. De 

hecho, asistimos a una pérdida de la experiencia que es producida y trae como consecuencia 

el olvido de la capacidad comunicativa y de las relaciones con los otros (Benjamin, 1998; 

Larrosa, 2003). Frente a esto, parece deseable volver a esa forma comunicativa que tiene 

como fuente la experiencia humana del mundo y buscarnos, buscar en ella al otro que en 

realidad siempre estuvo ahí. En este camino, que no es un camino de regreso, se encuentra la 

pregunta: ¿cuál es el papel del relato en la formación subjetiva? Para responderla parece 

propicio adentrarse en el campo de la narración autobiográfica, pues justamente, es en este 

campo en el que se aboga por darle un estatuto ontológico y epistemológico a la experiencia 

propia. Particularmente, interesa en este trabajo dirigir la mirada al papel de la ficción como 

elemento que permite reconstruir la experiencia pasada y transfigurar la propia subjetividad 

proyectándose en mundos imaginados. En este proceso, la alteridad juega un papel 

irreductible como sustento de las experiencias que siempre se configuran de manera 

relacional.  

 

Entonces, al buscar una forma de narración que se alimente de la experiencia, la ficción 

aparece como una fuente dadora de sentido. Es necesario aclarar que los relatos son ficticios 

en tanto los sujetos al contar su historia realizan una edición de sus experiencias. También, 

dado que es posible imaginar e inventar situaciones que no son necesariamente reales, pero 

que configuran realidad. De esta manera, en las narraciones autobiográficas es posible no 

solamente encontrar la experiencia propia y ajena, sino también producirla. Por lo tanto, 

puede entenderse que la experiencia está en la base de la narración y a la vez se produce en 

el acto narrativo. Según Murillo (2016), la educación y la narración comparten este elemento 

transversal, pues, “a la acción de narrar y a la acción de educar les es común la transmisión 

de la experiencia” (Introducción, párr. 2). En la acción de narrar no solo aparece la vida 

propia, sino que la experiencia que escuchamos de otros llega a ser parte de nosotros; sin 

embargo, para que ello suceda es necesaria “una dialéctica de escucha recíproca y de estar 
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siempre abierto a lo otro, que conlleva la exigencia de estar dispuesto a la afectación desde 

el afuera y a la consiguiente reflexividad sobre sí mismos” (Murillo, 2016).      

    

Ahora bien, esta reflexividad sobre sí mismo requiere una forma específica de pensamiento 

que está distante de los meros razonamientos lógicos. Por lo que es posible hablar de una 

razón narrativa que, por un lado, permite al ser humano acceder a su propia vida y, por otro, 

crearse: “si los individuos acceden a su vida narrativamente, entonces, la comprensión de la 

condición humana se debe estudiar de manera narrativa” (Clandinin y Connelly, citado por, 

García, 2001, p. 196). Entonces, existe una presencia universal del relato que puede llevar a 

postular que el hombre es un ser narrador por naturaleza. Pues, contamos historias 

diariamente de lo que nos pasa, de lo que vemos y de lo que sabemos. Estos relatos tienen de 

manera constitutiva un carácter temporal. Así, autores como Ricoeur postulan que existe una 

correlación entre el narrar una historia y el carácter temporal de la existencia humana. En 

este sentido, para García (2015) el contexto en el que el ser humano relata su vida posee dos 

caras: el momento presente mismo de la narración y los sucesos pasados que dan sustento a 

la acción narrativa. También, es posible señalar que está presente un carácter de proyección 

del individuo hacia el futuro que, como se verá más adelante, puede potenciarse con la 

posibilidad de ficcionalizar tanto el pasado como el porvenir. Este proceso de configuración 

narrativa de la realidad ha llevado a que se diferencie entre los discursos que tienen pretensión 

de verdad y los que no la tienen, es decir, los textos ficticios. Dicha distinción lleva implícita 

la problemática de los límites entre la verdad y la ficción; como entre la realidad y la ficción; 

tanto como entre la interpretación y la ficción. 

 

Estas ediciones, configuraciones de intrigas o de tramas responden no solo al arbitrio de los 

individuos, sino que los relatos mismos están inmersos en contextos y coyunturas que los 

delimitan. En este sentido, las narraciones pueden ser leídas y comprendidas como parte de 

un entramado de relaciones de poder. Por tanto, es necesario entender que los relatos son 

textos políticos en varios sentidos, entre ellos, porque son expresiones de relaciones de poder, 

porque su lenguaje está delimitado por las posibilidades comunicativas del contexto en el que 

surgen y porque permiten expresar, ver y formar los posicionamientos de los individuos 

frente a las jerarquías sociales. Las narraciones, de esta manera, pueden ser utilizadas como 
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formas de mantener el statu quo o como elementos críticos que potencializan los cambios en 

las estructuras de poder. Por consiguiente, son instrumentos que forman ciertas maneras de 

ser de la subjetividad-política. De este modo, al dirigir la mirada a la relación entre formación 

de la subjetividad, la narración y la ficción aparecen múltiples elementos que requieren 

atención, entre ellos, la memoria, el olvido, la identidad, la proyección y la consciencia (Ruiz 

y Prada, 2012).                  

 

Ahora, si se entiende que cierto tipo de narraciones forman maneras de ser de la subjetividad, 

significa que las formas en las que los sujetos se narran están inscritas en ciertas políticas de 

la identidad. Por eso, las narraciones que son construidas desde la experiencia misma son 

herramientas para despojar a los sujetos de las perspectivas arraigadas en los lenguajes 

mecanicistas y tecnicistas. Así, se constituyen dispositivos de reivindicación de lo subjetivo. 

Por esta razón, dar relevancia a las actuaciones, los pensamientos o los sentimientos de los 

sujetos es un giro ético, epistemológico y político. Esta nueva mirada, cuando evoca la 

circulación y construcción conjunta de los relatos se erige como forma de conocimiento y 

encuentro con la alteridad. Por tanto, con la circulación de los relatos, estos se convierten en 

herramientas de emergencia y consolidación de identidades colectivas que fundamentan 

proyectos comunitarios. Las narraciones sustentan proyectos políticos cuando se ponen en el 

centro del escenario las experiencias, saberes y sentimientos contados por los sujetos con sus 

propias palabras, esto es, mediante el ‘lenguaje de la acción’.   

   

De este modo, es claro que las narraciones se convierten en una manera en la que los sujetos 

se conocen a sí mismos y tienen la posibilidad de reflexionar sobre sus prácticas; además de 

proyectarse tanto como de reinventarse a sí mismos. Es decir, la narración es tanto una forma 

de conocimiento de sí, como una forma de reinventarse a sí mismo. De ahí que el presente 

trabajo se interese por ver de qué manera la ficción como elemento constitutivo-constituyente 

de las narraciones está presente en estos dos procesos.  

 

En consecuencia, la apuesta de este escrito es mostrar cómo por medio de la ficcionalidad 

del relato y su circulación es posible que los individuos produzcan experiencias que 

transformen el sentido de su mundo, al mismo tiempo que se encuentran con el otro como 
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parte del cambio estructural de las relaciones de poder. Para lograr el objetivo exploraremos 

desde el campo general de la narración hasta el ámbito específico de la narración 

autobiográfica. En el recorrido nos detendremos a mirar el papel de la ficción en la 

configuración del mundo de la vida. El eje transversal del poder nos permite entender a las 

narraciones como lugares de producción de ciertos tipos de subjetividad, ya sean estás activas 

o pasivas frente a su propia configuración y las relaciones con los otros.       

   

2. La construcción narrativa de la realidad 

 
Lo narrativo no es, entonces, solamente el sistema simbólico en el cual los hombres disponen 

expresar el sentimiento de su existencia: lo narrativo es el lugar donde la existencia humana toma 

forma, donde se elabora y se experimenta bajo la forma de una historia 

(Delory-Momberger, 2015, p. 5) 

  

Accedemos y construimos el mundo de manera narrativa. Esto quiere decir que la narración 

no es un hecho fortuito, sino que lo narrativo está presente en todas las esferas de la historia 

de la humanidad. Es así como es inconcebible la existencia humana sin relato, pues el ser 

humano “relata para organizar y recordar su vida, su devenir en un contexto específico” 

(García, 2015, p. 156). Esta idea de que lo narrativo es parte inherente de la vida humana lo 

podemos ejemplificar con la siguiente cita de Barthes: 

 

Además, en estas formas casi infinitas, el relato está presente en todos los tiempos, en 

todos los lugares, en todas las sociedades; el relato comienza con la misma historia de la 

humanidad; no hay, no ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin relatos; todas las 

clases, todos los grupos humanos tienen sus relatos, y a menudo estos relatos son 

saboreados en común por hombres de culturas diferentes, incluso opuestas. El relato se 

burla de la buena y mala literatura; internacional, transhistórico, transcultural: el relato 

está allí, como la vida. (Barthes, 1970, p. 9) 

 

De lo anterior puede deducirse que el relato es inherente a la necesidad de comunicación con 

los otros, consigo mismos y con el mundo. Por esta razón, podemos decir que vivimos 

narrativamente e incluso que la vida es vida narrada, pero no debemos confundir la vida con 

el relato. De hecho, el relato abre una distancia entre él mismo y la experiencia: “entre vivir 
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y relatar se abre un espacio, por ínfimo que sea. La vida es vivida, la historia es relatada” 

(Ricoeur, 2002, P. 18). Ahora bien, podemos dejar abiertas las preguntas: “¿pueden los 

individuos humanos vivir la vida fuera del relato? ¿Puede la vida ser vivida sin ser contada? 

¿Existe una vida humana que no esté en relación con ella misma?” (Delory-Momberguer, 

2015, p. 2).  

 

Al separar la vida del relato es posible diferenciar entre la narración como fenómeno 

lingüístico y un plano prenarrativo en el que operan pulsiones, instintos y pasiones de una 

manera que es ya expresiva. Por supuesto, no es posible separar los relatos de su contenido 

pulsional e instintivo; de hecho, es posible afirmar que el cuerpo es cuerpo narrado. Pues si 

la comprensión del ser humano se da a través de historia: “incluso el surgimiento corporal 

del hombre es solamente el surgimiento de sus historias; su rostro, su cara, cuenta a su 

manera, historias, y su cuerpo es solo cuerpo para nosotros cuando cuenta historias” (Schapp; 

Citado por Delory-Momberger, 2015, p. 4). De esta manera, si bien en la narración que ocurre 

a través del lenguaje otorgamos sentido, también el cuerpo, las emociones, por ejemplo, 

conecta eventos para dar sentido. Es decir, el cuerpo es también narrativo. Esto significa que 

cada sentimiento, cada pulsión, cada instinto hace parte de una trama de sentido, o sea, de 

una historia: existe una configuración que es corpórea. Por ello, una emoción o un 

sentimiento que ocurre es parte de una historia individual que es biológica, social y cultural.   

 

A partir de lo anterior, decimos que la narración es un fenómeno humano, pues la forma en 

la que vivimos es narrativa, pero es preciso señalar que un relato se caracteriza 

específicamente por estar configurado temporalmente por una trama con sentido. Esta trama 

o ‘puesta en intriga’ es lo que caracteriza a los relatos. “La trama es la operación 

configuradora por la que hechos particulares y sucesos adquieren la forma de historia o de 

narración; por lo que cualquier acontecimiento, para que sea tal, precisa ser puesto en intriga, 

integrado en un relato” (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, p. 91). En este proceso de 

configuración de la trama se va configurando la ‘identidad narrativa’. Este concepto, tomado 

de Ricoeur por los autores citados, les permite mostrar cómo los sujetos son resultados de 

sus experiencias narradas. Por ello la definen como “la composición de intenciones, causas 
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y azares que, al igual que en el relato, han ido configurando la vida” (Bolívar, Domingo y 

Fernández, 2001, p. 91).   

 

Entonces, los diferentes discursos producen múltiples formas de subjetividades. Ahora bien, 

de lo que se ha mostrado anteriormente puede resaltarse el vínculo entre narración e 

interpretación. Así, la interpretación es uno de los elementos que innegablemente hacen parte 

de la teoría narrativa. En este sentido, Jerome Bruner (1997), al contraponer el modo de 

conocimiento científico con los relatos como formas de acercamiento a la realidad, señala 

que es posible encontrar componentes universales en las interpretaciones narrativas. Para 

Bruner, existe un paralelo entre ‘modo narrativo de pensamiento’ y un texto o discurso 

narrativo (p. 152). Para él: “cada cual da forma al otro, al igual que el pensamiento se hace 

inextricable a partir del lenguaje que lo expresa y a la larga le da forma” (p. 152). De igual 

manera, la experiencia que tenemos toma la forma de las narraciones que empleamos para 

referirnos a ellas. De lo anterior, puede decirse que damos sentido al mundo por medio de la 

acción narrativa y que, por tanto, esta es siempre interpretativa.  

 

Esta característica inherente a la narración está mencionada dentro de los ‘nueve universales 

de las realidades narrativas’ que señala Bruner. Para el autor, la comprensión de la narración 

es hermenéutica. Esto significa que todas las historias tienen múltiples interpretaciones, 

variados significados. Por ello, no existe la posibilidad de que el pensamiento racional o el 

método empírico determinen una interpretación única de una historia. El análisis 

hermenéutico, por el contrario, nos dice el psicólogo estadounidense, implica leer los textos 

estableciendo la relación inseparable del todo con las partes y de estas con el todo. Así, el 

objetivo de dicho examen es explicar de manera no contradictoria lo que el relato significa 

según los ‘detalles particulares’. Esto es lo que produce el ‘circulo hermenéutico’: “intentar 

justificar la «adecuación» de una lectura de un texto, no por referencia al mundo observable 

o a las leyes de la razón necesaria, sino por referencia a otras lecturas alternativas” (Bruner, 

1997, p. 156). Estas lecturas alternativas implican siempre una perspectiva, una óptica 

determinada subjetivamente. Por eso, a pesar del mundo tal cual es como pregonaban los 

positivistas, “las construcciones narrativas de la realidad nos llevan a buscar una «voz»” 

(Bruner, 1997, p. 158). 
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Ahora bien, según Rafael Vidal (2011) hubo varios intentos modernos por rescatar la forma 

“objetiva” de ver el mundo, es decir, la idea de que existen ‘progresos cognitivos’ que 

permiten fundamentar conocimiento sólido e irrefutable sobre un mismo objeto. Para Vidal 

estos últimos sollozos del modo cientificista o positivista de ver el mundo tienen que ver 

claramente con la defensa de las verdades universales y eternas, o en palabras de Descartes, 

claras y distintas; sin embargo, el grito fue acallado por lo que se denomina el giro 

epistemológico o giro hermenéutico. Este suceso es ubicado por el autor en teóricos como 

Lakatos, Kuhn y Feyerabend, quienes en los años 60 y 70 trabajaron un contexto de 

incertidumbre de la actividad científica. Los autores mencionados, resalta Vidal (2011), 

ponen en el centro de la cuestión las determinaciones sociohistóricas y psicológicas en las 

prácticas científicas. Esto implica, en primer lugar, dar cabida a la subjetividad y su contexto 

en las construcciones teóricas; en segundo lugar, romper con la mirada binaria del mundo 

representada en el dualismo sujeto-objeto; y en tercer lugar, ensalzar la interpretación frente 

a la explicación, con lo que se rompe con la canónica oposición naturaleza-sociedad (p. 23). 

    

En relación con el “giro hermenéutico”, para Jorge Larrosa el lenguaje y la interpretación 

adquieren un estatuto ontológico, así como se reconoce que el ser humano es un ser 

interpretante. De acuerdo con esto, el ser del hombre radica en su posibilidad de interpretar 

el mundo, más aún, “el ser es impensable fuera de la interpretación y, puesto que toda 

interpretación es lingüística (…) es impensable fuera del lenguaje” (Larrosa, 2003, p. 608). 

Para el autor español, la interpretación no es solo “leer algo en”-el mundo, sino que es 

autointerpretación y para ello se hace uso de diversas formas narrativas. En consecuencia, 

“la conciencia de sí está estructurada en la interpretación de uno mismo que está contenida 

en la trama narrativa de su vida” (Larrosa, 2003, p. 609). Estos postulados tienen 

repercusiones también en el campo de la construcción del conocimiento. Así, “la 

interpretación de los relatos de los propios actores (docentes) o sujetos participantes de los 

hechos reales y sociales, es el punto central de la investigación” (Huchim y Reyes, 2013, p. 

8). 
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Ahora, así como la narración implica a la interpretación, también es transversal a la narración 

tener ‘una estructura de tiempo cometido’. Pues no podemos pensar la vida humana, sino 

como existencia temporal. En palabras de Noak: “el tiempo te acompaña vayas donde vayas, 

lo llevas dentro de ti y él te lleva a ti, ve y oye todo lo que haces y todo lo que dices: tic, tac” 

(bo Odar, Berg, Friese, y Wiedemman, 1997). Esto significa que no existe el tiempo por fuera 

de la narración, ni la narración por fuera del tiempo. En todo caso, no hablamos solo del 

tiempo cronológico que es fragmentado por los relatos para estructurarse a partir de 

‘acontecimientos cruciales’. De esta manera, son los ‘significados asignados’ lo que cuenta 

en la estructuración de la temporalidad. En este sentido, el carácter temporal de la narración 

y narrativo del tiempo es expresado por Paul Ricoeur:   

 

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 necesidad 

transcultural. Con otras palabras: el tiempo se hace tiempo humano en la medida en que se 

articula de un modo narrativo, y la narración alcanza su plena significación cuando se convierte 

en una condición de la existencia temporal. (Ricoeur, 2004, p. 113)  

Entonces, para el autor francés, al igual que para Bruner, la temporalidad atraviesa 

‘universalmente’ la acción narrativa. Esta ‘unidad funcional’ que surca el espectro de la 

narración rompe con la división entre los relatos con pretensión de verdad y los relatos de 

ficción. De esta manera, complementando la cita anterior, podemos traer a colación la 

‘hipótesis esencial’ de Ricoeur: “la cualidad común de la experiencia humana, marcada, 

articulada y clarificada por el acto de relatar en todas sus formas, es su carácter temporal” 

(Ricoeur, 2001, p. 16). Así, es en reciprocidad con la temporalidad que el ser humano crea 

sus relatos, pues “todo lo que relatamos ocurre en el tiempo, se desarrolla temporalmente y, 

a su vez, todo lo que se desarrolla en el tiempo puede ser relatado” (Ricoeur, 2001, p. 16). 

Por su parte, Larrosa señala que la temporalidad es intrínseca a la vida humana con las 

siguientes palabras: “la vida es, esencialmente, vivencia de la vida en el tiempo y vivencia 

del tiempo de la vida” (Larrosa, 2003, p. 610). Por ello, nos dice, la conciencia está 

estructurada en el ‘tiempo de la vida’, un tiempo que es siempre nuestro. En consonancia, 

para Bruner (1997) las formas de estructuración de la temporalidad realmente son reflejo de 

que la narración es un modo de pensamiento: “lo que subyace a nuestra captación de una 
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narración es un «modelo mental» de su durabilidad aspectual; tiempo que está sujeto no solo 

a los relojes sino también a las acciones humanamente relevantes que ocurren dentro de sus 

límites” (p. 153).   

Además de la temporalidad como uno de los elementos ‘universales del relato’ Bruner señala 

la ‘particularidad genérica’. Este elemento permite ver nuevamente que vivimos la vida 

narrativamente. Los géneros, explica, pueden ser tipos de textos o maneras de interpretarlos. 

Estos existen en los textos, en los argumentos y en las maneras de narrar. También, son 

formas en las que se dan sentido a los textos, formas de representarnos el mundo: “los géneros 

son formas culturalmente especializadas de proyectar y comunicar aspectos de la condición 

humana” (Bruner, 1997, p. 155); sin embargo, se pregunta si no están también en la realidad. 

Pues, nos dice, un género puede determinar un caso particular como si ya existiera una 

estructura que señala el camino a tomar de un acontecimiento. Esa es la respuesta que da a la 

pregunta de si estos nos llevan a ordenar de determinada manera los acontecimientos o si “los 

géneros son meros pensamientos que ocurren después para organizar las mentes académicas” 

(Bruner, 1997, p. 153). La conclusión del autor sobre este debate es que la “realidad” los 

imita muchas veces. De esta manera, “poblamos nuestro mundo con caracteres extraídos de 

géneros literarios, damos sentido a los acontecimientos asimilándolos a la forma de la 

comedia, la tragedia, la ironía y el romance” (Bruner, 1997, p. 153). Así pues, esto parece 

hacerse más evidente si se vemos la definición de Arfuch (2010), tomada de Bajtín, que 

entiende “los géneros discursivos como agrupamientos marcados constitutivamente por la 

heterogeneidad y sometidos a constante hibridación en el proceso de la interdiscursividad 

social, y también la consideración del otro como figura indeterminante de toda interlocución” 

(p. 27). Con esta noción que estructura pensando en la narración autobiográfica se acerca 

más a la comprensión de unas subjetividades que, por ende, son plurales e inaprensibles en 

términos de simplificación.       

Ahora bien, aceptar que la narración es un constructo interpretativo y ficcional implica darle 

un lugar preponderante al lenguaje. Por lo que, si aceptamos que este no es un medio para 

conocer las cosas tal cual son, sino que nombrar implica construir la realidad, significa que 

empezamos a superar la forma metafísica de ver el lenguaje. En concordancia, en cuanto a 

los relatos tenemos que lo que se conversa sobre ellos “no pretenden develar lo que está 
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oculto en los escritos o en las experiencias, sino conocer, trabajar y actuar con los significados 

producidos, poniéndolos en relación con los contextos en el que se produjeron y producen” 

(Ministerio, 2005, p. 28). Esto no implica una ruptura total entre el lenguaje y la realidad, 

sino que la relación entre el nombrar y lo que se nombra debe verse de forma compleja. 

 

Esta ruptura entre el objeto y su nombre liga la crítica del lenguaje a la crítica de la verdad. 

Precisamente, en el ataque que hace Nietzsche a la metafísica encontramos que es el poder 

de la fantasía y de la imaginación el que media entre el sujeto y el objeto, entre los estímulos 

físicos y las imágenes psíquicas. De esta manera, no es la lógica la que está a la base de la 

configuración de los conceptos, las palabras y el lenguaje, sino la voluntad de ficción. En 

este contexto, Nietzsche define la verdad como una mentira colectiva, un pacto, si se quiere, 

establecido para mentir, pero que luego con el uso se olvida que las mentiras son tales. A 

partir de esta convención para declinar de la mentira el hombre se olvida de su poder creador. 

 

¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, 

antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido 

realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que después de un prolongado 

uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones de las que 

se han olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas 

que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. 

(Nietzsche, 2006, p. 25)   

 

Esta cita del filósofo de Röcken nos permite entender que no existe una única verdad y que 

estas son creadas por los diferentes pueblos a través de su historia; sin embargo, en la teoría 

metafísica existe una equiparación de la realidad y la verdad. El antecedente de esta forma 

de comprensión la podemos encontrar en Sócrates quien le dio la palabra al concepto, la 

teoría y la consciencia sobre los instintos. Así, el lema socrático “todo tiene que ser 

consciente para ser bueno” se adaptó también al mundo del arte: “todo tiene que ser 

inteligible para ser bello” (Nietzsche, 2000, p. 115). De esta manera, la lectura racional del 

mundo erigió a la razón como medio de alcanzar la verdad y también como parámetro de 

medida de esta; sin embargo, al entender, como hemos hecho antes, que el mundo del texto 

no es el mundo de la vida, se abre la posibilidad de ver la existencia de un mundo 



 

64 

 

prenarrativo, prelingüístico y preinterpretativo. Ahora, con la caída de la verdad como 

correspondencia entre el objeto y la idea del sujeto, el mundo de la representación cae.          

 

La mirada metafísica del lenguaje estaba ligada con la supremacía de la razón lógico-

matemática como organizadora del mundo; sin embargo, con la puesta en crisis de la forma 

de pensar lógico-matemática se abre paso a una forma comprensiva de la realidad que da 

cabida a lo corporal y a lo simbólico. Esta forma de pensamiento se ha dado en llamar 

inteligencia o razón narrativa (Delory-Momberguer, 2015, p. 5). Esta no es entendida 

solamente como una forma particular de expresión, sino que es una acción que nos constituye 

ontológicamente. Es así, que nuestra estructura mental configura al mundo narrativamente: 

“aun antes de dejar de nuestra vida una huella escrita cualquiera, antes de todo discurso, oral 

o escrito, realizado sobre nosotros mismos, configuramos mentalmente nuestra vida en la 

sintaxis del relato” (Delory-Momberguer, 2015, p. 5). 

 

Hemos revisado algunos elementos generales del campo de la narración como el hecho 

mismo de la universalidad del relato asociado a la capacidad natural narrativa de los seres 

humanos. De igual manera, se han señalado elementos constitutivos de la narración como la 

relación intrínseca de esta con la temporalidad, el carácter interpretativo de todo relato. La 

relación entre las determinaciones, los géneros y los casos particulares. De igual manera, al 

acercarse al campo narrativo postulamos la necesidad de tener una mirada que diste de la 

metafísica para entrar en una comprensión subjetiva de las narraciones. Ahora, en el siguiente 

apartado nos enfocaremos a entrever la relación entre la narración y la ficción abonando el 

camino para subrayar la existencia de una razón narrativa que funja como dadora de sentido 

vital y la posibilidad de encuentro con la alteridad.  

  

3. Narración y ficción  
 

Hemos señalado anteriormente los elementos principales a los que nos remite el mundo 

narrativo. Entre estos encontramos que existe una fuerte relación entre el acto narrativo y la 

posibilidad de ficcionalizar las experiencias. De igual forma, se mostró cómo existe una 

separación entre los relatos que tienen pretensión de verdad y los relatos de ficción. Esta 

brecha es conjurada por Paul Ricoeur (2002) al señalar que la historia y la ficción tienen 
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como referente común la cualidad temporal de la experiencia; por tanto, para él, ficción, 

historia y tiempo constituyen un único problema (p. 16). Así, para entrar en la posibilidad 

que tienen los individuos de transformar su propia realidad, tanto como de transformarse a sí 

mismos por medio de la ficcionalización de sus relatos de experiencia, parece oportuno 

dirigir la mirada a la manera en la que la ‘vivencia temporal’ se relaciona con el ‘acto 

narrativo’. Para esto debemos tener en cuenta que el puente entre la experiencia y la acción 

narrativa es el texto. Por ello pondremos especial atención, en este apartado, en el papel que 

cumple la ficción en la configuración de los textos narrativos para ir abonando el camino en 

el que podamos observar de qué manera al convertir la vivencia en textos los sujetos se 

constituyen como tales. 

 

Ricoeur nos señala que no todos los textos son relatos. Para que un texto se convierta en 

relato es necesaria una operación que consiste en organizar los acontecimientos en una 

determinada estructura. Esta operación o ‘puesta-en-intriga’, para la cual se utiliza el término 

poíesis, consiste en la selección y entrelazamiento de las acciones para constituir una historia 

que tenga principio, medio y finalización. Dicho movimiento de reunir lo disímil en una 

unidad con sentido está presente tanto en la historia como en la ficción. Es gracias al poder 

configurador del relato que la historia adquiere su inteligibilidad. Por ello, la historia no 

puede prescindir del relato, “porque no puede desligarse de la acción que implica agentes, 

fines, circunstancias, interacciones y resultados queridos y no queridos. En consecuencia, “la 

trama es precisamente la unidad narrativa básica que ordena estos ingredientes heterogéneos 

en una totalidad inteligible” (Ricoeur, 2002, p. 19). Ahora bien, la relación entre historia y 

ficción está atravesada, como ya señalamos antes, por el común elemento de la temporalidad; 

sin embargo, una se refiere a lo ‘real’ y la otra puede prescindir de ella. Para el filósofo 

francés, esta diferencia debe mantenerse. Además, señala el hecho de que la manera en la 

que configuramos la temporalidad nos configura a nosotros mismos. Dicha relación entre la 

configuración de la trama y la configuración subjetiva es de gran importancia para nuestro 

trabajo, pues justamente veremos qué papel cumple la ficción en la constitución de la 

subjetividad. Entonces, con esto afirmamos que al configurar la trama la misma subjetividad 

se está produciendo, en palabras de Ricoeur: “todos los sistemas de símbolos contribuyen a 

configurar la realidad. Más precisamente, las tramas que inventamos nos ayudan a dar forma 
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a nuestra experiencia temporal confusa, informe y, en el límite, muda” (Ricoeur, 2002, p. 

20).    

 

De esta manera, la ficción tiene la potestad de dar forma a la ‘experiencia temporal casi muda’ 

y en ello se encuentra la función referencial que puede tener la trama. Las narraciones 

ficcionales son imitadoras de la acción. La ficción proporciona a las formas narrativas no 

históricas los esquemas de inteligibilidad para configurarse.  

 

El mundo de la ficción es un laboratorio de formas en el cual ensayamos configuraciones 

posibles de la acción para poner a prueba su coherencia y plausibilidad (…) en esta fase, la 

referencia se mantiene en suspenso: la acción imitada es una acción solo imitada, es decir, 

fingida, fraguada. Ficción es fingere y fingere es hacer. El mundo de la ficción, en esta fase de 

suspenso, no es más que el mundo del texto, una proyección del texto como mundo. (Ricoeur, 

2002, p. 21)  

 

Este potencial de la ficción para reconfigurar la acción significa la posibilidad de crear 

nuevos mundos desafiando la realidad instaurada. Ricoeur aclara que la suspensión de la 

referencia es solo un acontecimiento intermedio entre el momento de precomprensión de la 

acción y la transfiguración del mundo de la vida efectuado por la ficción. De esta manera, el 

texto confronta la realidad, la acepta o la niega, en todo caso, la rehace: “la relación más 

paradójica del arte con la realidad sería incomprensible si el arte no des-compusiera y no re-

compusiera nuestra relación con lo real” (Ricoeur, 2002, p. 21). En este sentido, dado que el 

texto puede transformar la realidad, y habría que agregar, así como a nosotros mismos, es 

que el lenguaje es ‘peligroso’. Esta reconfiguración de la experiencia por parte de la 

imaginación no solo opera en la ficción, sino que en la historia obra de igual manera. Para 

Ricoeur, en la historia tampoco existe un referente, pues el historiador trabaja con hechos 

que son inverificables y a partir de los documentos existentes configura sus propias tramas; 

es por esta razón que la historia es interpretación. Entonces, es posible transformar la realidad 

por medio de la imaginación y del texto:  

 

la ficción tiene ese poder de rehacer la realidad y, más precisamente, en el marco de la ficción 

narrativa, la realidad práctica, ya que el texto aspira intencionalmente a un horizonte de realidad 
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nueva que hemos llamado mundo. Este mundo del texto interviene en el mundo de la acción 

para darle nuevas formas o, si se quiere, para transfigurarlo. (Ricoeur, 2002, p. 26) 

 

Este poder transfigurador del relato opera de manera política cuando apunta a la 

transformación de las estructuras de poder o del posicionamiento del individuo en la sociedad 

dentro del sistema de jerarquía social. Es así como puede afirmarse que la ficción es un 

artificio que hace las veces de reconstructor de la realidad, reconstrucción que puede 

realizarse cuando un sujeto cuenta su experiencia vital (García, 2015, p. 196). De esta 

manera, puede decirse que sustentada en la ficción, “la narración es una fuente de 

transformación infinita, mediante ella no solo es posible transfigurar la materia, sino la propia 

y ajena subjetividad” (Parra, 2019, p. 409)   

 

Al contar su experiencia el sujeto tiene la posibilidad de interpretar de una u otra manera un 

acontecimiento, de ver el mismo hecho desde diferentes perspectivas y contarlo de mil 

maneras distintas. De esta forma, construir una narración involucra “seleccionar hechos o 

episodios de lo que se vivió y configurar con ello una cierta unidad de sentido, una intriga, 

que otorga significado a aquello que, de otra manera, aparecería disperso y sin relaciones 

mutuas” (Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, 2005, p. 28). Es en este sentido, en 

cuanto las historias son experiencias editadas, que también puede hablarse de que los relatos 

son textos ficticios. Para García (2015): “esta edición no es más que la forma como desea 

presentarse ante la audiencia y ante él mismo: una versión de quien es y cómo ha llegado a 

ser” (p. 196).  

 

4. La narración como política 

 

Hemos señalado anteriormente que la ficción como elemento constitutivo de la narratividad 

posibilita la transfiguración de la realidad y del individuo. De esta manera, la narración se 

hace política no solo en tanto responde a un determinado contexto, pues “la construcción 

narrativa está influida profundamente por las circunstancias culturales e históricas” (Bruner, 

p. 155) que llevan implícitas posiciones de poder, sino también porque exterioriza la 

expresión subjetiva de la respuesta pasiva o activa a ese contexto por parte de los sujetos. 

Entonces, se ha mostrado cómo a partir de las narraciones es posible leer distintos aspectos 
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de las relaciones de poder que se presentan en ellas. De este modo, por ejemplo, los relatos 

que son producidos en ámbitos educativos están marcados por el hecho de que “las 

experiencias que sostienen y viven los docentes y los alumnos tienden a ser fragmentadas, 

categorizadas y modeladas didácticamente a través de patrones de ponderación ajenos a la 

lógica y la práctica escolar” (Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, 2005, p. 27). 

Por tanto, los relatos no son siempre trasparentes, ni dicen todo lo que quiere decirse: están 

configurados por los silencios propios e impuestos. Las narrativas se constituyen en discursos 

que responden y buscan establecer formas de ser y de actuar en el mundo.  

 

Ahora, dado que toda narración es en realidad acción narrativa, es importante mostrar que 

responde a elementos que influyen en el curso de la misma. De ahí que Bruner señala como 

uno de los universales de la narración el hecho de que ‘las acciones tienen razones’:  

 

lo que hace la gente en las narraciones nunca es por casualidad, ni está estrictamente 

determinado por causas y efectos; está motivado por creencias, deseos, teorías, valores u otros 

«estados intencionales». De este modo, las acciones narrativas implican estados intencionales. 

(Bruner, 1997, p. 155)  

 

En lo anterior podemos leer que, si bien las narraciones están determinadas por los contextos 

y los sucesos exteriores, esta determinación no es absoluta para el sujeto, ni para la misma 

narración. De hecho, para Bruner los estados intencionales no determinan estrictamente el 

rumbo de los acontecimientos. “Siempre hay algún elemento de libertad implicado en la 

narración; alguna agencia que puede inmiscuirse en una supuesta cadena causal. La agencia 

presupone la elección” (Bruner, p. 156). Esta involucra que los actos se pueden juzgar, pues 

implican responsabilidad. Por ello, para el autor antes citado, debe buscarse en las 

narraciones los estados intencionales que subyacen a las acciones, esto es, las razones y no 

las causas. Las razones implican, a diferencia de las causas, la posibilidad de que se valoren 

en ‘el esquema normativo de las cosas’.  

 

Entonces, lo político de la narración pasa por el hecho de que los relatos llevan implícita o 

explícita una posición de poder de los sujetos y a su vez sirven para que los sujetos tomen 

una posición personal. Así, mediante las narraciones con sentido político el sujeto se ve 
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abocado a reconocer o tomar una posición en dichos entramados, es decir, una posición de 

poder. Los relatos expresan, en ese sentido, maneras de ver la forma en la que se organiza la 

sociedad y la posibilidad de que el sujeto haga proyecciones frente a esta. En el caso, por 

ejemplo, de las narraciones autobiográficas aplicadas a la educación podemos ver que ayudan 

“a los alumnos a que adopten una posición personal en su vida, a que discutan los sentidos 

de la realidad con la que se encuentran y a que construyan otra mejor, más humana” (Gil, 

1997, p. 133). Esta puede ser una manera en la que se identifican las razones por las que 

actuamos y también determinar nuestras responsabilidades frente a nuestras acciones.   

 

Estas razones son clave para entender los procesos de subjetividad política y también para 

construir una noción de política anclada al mundo fáctico. En ese sentido, Gómez señala que 

las definiciones generales y canónicas de la política como la forma en la que una sociedad se 

organiza y toma decisiones siguen vigentes como telón abstracto de la política; sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que las formas organizativas y las decisiones son atravesadas por los 

diferentes factores subjetivos como las intencionalidades, miedos, deseos, sueños o utopías. 

Estos factores, señala el autor colombiano, son elementos que constituyen la subjetividad 

política; por tanto, no podemos pensar lo político por fuera de ellos y menos remitidos a 

sustancias metafísicas. En consecuencia, es necesario pensar la política a partir de la 

pluralidad y no remitirla a una voluntad general o una idea única y universal del bien. Por 

ello, Gómez señala, a partir de Arendt, que: 

 

la política surge de la relación, del entre, en donde la acción del agente revela su identidad a 

través de una narrativa que sólo adquiere inteligibilidad y coherencia en el conjunto de tramas 

y relatos en las que nos, es decir, en los espectadores de nuestras acciones. (Gómez, 2013, p. 

90)            

 

De esta manera, se establece la relación entre política, narración e intersubjetividad. Pues, 

existen también narrativas que son impuestas mediante formas de violencia. Estos discursos 

y sistemas semióticos disponibles permean la manera en la que leemos la realidad y a 

nosotros mismos. Así, se produce una lucha política en torno de quienes somos.  
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5. La narración en la formación de la subjetividad-política 

 

El objetivo de este apartado es determinar la relación entre la narración y la constitución de 

la subjetividad-política. Dicha relación puede verse particularmente en cómo la 

configuración de la trama da paso a la formación subjetiva y en cómo las narraciones pueden 

politizar a los sujetos. Es innegable que las teorías narrativas ocupan en la actualidad un lugar 

importante en el desarrollo de conocimientos en el campo de las ciencias humanas y sociales. 

Este lugar protagónico está aunado a la importancia que tienen las historias personales como 

lugares tanto de construcción de verdades como de realidades. En este sentido, las 

narraciones pueden ser utilizadas para estudiar la constitución subjetiva y para formar las 

mismas subjetividades. De hecho, Jorge Larrosa establece una analogía entre lo que somos y 

un texto narrativo. Para este autor español: 

 

el sentido de quien somos es análogo a la construcción y la interpretación de un texto narrativo 

y, como tal, obtiene su significado tanto de las relaciones de intertextualidad que mantiene con 

otros textos como de su funcionamiento pragmático en un contexto. (Larrosa, 2003, p. 608) 

 

A partir de la cita anterior, puede afirmarse que existe una clara relación entre la narración y 

la formación subjetiva. Esta idea está enmarca, por el autor, en explorar cómo la teoría 

narrativa puede ser entendida como una forma de comprensión de sí mismo y de los otros. 

Entendida así, dicha teoría encierra ideas filosóficas sobre la autoconciencia, la 

autocomprensión y la formación de la identidad del sujeto, tanto como sobre las prácticas 

como espacios de producción, interpretación y mediación de historias (p. 607). Cabe resaltar 

que es posible decir que esos otros textos que nos constituyen, o bien, lo otro que nos 

constituye pasa por las relaciones de intersubjetividad, también pasa, en ese sentido, por los 

antepasados, las tradiciones, la cultura, etc.    

 

En resumen: quién somos como sujetos autoconscientes, capaces de dar sentido a nuestras 

vidas y a lo que nos pasa, no está más allá, entonces, de un juego de interpretaciones: lo que 

somos no es otra cosa que el modo como nos comprendemos; el modo como nos 

comprendemos es análogo al modo como construimos textos sobre nosotros mismos; y cómo 
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son esos textos depende de su relación con otros textos y de los dispositivos sociales en los que 

se realiza la producción y la interpretación de los textos de la identidad. (Larrosa, 2003 p.610) 

   

Es necesario resaltar que dentro de este juego interpretativo de construcción de la 

subjetividad, en relaciones de intersubjetividad, el ser humano debe entenderse como un ser 

cambiante. Es decir, que es inherente a la subjetividad la posibilidad de transfigurarse. Por 

esto, es imperioso superar tanto las miradas esencialistas sobre el sujeto, como las que creen 

que ya es innecesario o imposible hablar de subjetividad. Así, tanto la comprensión de 

Descartes que posicionó al sujeto pensante como fundamento del mundo, como las miradas 

deterministas que ven al sujeto como moldeado por las estructuras sociales se presentan hoy 

estériles. Ahora bien, superada la mirada racionalista e instrumental del sujeto alejada del 

mundo de la vida, se abre un espectro de comprensión que permite incluir otras formas de 

racionalidad cercanas a lo corporal y lo simbólico. También, como resultado de la superación 

de un sujeto universal y eterno está el que se reconozcan las formas singulares de ser y existir. 

Por eso, a pesar de que estamos situados en contextos sociales y culturales cada individuo, 

gracias a su perspectiva de vida y a su capacidad de deliberación, puede constituirse 

singularmente. Esta capacidad de sentir y de decidir de manera diferenciada es lo que hace 

necesario y posible reflexionar sobre las subjetividades políticas: “implica reconocernos 

capaces de configurar mundos posibles y de transformar el que habitamos, esto es, proyectar 

nuestras acciones en aras de construir un mundo más humano en el que podamos vivir y que 

podamos legar a las generaciones futuras” (Ruiz y Prada, 2012, p. 35).      

   

Esta posibilidad de reconocernos como agentes de cambio y transformación del mundo hace 

que Ruiz y Prada resalten la necesidad de rescatar conceptos que, para algunos, con la crítica 

del sujeto moderno, están superados. Entre ellos mencionan el término de consciencia, pero 

al mostrar con autores como Freire y Tugendhat que tenemos la posibilidad de elegir y 

deliberar sobre las razones de nuestros actos, dicho concepto toma relevancia. La consciencia 

se constituye al mismo tiempo que descubrimos la posibilidad de tomar distancia de lo que 

consideramos como propio, de lo que nos conforma y hace parte de nuestro contexto. Parte 

de esta consciencia implica entender que construimos el mundo inevitablemente con otros; 

por eso, nos dicen que: “cuando hablamos de subjetividad política nos referimos a una 
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dimensión de ese ser humano que somos y que vamos siendo con otros” (Ruiz y Prada, 2012, 

p. 35). Frente a esto, los autores resaltan la posibilidad de los sujetos de pensar el mundo en 

el futuro y el hacerse responsables de sus acciones en este mundo compartido con otros. En 

este contexto se preguntan: “¿Cómo agenciar procesos de construcción crítica y 

transformadora de la subjetividad?” (Ruiz y Prada, 2012, p. 36). 

 

Frente a esta pregunta justamente se explora y propone en este trabajo la posibilidad de 

generar procesos de agencia política mediante las narrativas y relatos alrededor de las 

experiencias de los propios sujetos. Pues, mediante las narrativas es factible potenciar que 

los sujetos se comprendan como actores capaces de influir en sí mismos y en el mundo, es 

decir, que se dé un movimiento de subjetivación. “Subjetivarse implica, entonces, 

transformarse en actor de la misma vida personal, es lo contrario a la sumisión a unos valores 

trascendentales o enajenados” (Gómez, 2013, p. 24). Para Gómez hacerse sujeto significa 

proyectarse en un horizonte ético político de tal modo que no se actúe de forma heterónoma 

frente a los condicionamientos sociales y culturales. Para el autor colombiano: “hacerse 

sujeto es proponerse una obra, un proyecto (…) que le dé sentido a su estar en el mundo. La 

creatividad se torna entonces intrínseca a la subjetivación y la subjetividad se constituye en 

la fuente de producción de significados acerca del mundo” (Gómez, 2013, p. 24). Este 

movimiento que implica afirmaciones y posicionamientos ético-políticos también es 

señalado por Claudia Piedrahita (2014) al entender la subjetivación “como devenir al interior 

de un campo de fuerzas que constituyen emergencias de condiciones singulares de existencia, 

además de posicionamientos y afirmaciones que se despliegan a través de los afectos, los 

deseos y las trayectorias ético políticas” (p. 16). A partir de esta definición la autora establece 

la distancia entre subjetivación frente a subjetividad, sujeto e identidad. Sujeto y subjetividad, 

nos dice, están asociados “a un estado del ser, a un momento estable con permanencia en el 

tiempo, mientras que subjetivación hace más referencia a un proceso, a un movimiento 

incesante” (p. 16). Así, la riqueza de hablar de este proceso está en que es posible entender 

que la potencia puede ser desplegada, activada, pues no existe un sujeto determinado 

absolutamente por las condiciones materiales de existencia: “existe un cuerpo o una 

existencia que se afirma en la diferencia, en la mutación de su sí mismo y en la ruptura con 

su presente” (p. 16). 
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Esta transfiguración de sí mismo como señalamos antes puede realizarse por medio de la 

ficción. Así, mediante la imaginación creadora el sujeto se crea a sí mismo en el devenir 

acorde con su propia experiencia. Este sí mismo no es, como señalamos, un sujeto monolítico 

o universal, sino que responde a múltiples factores de “orden social, simbólico e imaginario, 

y no solamente a las estructuras tradicionales de nación, clase, género y raza” (Gómez, 2013, 

p. 32). Esta posibilidad de los sujetos de deconstruir estas estructuras tradicionales es lo que 

para Gómez (2013) permite hablar de ‘postura de sujeto’ y no de un sujeto acabado entendido 

en un sentido esencialista. En este proceso en el cual el sujeto deviene “aparecen líneas de 

fuga que escapan a la territorialidad de las prácticas sociales instituidas, y así (…) se 

configura una subjetividad nómada, poseedor(a) de una identidad siempre en tránsito, 

siempre en pequeñas metamorfosis, siempre cruzando fronteras impuestas” (p. 12). Para el 

autor colombiano, anteriormente citado, esto muestra que el sujeto tiene la capacidad de 

crearse a sí mismo y de transgredir lo instituido socialmente. Para ello, la reflexión y la 

deliberación son fundamentales, pero no entendidas desde el marco racionalista, sino desde 

la imaginación creadora que permite al sujeto verse como otro. 

 

Como puede notarse, hablar de subjetivación (Piedrahita) o de la subjetividad como devenir 

sujeto (Gómez) implican entender que el hacerse sujeto es un proceso en constante devenir e 

infinito desarrollo. En él, el sujeto tiene la posibilidad de intervenir para hacer frente 

mediante la imaginación creadora a lo impuesto e instituido para intentar determinarse a sí 

mismo. Esta posibilidad es lo que nos permite hablar de una subjetividad política. Para 

Gómez (2013), la subjetividad política se caracteriza principalmente por ser transitoria y 

precaria, por construirse cotidianamente y expresarse en el deseo. Es una ‘subjetividad 

constituyente’ que es constructora de lo social. La subjetividad política escapa a lógica 

binaria de ser o no ser, sino que deviene en múltiples posibilidades de “subjetivación, 

identidad y acción política” (p. 33). Para él, propio del sujeto político es estar en constante 

lucha por visibilidad cultural y política, es decir, es “una subjetividad agonista, siempre en 

tránsito, buscando nuevas líneas de fuga” (p. 33). La subjetividad política está en constantes 

confrontaciones consigo misma y con lo social instituido desde la base de la reflexividad y 

deliberación atravesadas por la imaginación creadora. 
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Por su parte, para Claudia Piedrahita (2014), desde la base de una filosofía de la diferencia, 

la consideración de la subjetivación en sentido político implica tener en cuenta que “el 

devenir político transita en el deseo y en el exterior de la identidad y la subjetividad” (p. 16). 

Esto en tanto no existe un sujeto ‘racional, cognoscente y consciente’ que se sirva de 

fundamento a él mismo, pues no hay un sujeto determinable y fácilmente inteligible. La 

subjetivación política “produce existencias otras, con voluntad de poder, que emergen en 

relación con una multiplicidad de fuerzas que son de naturaleza restrictiva y activa” (p. 16). 

Ahora, dado que no es posible hablar de una identidad establecida de una vez y para siempre, 

“en la subjetividad política se descubre siempre la diferencia y la des-identificación” (p. 17). 

Para Piedrahita (2014), la subjetivación no tiene como resultado unos sujetos políticos, sino 

que produce existencias capaces de responsabilidad con y como voluntades de poder activas. 

En este sentido, “la subjetivación política implica la existencia de una voluntad de poder que 

distingue lo activo de lo reactivo” (p. 17).  

 

Ahora bien, esta posibilidad de devenir otro, de transformar la propia existencia e ir más allá 

de lo instituido dominante contrarrestándolo encuentra su asidero en la narración. La 

subjetividad política encuentra su expresión prima en la necesidad de contar las cosas de otro 

modo, desde otra perspectiva: “si renunciáramos a esa opción, “narrar de otro modo”, 

estaríamos declarando del todo la bancarrota de nuestra subjetividad política y aceptando 

sumisamente su privatización” (Ruiz y Prada, 2012, p. 50).             

 

Dado que anteriormente se estableció con Jorge Larrosa que la constitución de la subjetividad 

es análoga a la construcción de un texto, parece pertinente señalar que la construcción de este 

configura al mismo tiempo la subjetividad. Este proceso es análogo a la configuración de la 

trama, que se ha dicho es lo que caracteriza a la narración. En Tiempo y narración Paul 

Ricoeur (2004) señala que la metáfora y la narración tienen en común producir una 

innovación semántica: en las dos se produce la síntesis de lo heterogéneo. En el género 

literario de la narración “la innovación semántica consiste en la invención de una trama, que 

también es una obra de síntesis: en virtud de la trama, fines, causas y azares se reúnen en una 

unidad temporal de una acción total y completa” (p. 31). Esta innovación semántica es 

relacionada por el autor francés con la imaginación creadora y con lo que él denomina como 
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esquematismo, su ‘matriz significante’. Así, el proceso de formación subjetiva visto desde la 

posibilidad de la ficción implica la transfiguración de la propia subjetividad mediante los 

procesos de configuración de la trama.            

 

6. De la narración como forma de conocimiento a la narración como invención de 

sí mismo.  

 
En esta perspectiva de extranjería, a la subjetivación le subyace un monadismo que se 

constituye como movimiento, contingencia y azar: o sea, que todo cae en el campo de los tránsitos y 

lo indeterminado: lo que puede hacer un cuerpo, las fuerzas que tendrá y los encuentros a los que 

asistirá (Piedrahita, 2014, p. 17)  

 

Como se ha señalado, la narración es una forma en la que los sujetos se conocen a sí mismos, 

pero con la salvedad de que no existe un yo esencial por descubrir, sino que el mismo 

autoconocimiento es edición, es decir, interpretación. Por otro parte, se señaló también que 

mediante la narración los sujetos pueden proyectarse, pensarse, imaginarse nuevas formas de 

ser y de actuar en el mundo. Estos tránsitos de lo que puede hacer y ser un sujeto encarnado, 

podemos decir, están gobernados por el azar y la contingencia; sin embargo, hay que 

reconocer que son transformaciones situadas que responden a un contexto particular. Esto se 

debe también a que los relatos producidos por los sujetos están claramente influidos por los 

lugares geográficos y culturales en los que son producidos. Así, “con los relatos, los sujetos 

acceden a una comprensión de las tensiones enfrentadas en su vida diaria por las 

imposiciones de su entorno, esto es, el relato articula la historia individual y la historia social” 

(García, 2015, p. 201). Por esta razón, cuando hablamos de la posibilidad de transformación 

de sí mismo a partir de la ficcionalización de la propia vida a partir del relato debemos señalar 

que esta nunca se da en el vacío, sino que está situada en un contexto particular.  

 

Es de esta manera que la ficcionalidad del relato es siempre ficción situada. Ahora bien, dado 

esto, significa que mediante los relatos ficcionalizados los sujetos pueden llegar a 

desestructurar las estructuras sociales y subvertirlas o transfigurarlas. Es necesario aclarar, 

en todo caso, que la mera ficcionalización de las estructuras de poder o del sí mismo por 

medio de los relatos no implica por sí misma una alteración crítica de estas. Es decir, que es 

posible que los ejercicios de imaginación no sean siempre alternativos, contrarresten o estén 
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por fuera de las estructuras de poder hegemónicas en las que son producidos, por el contrario, 

pueden reproducirlas de manera parcial o total. Por esta razón, apostamos la idea, en este 

último apartado del escrito, de que es necesaria la consciencia de poder activa para que se 

produzca la transfiguración de las estructuras de poder mediante la ficción en el relato. Esto 

podría llevarnos a decir que debe intervenir una ficción crítica para que la narrativa se torne 

auténticamente política. 

 

Entonces, lo dicho anteriormente nos lleva a preguntarnos por la manera en la que es posible 

que a través de la ficción se formen subjetividades políticas capaces de transfigurarse a sí 

mismas, de transformar las estructuras y relaciones de poder mediante el encuentro con la 

alteridad. Esto es posible mediante la narración, pues postulamos que la vida se construye 

narrativamente, es decir que, las narraciones y relatos son fuentes dadoras de sentido. Los 

relatos, en ese sentido, permiten un acercamiento al sentido y significado que producen los 

sujetos desde el ámbito individual o social, al mismo tiempo que permiten la configuración 

de esos sentidos y significados. Esto implica que la “vía de acceso al pasado y su relación 

con el presente y el futuro es la narración” (García, 2015, p. 200).   

 

Ahora bien, metodológicamente los relatos de vida se inscriben, señala García, 

particularmente en el método biográfico y de manera general en la investigación narrativa. 

Los relatos de vida son para la autora el paralelo de la autobiografía dentro de las ciencias 

sociales, aunque al parecer para ella estos se dan de manera oral, pero encontramos en 

múltiples investigaciones versiones escritas de los relatos. A su vez, García (2015) define los 

relatos de vida, a través de Denzin y Bertaux, como: “narraciones autobiográficas hechas por 

el propio protagonista sobre su vida o ciertas etapas concretas” (p. 200). Así, diferencia los 

relatos de vida de las historias de vida, en tanto en estas últimas es el investigador quien con 

ayuda de otros documentos reconstruye la vida de una persona o una parte de sus 

experiencias. Justamente, para García, basándose en Clandinin y Conelly, el método 

biográfico tiene su singularidad en que “se basa en el supuesto epistemológico de que el 

sentido de las experiencias solo se genera por medio de estructuras narrativas” (p. 200).  
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De esta manera, los relatos de vida son en la actualidad la herramienta privilegiada de 

acercamiento a la vida personal; sin embargo, su utilidad no radica únicamente en que son 

un medio de conocimiento de lo subjetivo o de lo social para el investigador, sino que por 

medio de ellos el sujeto puede autoconocerse y crearse una nueva identidad. García señala 

que, según Chaitin, los relatos de vida contemplan tres perspectivas. En ellas podemos 

vislumbrar en qué sentido los relatos son medios de conocimiento y allanar el camino hacia 

la invención de sí mismo por medio de estos. La primera perspectiva es que los relatos 

muestran cómo cada sujeto y por tanto su interpretación del mundo es singular. Esto obligaría 

al investigador a tener una mirada que va desde el punto de vista subjetivo ‘hacia’ la 

estructura social. La segunda es que, por medio de las narraciones, puede conocerse el 

contexto social en el que están inscritas: “con los relatos, los sujetos acceden a una 

comprensión de las tensiones enfrentadas en su vida diaria por las imposiciones de su 

entorno, esto es, el relato articula la historia individual y la historia social” (García, 2015, p. 

201). Esta comprensión de los eventos no es estática, pues la memoria autobiográfica los 

edita según el público con el que interactúa o el momento en el que se encuentre el individuo. 

Finalmente, es posible identificar en ellos los elementos propios usados por los sujetos para 

configurarlos como su estructura o las palabras empleadas. En este sentido, se da una 

continuidad biográfica que se configura a través de las interpretaciones de los sujetos de las 

experiencias relatadas. Así, los sujetos se convierten en editores de su propia vida y trabajan 

constantemente articulando su ‘proyecto autobiográfico’. 

 

Entonces, lo propio de la autobiografía es que en ella aparecen los datos íntimos de la mano 

del propio autor: “el sujeto que narra es el objeto de su propio relato” (García, 2015, p. 203). 

Ahora bien, dicha objetivación de sí mismo es mediada por la ficción, ya sea, como lo hemos 

señalado, para editar su pasado, el relato de su presente o inventar vidas posibles. Pues, es 

evidente que: 

  

la ficción ocupa un lugar tan o más importante en los procesos de subjetivación, como la misma 

experiencia y los acontecimientos que hemos efectivamente vivenciado y, sin lugar a dudas, 

constituye el mecanismo principal para la proyección de nuestro futuro. (Gómez, 2014, p. 31) 
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De esta manera, Gómez señala cómo la ficción es un mecanismo del cual no puede 

prescindirse para pensar los procesos temporales de los humanos como su configuración, 

refiguración y transfiguración. Así, nos recuerda que, por ejemplo, Nietzsche radicaliza la 

defensa de la imaginación al declarar al sujeto como una ficción necesaria. Entonces, somos 

producto de nuestras ficciones y al ficcionalizar la experiencia nos creamos a nosotros 

mismos. Es decir, la subjetividad es una ficción y la ficción es un dispositivo de 

subjetivación. Por tanto, la construcción subjetiva del mundo y de nosotros mismos la 

realizamos desde diferentes herramientas narrativas y a partir múltiples posibilidades de 

organizar la experiencia. Para Gómez, la producción de ‘mundos alternativos’ se da a partir 

“de la posibilidad de formas con la que podemos llegar a organizar nuestras experiencias”, 

así como a partir, “de otros mundos previos que hemos construido para enfrentar las 

necesidades que nos han asediado” (Gómez, 2014, p. 35). Este planteamiento se sustenta, 

para el autor, en la permeabilidad entre el mundo de la ficción y el llamado mundo fáctico. 

               

7. Conclusiones  

 

El anterior recorrido está motivado por intereses formativos. Esto es, encontrar elementos 

que, en el plano educativo, permitan pensar a las subjetividades políticas como espacios de 

potencia y transfiguración de sentidos. Por ello, se encontró que la ficción, vista como 

elemento narrativo, permite trastocar los límites ya difusos que demarcan a los sujetos. De 

esta manera, retomar y crear experiencias a partir de los relatos permite reconfigurar la 

existencia pasada, así como proyectarse siempre desde el presente. En este proceso aparece 

inevitablemente la alteridad como a priori concreto de la experiencia. En todo caso, no debe 

naturalizarse que por la mera construcción de los relatos-autobiográficos en espacios 

educativos es suficiente para que se dé un encuentro con el otro. Para esto es necesario que 

existan las condiciones de enunciación que permitan que se produzcan y circulen los relatos. 

Dadas estas, es posible que mediante la ficcionalización de las experiencias temporales 

puedan producirse nuevas maneras de ser y estar en los distintos espacios escolares.  

 

En este sentido, la posibilidad de ficcionalizar la experiencia a partir de la producción de 

relatos implica un ejercicio político de reconocimiento de la experiencia propia-compartida. 
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En este escenario, puede pensarse y efectuarse una acción política por fuera o en 

contraposición de las formas tradicionales de asumir lo político. Una actividad política que 

contemple las nuevas dinámicas de formación de subjetividades políticas sin recurrir a entes 

metafísicos y trasmundanos. Para ello, el anclaje en el cuerpo es fundamental, pues implica 

la construcción de nuevas formas de racionalidad cercanas con lo simbólico y que da cabida 

a una razón narrativa.  

 

Entonces, vivimos la vida narrativamente, pues al narrarnos configuramos historias y con 

ello damos forma a nuestra subjetividad. Este reconocimiento de la configuración narrativa 

de la realidad y de la propia subjetividad implica tener que reflexionar sobre la manera en la 

que se configuran las distintas formas de existencias. Por tanto, es necesario enmarcar y 

entender los relatos narrativos como nacidos en un contexto espacio-temporal específico. Es 

decir, como nacidos en el marco de determinadas relaciones de poder. Esto implica reconocer 

que el sujeto no es pasivo frente a las estructuras de poder y que precisamente el carácter 

ficcional de los relatos puede agrietar las formas institucionales sedimentadas. También, 

involucra reconocer como políticos elementos que, como la cotidianidad o el cuerpo, 

permanecen ocultos dentro de los registros tradicionales. Además, la ficcionalidad de los 

relatos opera como una fuerza plástica que potencia la creación de nuevos sentidos. Con ella, 

es posible romper las barreras comunicativas de los diferentes escenarios de poder que, como 

el jurídico, delimitan la subjetividad política a un único campo de despliegue. 

 

Las narraciones son lugares de producción de subjetividades. Bajo esta premisa los relatos 

se insertan como productos epistemológica y políticamente válidos. Pues, encontramos en 

ellos un campo abierto de interpretación de los acontecimientos que aportan a la comprensión 

tanto de las realidades subjetivas como de las sociales. La verdad debe ser validada y 

legitimada por los sujetos que la construyen, entendida como una construcción movible de 

acuerdo con la dinámica temporal en la que está inserta: el sentido es dinámico. Esto implica 

pensar también en que a la configuración narrativa le es inherente el desarrollo de una forma 

de pensamiento acorde con ella. Este pensamiento no se construye en el aire, sino que 

involucra una posición enunciativa que deviene en agencia bajo la guía no teleológica de la 
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ficción. De esta manera, la subjetividad política se convierte en una fuente de producción de 

sentidos al hacer uso consciente de su capacidad ficcional.    
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(NARRANDO) FICCIONALIZANDO LAS NORMAS ESCOLARES. UNA 

EXPERIENCIA DE FORMACIÓN POLÍTICA CON ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA 

 

 

La apertura hacia otras cosmologías, hacía otras sensibilidades y formas de vida, es una 

condición básica del respeto activo, del debido reconocimiento, de la auténtica alteridad. La 

emergencia de otros relatos, su puesta en diálogo, nos permite, también, apreciar lo nuevo como lo 

otro que nos constituye, esto es, como posibilidad de ser.  

(Ruiz y Prada, 2012, p. 25)    

 
Resumen: este artículo reporta una investigación, desarrollada en un colegio distrital de la 

ciudad de Bogotá, que tuvo como objetivo explorar los límites y las potencialidades de las 

narraciones (auto)biográficas para la formación de subjetividades políticas en la escuela. Para 

ello, se presentan los principales hallazgos encontrados al implementar la estrategia didáctica 

Me en-video con las normas escolares, me-en-video con la escuela. Esta consistió en que un 

grupo de estudiantes de bachillerato produjeran relatos escritos y audiovisuales sobre sus 

experiencias con las normas escolares. Se buscaba, pedagógicamente, que, mediante la 
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producción y circulación de las narrativas ellos y ellas, dirigieran la mirada hacía sí mismos 

y hacia los otros y reflexionaran de manera crítica sobre sus modos de ser y de estar, es decir, 

de convivir en la escuela. Particularmente, la investigación dirige la mirada al elemento 

ficcional que opera en las narrativas como eje formativo de nuevas subjetividades políticas, 

pues la ficción permite reinterpretar el pasado e inventar nuevos futuros de tal manera que se 

dé al mismo tiempo la transfiguración de las subjetividades. Este trabajo hace parte de la ola 

expansiva del método (auto) biográfico narrativo en el ámbito educativo e investigativo. Para 

el caso, se utiliza la posibilidad que dan las metodologías narrativas para comprender los 

modos de ser, de estar y transformar la escuela. Junto a esto se sostiene que al producir y 

circular los relatos se reconocen experiencias comunes que permiten un cambio de la mirada 

sobre lo otro en las lógicas identitarias. Como resultado de la investigación se muestra que 

introducir herramientas narrativas no garantiza como tal la formación de las subjetividades 

políticas, pues para ello se requiere la movilización social; sin embargo, sí posibilitan, 

mediante la producción y circulación conjunta de los relatos, las bases para la constitución 

de experiencias comunes que formen un modo de pensar político. De esta manera, el 

elemento ficcional, presente en los relatos, permite la transfiguración de las formas de verse 

a sí mismo y a los otros, tanto como pensar elementos que están presentes en la escuela como 

las normas, los modos de ser y estar en ella.  

 

Palabras clave: investigación (auto)biográfico-narrativa, formación, subjetividad política, 

normas escolares ficción, alteridad. 

 

1. Introducción 

 

La presente experiencia de investigación la desarrollé en el marco del Doctorado en 

Educación de la Universidad de los Andes. Esta propuesta de intervención pedagógica e 

investigativa la implementé en un colegio distrital de la ciudad de Bogotá con estudiantes de 

bachillerato. La práctica pedagógica e investigativa tuvo como punto de partida la necesidad 

de formar nuevas u otras subjetividades políticas en el ámbito de la escuela. Con ello, buscaba 

también pensar la escuela como un espacio de politización, de encuentro consigo mismo y 

con los otros. Para esto, utilicé herramientas narrativas (auto)biográficas con el fin construir 
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relatos sobre las experiencias escolares con las normas. Dichos instrumentos fueron 

entendidos a la vez como factores formativos e investigativos. De este modo, la reflexión se 

centra en determinar los límites y potencialidades de las narrativas para formar elementos 

que permitan la transformación de las subjetividades políticas en la escuela. 

 

Ahora, el acercamiento a las subjetividades políticas en el ámbito escolar hace que sea 

necesario preguntarse antes por la pertinencia o posibilidad de hablar de subjetividad y de 

subjetividad política en la actualidad. En este camino, es conveniente construir una defensa 

de la singularidad y apartarse de las teorías que postulan la total dependencia del sujeto de 

las estructuras sociales o económicas. Implica reconocer que este no acepta de manera pasiva 

los intentos normalizadores de las normas sociales, sino que cada sujeto reinterpreta y 

responde de manera singular a las imposiciones del poder. Por ejemplo, para Judith Butler 

(2001), el poder externo que aparece inevitablemente en la formación del sujeto es la base 

para que este despliegue su potencia. Por tanto, para esta autora, el sujeto consiste en el darse 

la vuelta frente al poder. 

  

Justamente, esta posibilidad constitutiva del sujeto de darse la vuelta sobre o contra el poder 

es la base para que en el proyecto pedagógico propuesto plantee la necesidad de construir 

con los estudiantes herramientas para asumir el poder, pues hablar de subjetividad política 

no implica de suyo hacer referencia a una consciencia crítica. Por ello, hablamos de 

subjetividades políticas, pues existen maneras de ser que implican la sumisión a formas 

trascendentes de ser y estar en el mundo o bien la adscripción a los “sentidos” instrumentales 

dados por el mercado. Por tanto, a partir de entenderla en constante trasformación, puede 

postularse que “formar la subjetividad política es dar herramientas para el ejercicio del poder” 

(Ruiz y Prada, 2012, p. 18). Estas deben apostar por construir una consciencia del carácter 

relacional de la existencia, pues no podemos hablar de subjetividad sin hacerlo de 

intersubjetividad, de remitirnos a los otros y al mundo como a priori de nuestras experiencias.         

 

El acercamiento a las dinámicas del poder, tanto como a la mediación de las representaciones 

del otro, lo trabajé con el grupo de estudiantes a partir de una tematización y reflexión de las 

experiencias en relación con las normas escolares. Pues, las normas son, sin lugar a dudas, 
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uno de los elementos usados por el poder para subordinar. Mediante la incorporación de las 

normas el poder regulador forma los sujetos en la subordinación (Butler, 2001, p. 30). Por 

esto, dirigir la mirada a las normas implica que el sujeto reflexione sobre la manera en que 

las asume y tome una posición frente a sus acciones. Sobre las normas, Ruiz y Prada (2012) 

señalan con Tugendhat que ‘no somos de alambre rígido’. Esto quiere decir que, a pesar de 

estar atravesados y antecedidos por reglas sociales, tenemos la posibilidad de tomar distancia, 

de tener consciencia y capacidad para elegir. Esta, que puede formarse mediante las 

narraciones con ayuda de la ficcionalización de los relatos, la trabajé con los estudiantes 

mediante la aplicación del proyecto. Así, la distancia y la posibilidad de elegir quise llevarla 

más allá al pensar con ellos y ellas las posibilidades de una escuela distinta. En concordancia 

con la idea de que reflexionar sobre las subjetividades políticas “implica reconocernos 

capaces de configurar mundos posibles y de transformar el que habitamos, esto es, proyectar 

nuestras acciones en aras de construir un mundo más humano en el que podamos vivir y 

podamos legar a las generaciones futuras” (Ruiz y Prada, 2012, p. 35). 

 

Este mundo más humano involucra darse cuenta de que somos siempre con otros. Por esta 

razón, el trabajo que desarrollamos quiso encontrar en la producción y circulación de las 

narraciones esta posibilidad de la que habla nuestro epígrafe. Es decir, el encuentro con la 

alteridad, con otros y con otras formas de relatarse. Para intentar producir dicho encuentro 

en el aula y, con ello, otras formas de ser de la subjetividad política mediante la producción 

y circulación de los relatos, edifiqué la estrategia didáctica Me en-video con las normas 

escolares, me-en video con la escuela. Con ello, en el presente trabajo me ocupo de los límites 

y potencialidades del uso de narrativas (auto)biográficas para la formación de las 

subjetividades políticas, para lo que aprovecho la multiplicidad de lugares de la narración. 

Esto es, en tanto ella puede ser entendida como un fenómeno, método de investigación, forma 

de exposición, enfoque educativo de enseñanza o de formación y como terapéutica. Así, las 

narrativas aparecen como un importante recurso para formar distintos tipos de subjetividades 

y para investigar la manera en la que estas se forman desde las mismas herramientas 

narrativas. De esta manera, aprovecho esta doble valencia de lo narrativo de ser un fenómeno 

que se investiga a sí mismo, en este caso en el campo educativo, para formar y comprender 
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la constitución de la subjetividad política desde la producción-circulación de narrativas de 

experiencias escolares. 

 

Para reportar la investigación realizada en el artículo comienzo con una exploración de las 

principales características epistemológicas y metodológicas del método (auto)biográfico 

narrativo. Estas son leídas a la luz de investigaciones en las que es posible leer relaciones, 

aportes o limitaciones de dicha forma de investigar en el ámbito educativo general y 

particularmente con la formación de subjetividades. En este momento, reviso el uso que de 

la ficcionalidad del relato puede hacerse para la formación política en la escuela. En un 

segundo instante, caracterizo a la escuela como un espacio político en el que se desarrollan 

o pueden desarrollarse conflictos de tipo agonista. Es decir, comprender la convivencia 

escolar como un fenómeno político. En él, las normas escolares son vistas como un elemento 

de sujeción o desujeción de los sujetos escolares. En tercer lugar, doy cuenta de la estrategia 

didáctica implementada con el grupo de estudiantes. Para mostrar luego el proceso 

metodológico de la pesquisa en el que me ocupo principalmente de analizar y comprender lo 

ocurrido durante el proceso de implementación de la estrategia didáctica. En un quinto 

momento, relato lo acontecido durante la producción y circulación de las narrativas a partir 

de los datos construidos con los y las estudiantes al reflexionar sobre el proceso elaboración-

circulación de los relatos. Para finalmente establecer algunas limitaciones y potencialidades 

del uso de narraciones (auto)biográficas para formar subjetividades políticas en la escuela. 

  

2. La investigación (auto)biográfico-narrativa para la construcción/formación de 

la subjetividad política: la ficción como construcción de sentido.  Experiencias 

de usos formativo-investigativo con narrativas 

 

En el ámbito educativo cada vez más comienza a acentuarse y legitimarse el uso del método 

(auto) biográfico narrativo como herramienta de investigación y formativo pedagógica (Gil, 

1997; Murillo, 2016). Huchin y Reyes señalan que dos de los autores que más contribuciones 

han hecho al campo narrativo en educación son F.M. Conelly y J. Clandinin. Para estos 

teóricos, las narrativas en la enseñanza y el aprendizaje deben ser considerados 

temporalmente y por tanto representan la vida de los sujetos implicados en ellas. Así, el 
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método narrativo se enfocaría en los siguientes elementos: “en la experiencia, el tiempo, el 

conocimiento personal y la reflexión y deliberación” (Huchim y Reyes, 2013, p. 9). También, 

tenemos que el campo de aplicación de los estudios autobiográficos se encuentra en las más 

variadas disciplinas desde las ciencias sociales hasta la capacitación e investigaciones en 

enfermería (Velasco, 2019). En todo caso, en la exploración realizada para este proyecto se 

encontró que son más los trabajos dedicados al uso de las narrativas autobiográficas en el 

campo de la formación inicial de docentes que los dirigidos al campo de los jóvenes en la 

escuela. Asimismo, puede decirse que en los estudios autobiográficos se encuentran varios 

temas recurrentes como el de la identidad, la memoria y la posibilidad del uso de la ficción 

para que los sujetos se proyecten.    

 

En el campo político en Colombia, por ejemplo, los estudios autorreferenciales juegan un 

papel para descifrar las claves y consecuencias de la violencia en Colombia. Para el caso 

tenemos que, en el artículo Memorias de la violencia política en la narrativa de jóvenes 

escolares del sur del departamento de Casanare de Miller Pérez (2016), se evidencia el uso 

de la memoria narrativa de los hechos de violencia ocurridos entre 2003 y 2004 para 

interpretar la formación de subjetividades ético-políticas. En el estudio se comprende la 

formación más allá de los límites de la escuela y se muestra atravesada por el pasado, la 

cultura y las tradiciones como lugares de construcción de identidad. Acorde con esto, en el 

acto educativo deben tenerse en cuenta todos los actores culturales, tanto los del presente 

como los habitantes del pasado. A partir de allí, se sugiere teórica y metodológicamente 

identificar las diferentes voces representadas mediante los relatos y tenerlas en cuenta en 

tanto textos, analizar estos independiente de su creador y realizar un análisis estructural del 

discurso. Dado lo anterior, es importante comprender de qué manera se construye la 

subjetividad política según el sentido de los textos y a partir de esto establecer acciones para 

construir futuro.  

 

De esta manera, se evidencia que las narrativas permiten, tanto en el ámbito educativo como 

en el social y político, reconocer elementos de configuración de las subjetividades políticas 

como la constitución de la memoria que, junto con la identidad, es otro elemento clave 

encontrado en las investigaciones narrativas. Un ejemplo de ello es el trabajo de Martha 
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Cecilia Herrera y Carol Pertuz Bedoya quienes se suman al esfuerzo de auscultar en las 

situaciones de violencia los significados y sentidos de quienes han sido víctimas de la 

violencia en Colombia. En su artículo Narrativas femeninas del conflicto armado y la 

violencia política en Colombia: contar para rehacerse (2015), muestran los avances de la 

investigación Narrativa testimonial, políticas de la memoria y subjetividad en América 

Latina. En este punto es posible resaltar el papel del testimonio dentro de los estudios 

narrativos, la literatura testimonial como ámbito en el que se “construye comunidad en el 

acto narrativo compartido” (Vélez, citado por Herrera y Pertuz, 2015 p. 153). De esta manera, 

en la escritura se encontraron elementos clave que permiten construir tejido social y memoria 

colectiva. También, salieron a flote características de la identidad de las combatientes desde 

su condición como mujeres en la guerra. Las excombatientes, por ejemplo, “han relatado su 

experiencia desde su sensibilidad como mujeres” (p. 160): han exteriorizado su consciencia 

de sí. Además de los aspectos subjetivos, puede señalarse de igual manera que las narrativas 

construidas por las investigadoras permiten encontrar estructuras de las organizaciones. 

 

Conjuntamente con la memoria, la identidad, y muy ligado también con la cuestión de la 

experiencia, los estudios narrativos tienen como elemento transversal dirigir la mirada a la 

construcción de sentidos y significados. En general, se encuentra que el método narrativo en 

el ámbito educativo “estimulará un proceso de elaboración de significados que situará la 

experiencia en el corazón de los procesos escolares” (Hopkins, citado por Gil, 1997, p. 126). 

En todo caso, Gil plantea que abordar los asuntos ‘íntimos, privados y familiares’ no debe 

convertirse en una meta general de la escuela, sino que su uso debe tener orientaciones 

específicas por parte de profesores. Esta orientación implica acercarse a los significados y 

sentidos de los sujetos para usos formativos y del aprendizaje. Estos ejercicios 

autorreferenciales sirven, señala el autor, para que los sujetos resignifiquen su pasado y 

puedan construir proyecciones a futuro. En este lugar, juega un papel importante el 

intercambio de experiencias con los otros. Estos momentos “tienden a dar mayor sentido a la 

propia existencia, lo cual en realidad es la finalidad última de la estrategia” (Puig; citado por 

Gil, 1997, p. 127). 
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Entonces, la trayectoria del reconocimiento del potencial educativo de las narrativas 

autobiográficas para construir la propia identidad es una de las más significativas dentro de 

este campo de estudio (Gil, 1997). Esta construcción no debe darse de manera neutra, sino 

“mediante el reconocimiento de las luchas de poder y de las situaciones alienantes desde las 

que (…) cualquier escolar ha de enfrentarse para llegar a ser él mismo” (Gil, 1997, p. 127). 

De este modo, es posible reconocer un lenguaje alternativo al institucional, así como la 

manera en la que las normatividades escolares configuran diferentes tipos de subjetividades. 

Por tanto, diría que mediante esta línea de investigación/formación es posible reconocer y 

que los sujetos conozcan las dinámicas de los entramados de poder en los que están 

participando. También, la posibilidad de que se forme la propia identidad en contraposición 

a las lógicas de consumo y competencia, más bien desde lógicas comunitarias.  

 

Esto que podríamos llamar el tinte político de las narrativas para la investigación y formación 

de las subjetividades puede verse por ejemplo en el trabajo de Jairo Gómez Testigos de sí 

mismos. Narrativas políticas de jóvenes bogotanos. En su trabajo, Gómez (2013) buscó 

“comprender los procesos de subjetivación política de jóvenes bogotanos configurados a 

través de sus experiencias y acontecimientos políticos, a partir de sus narrativas biográficas 

y políticas” (p. 18). De manera particular, el autor intenta sobrepasar los límites de las 

compresiones teóricas canónicas e introduce la literatura como una forma de conocimiento 

que por sus características permite explorar sentidos que la filosofía y las ciencias sociales 

por sus modos de operar no logran alcanzar. Desde esta apuesta literaria resalta el papel de 

la ficción y la imaginación como elementos que potencian las agencias de subjetivación.  

 

En sentido similar, Alexander Ruiz y Manuel Prada (2012) señalan la importancia que tiene 

la narración en la formación de la subjetividad política. Para los autores, la identidad, la 

narración, la memoria, el posicionamiento y la proyección fungen como los cinco elementos 

constitutivos de la subjetividad política. Con base en ellos, construyen una argumentación en 

torno a la posibilidad de formar políticamente en la cual lo narrativo es una posibilidad 

necesaria para la formación política, pues es también a partir de los relatos que puede suceder 

un verdadero acercamiento al otro y la posibilidad de dar elementos a los estudiantes para el 
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ejercicio del poder. Por ello, los autores ponen en manos de docentes herramientas prácticas 

que desde el aula pueden servir para tal fin. 

  

De esta manera, existen múltiples posibilidades pedagógicas del uso de las narrativas en el 

campo educativo, aunque se evidencia una mayor tendencia investigativa desde su uso con 

la formación inicial de docentes que con población escolar. A la par, se encuentran también 

diversas problemáticas que acompañan el trabajo narrativo formativo. Gil (1997) encuentra 

entre estas el hecho de que se reduzca el acto educativo a las vivencias personales o el que 

se confunda la vida con la educación. También, puede caerse en el no reconocimiento de los 

sesgos ideológicos que tiene todo trabajo que busca la liberación del individuo. Puede 

suceder, de igual manera, que se dé mucha relevancia a las vivencias particulares y se deje 

de lado la mirada normativa de los acontecimientos. Otra de las limitaciones del uso de 

herramientas autorreferenciales es el hecho de que, en algunos contextos especialmente como 

el escolar, los estudiantes cuenten o digan lo que el docente espera escuchar. Sobre esto, en 

la investigación que desarrollé se encontró que los sujetos “caen” en lugares comunes en el 

momento de construir sus narrativas de la experiencia escolar, es decir, se narran desde lo 

políticamente correcto. En consecuencia, por ejemplo, para el caso de la resolución de 

conflictos se tiende a mostrar la solución dialogada como salida más probable. En términos 

investigativos, existe una limitación importante frente al estudio de la experiencia con 

narrativas y es el hecho de que “no hay necesariamente ninguna línea de causalidad entre 

conocer la entraña misma de la autobiografía del alumno y alcanzar a despertarle la 

conciencia e identidad sobre sí mismo” (Gil, 1997, p. 130). Esto implica que no es suficiente 

el uso por sí mismo de las herramientas narrativas para alcanzar los objetivos pedagógicos o 

formativos, sino que deben ser direccionados con unos objetivos claramente delimitados y 

construidos con los estudiantes. Frente a esta construcción conjunta de la propia identidad, 

Gil señala también la importancia del uso de ficciones biográficas para que los estudiantes 

formen sus proyecciones vitales a partir de personajes que no existen. De este modo, los 

enfoques autobiográficos se presentan como elementos válidos para que los sujetos tomen 

una posición personal en tanto construyen su identidad. 
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De esta manera, las narrativas son un recurso importante en el ámbito educativo para 

transformar distintos campos, tanto a nivel de formación de la subjetividad como en materia 

de la enseñanza de los contenidos de las disciplinas. David Herrera, Rocío Jiménez y José 

Rivas (2008) nos presentan un ejemplo del uso de las narrativas para innovar las 

metodologías docentes universitarias. Justamente, para ellos la innovación consiste en el uso 

de las “biografías escolares” como eje clave en el diseño, en este caso, de una de las materias 

del programa de titulación en Pedagogía de la Universidad de Málaga. Los relatos fueron 

utilizados para buscar que los estudiantes aprendieran mejor dentro del espacio académico al 

tener en cuenta los elementos disciplinares. También, las narrativas sirvieron de base para 

organizar los temas de la materia. Esta mirada que tienen los investigadores permite ver que 

es posible reconstruir las historias en diferentes términos. Por tanto, la innovación de dicha 

propuesta no consiste solamente en un cambio en la forma de la enseñanza, “sino que plantea 

un nuevo valor del conocimiento, del sistema de relaciones sociales en el aula desde una 

cultura académica distinta y de los aprendizajes de los alumnos” (Herrera, Jiménez y Rivas, 

2008). En este sentido, ellos abordan la acción educativa como una práctica crítica y política 

desde una visión holística, constructivista y holográfica. Para alcanzar los propósitos 

pedagógicos, los investigadores partieron de la pregunta: “¿qué es y cómo funciona la escuela 

en la sociedad actual?” A partir de esta, los estudiantes relatan por escrito sus “experiencias 

vivenciadas durante su etapa escolar”. Así, desde la reconstrucción de los significados 

encontrados en los relatos se contesta la pregunta y se hace un proceso de categorización e 

interpretación que lleve a la reconstrucción crítica de la experiencia narrada. Al mismo 

tiempo, en el curso se efectúan otras actividades como talleres, cine-foros, entre otros. Los 

estudiantes son clasificados, en trabajo individual, microgrupo (el cual se centra en responder 

la pregunta), grupo medio y gran grupo; cada grupo tiene un papel y una tarea específica. Al 

final del curso se hace una evaluación con el total de estudiantes; se ha encontrado 

principalmente que los estudiantes valoran positivamente el trabajo continuo sobre sus 

experiencias. 

 

De esta manera, se encuentra que las narrativas son utilizadas tanto para la formación como 

para investigar diversas temáticas dentro de las cuales se encuentra el uso de las mismas; de 

igual modo tienen un uso importante en la conformación de los temas curriculares y en la 
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investigación de las dinámicas escolares o sociales. En cuanto a la enseñanza y formación de 

docentes, por ejemplo, pueden convertirse en un elemento primordial para el aprendizaje 

conjunto. Así lo muestra el trabajo La documentación narrativa de experiencias 

pedagógicas. Una estrategia para la formación de docentes (Ministerio de Educación 

Nacional y OEA, 2005). El texto presenta la segunda parte de un proyecto de retención 

escolar en colegios de Latinoamérica. La documentación narrativa es vista como una 

estrategia de formación docente, tanto como una forma de sistematizar los saberes 

construidos por los docentes. Por lo tanto, los relatos no son vistos como mero registro de 

experiencias, sino que con ellos “estamos alterándolas, modificando en algo maneras de 

pensar y actuar; nos sentimos motivados a introducir cambios en los lenguajes que 

constituyen las propias prácticas” (p. 10). Para que esto pase, es importante la socialización 

de las experiencias como herramienta de formación. En este proyecto, también se muestra la 

relevancia de las narrativas para fines terapéuticos, en este caso, desde la escritura: “podría 

decir que la escritura ejerció en mí un efecto liberador y hasta terapéutico” (p. 11). De igual 

forma, el trabajo conjunto de relatos permite una construcción horizontal del conocimiento 

mediante la conformación de la memoria pedagógica: “el registro, la sistematización escrita, 

el acopio y la difusión pública de experiencias, prácticas y saberes escolares contadas a través 

de la voz y la palabra de los docentes constituyen, al mismo tiempo, una propuesta político-

pedagógica para la escuela” (p. 22).     

 

A partir de esta construcción de saber desde las narrativas se evidencia también su potencial 

para producir sentido. Esto puede verse en el trabajo Experiencias escolares significativas 

(Díaz, 2007), que busca a través del enfoque narrativo-biográfico acercarse al maestro y a la 

profesión docente, para comprender cómo las acciones propias del hacer escolar cotidiano 

logran convertirse en experiencias significativas que producen sentido. En este trabajo, se 

muestra cómo la narración oral es una activadora de la memoria, la reflexión y la identidad. 

Las narrativas evidenciaron cómo el proceso de ser maestro es un hacerse permanente a 

través de la experiencia. En esta investigación se utilizó el análisis de datos cualitativos para 

evidenciar los sentidos de los maestros mediante la codificación axial y colectiva de Hansel 

Strauss y Juliet Corvin. También, cada una de las categorías empleadas se articuló a una 

propuesta metodológica, epistemológica y política para permitir que los maestros doten de 
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sentido sus prácticas y se motiven a seguir alimentando su profesión docente. De esta manera, 

se producen relatos para generar sentidos que permitan transformar los contextos específicos. 

En suma, las narraciones hacen que emerjan los sentidos de los sujetos implicados en los 

procesos escolares.  

 

De este modo, los estudios biográficos narrativos en educación buscan rescatar las voces de 

los implicados en los procesos educativos. Es el caso de la investigación realizada por Flórez 

y otros (2005), en la que se buscó desentrañar qué piensan y cómo se comportan los docentes. 

Así, el trabajo se desarrolló a partir de sus biografías profesionales para ver cómo construyen 

los conceptos y prácticas que conforman su “cultura profesional”. Los investigadores 

encontraron que los docentes hablan de manera idealizada sobre su trabajo, por lo que para 

ellos era necesario ir al terreno mismo a constatar cómo construyen sus significados. Con 

esto, buscaron con su ejercicio reconstruir la manera en la que los docentes construyen su 

identidad. Los autores resaltan que las investigaciones sobre docentes se centran en la forma 

en la que elaboran los currículos, sobre todo desde sus aplicaciones didácticas; sin embargo, 

más allá, para los autores los docentes sustentan su trabajo en sus historias personales y las 

condiciones de los contextos que reflejan condiciones institucionales. Por eso, era primordial: 

“conocer cuáles son las condiciones en que desarrollan su trabajo, con qué normativas 

funcionan y cómo afectan a su trabajo, cómo son los “espacios” sociales, afectivos, morales, 

etc.” (Flores y Otros, 2005, p. 3). Esta perspectiva significa hacer frente a las miradas técnicas 

de la educación desde el reconocimiento de los propios sujetos y de sus formas de 

relacionarse. Por ello, es importante “comprender qué está pasando en el interior de la escuela 

y en el profesorado para establecer criterios tanto para la resistencia a estas políticas como 

para su transformación desde una perspectiva democrática y solidaria” (Flores y Otros, 2005, 

p. 4). Entonces, con el trabajo de narrativas, se buscó conocer la cultura profesional de los 

docentes para generar transformaciones en el sistema educativo acordes con la cotidianidad 

escolar. Las dimensiones del análisis de la investigación fueron los profesores, la propuesta 

institucional y el contexto organizativo; estas fueron trianguladas para su análisis. Para 

escoger a los docentes se tuvo en cuenta el tiempo de trabajo y la variedad de áreas de 

enseñanza; las biografías profesionales se reconstruyeron a partir de entrevistas sucesivas 

que se elaboraban según los resultados de las entrevistas anteriores. Luego, se 
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complementaron con observaciones participantes y a partir de ellas se encontraron las 

características principales de la cultura profesional de los docentes, los elementos que pueden 

explicar su realidad, los sistemas de comunicación y participación, el mundo simbólico y los 

rituales de la cotidianidad. 

 

De esta forma, se reafirma que el uso de narrativas en investigación-formación pasa por la 

lucha contra los sentidos impuestos por la mercantilización en muchos ámbitos. En este 

camino, Patricia Botero (2015) en su artículo Descolonizando la escuela: narrativas de 

escuelas insurrectas y subalternas como otras prácticas de socialización, presenta 

experiencias de procesos de investigación a partir de relatos construidos “en medio del 

destierro y las resistencias”. Las narrativas son utilizadas en estas prácticas como lugares que 

“posibilitan suturar las brechas que la escuela separó; conocimiento, sentimientos, heridas 

del cuerpo y heridas de la tierra” (p. 246). El texto muestra diferentes procesos de 

Investigación Acción Colectiva (IAC); en estos, las narraciones usadas conservan el nombre 

de quienes las escribieron en tanto son co-autoras de las investigaciones. Dentro de la 

‘investigación militante’ se intenta superar la consciencia deliberativa y resaltar lo que en la 

acción subvierte la realidad. A diferencia de las técnicas de investigación usuales, las 

narrativas militantes “exponen razones que afectan la vida, es decir, evidencian el contenido 

e-mocional de los conceptos como modelos disidentes frente a la naturalización de la visión 

de mundo” (p. 247). En estas experiencias es marcado el uso de procesos de formación no 

institucionalizado como mingas, tongas, encuentros. Así, los proyectos son realizados desde 

la investigación popular. En este artículo las narraciones analizadas son las producidas por 

los representantes de los colectivos y organizaciones que muestran cómo fueron los procesos. 

 

De este modo, se encuentra que el método biográfico narrativo es clave en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, de transformación de las subjetividades y de investigación de estos 

mismos. Un ejemplo de ello es el artículo Enfoque biográfico narrativo como método de 

investigación para el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes de 

enfermería durante el aprendizaje clínico (Sanjuán y otros, 2008). En esta experiencia los 

investigadores muestran cómo no solo es importante que los docentes eduquen las 

habilidades académicas de los estudiantes, sino también las emocionales. Por ello entienden 
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que solo es posible hacer comprensibles las prácticas clínicas a través de comprender los 

significados y sentidos que los sujetos les dan. Con base en ello, por medio del método 

biográfico narrativo se buscó crear en los estudiantes de enfermería a través de sus prácticas 

la capacidad para “percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de 

los demás”. Estos, podría decirse, son elementos de formación de subjetividad. La 

investigación se desarrolló con la totalidad de los estudiantes en práctica clínica. Se 

recogieron los relatos de los estudiantes y se realizó un análisis de contenido. Para esto, el 

tutor los lee a profundidad e identifica “campos de información” e “ideas diferentes”. 

Seguidamente, un grupo de tres personas desarrolla la triangulación. Luego se organiza la 

información en cinco grandes categorías (sentimientos, recomendaciones de mejora, 

observación del mundo laboral, estrés por el exceso de horario formativo y anecdotario) 

divididas también en subgrupos. 

 

Entonces, encontramos que las narrativas son susceptibles de usarse en la formación de las 

subjetividades y sus diferentes aspectos. En todo caso, es difícil establecer en un sentido 

absoluto la delimitación entre la investigación de un fenómeno mediante la narración y la 

transformación que ocurra del mismo a raíz del proceso investigativo. Así, por ejemplo, se 

encuentra que en los trabajos sobre formación de docentes a partir de narrativas se trabaja el 

uso de las herramientas narrativas, a la vez que se señala su potencial para formar 

subjetividades y crear identidades. De todos modos, se evidencia, según el caso, la distinción 

analítica en la utilización de las narraciones para conocer y transformar tanto las prácticas 

pedagógicas como los sujetos inmersos en ellas. En el caso de Las narrativas como estrategia 

de formación docente, Sandra Rodríguez (2014) nos presenta los avances del proyecto de 

investigación: Formación del profesorado para la educación superior, en el cual se utiliza el 

‘método de la narrativa’. La autora señala la importancia de promover el conocimiento de las 

narrativas docentes, no solo como reconocimiento de experiencias para encontrar recetas para 

el desarrollo de las prácticas, sino “por tomarlas como herramientas de reflexión político-

pedagógica para ayudarnos a repensar la educación en América Latina” (p. 254). Al narrarse 

y ser narrados los docentes, renuevan el sentido de la educación, de la enseñanza, del 

aprendizaje y de cómo ven a los estudiantes y a la escuela, “y también reconstruyen su 

identidad personal y la identidad del colectivo profesional y laboral al cual pertenecen” (p. 
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256).  En este sentido, la autora muestra el potencial investigativo y formativo de las 

narrativas. Así, sobre las prácticas, Rodríguez (2014) señala que el lenguaje narrativo hace 

“que no solo discurra acerca de ellas, sino que también las constituya y colabore con su 

producción” (p. 261), tal y como ocurre con la subjetividad. El diseño narrativo no es de esta 

manera solo un método investigativo, sino también de intervención, puesto que “contar una 

historia ayuda a procesar cuestiones que no estaban claras o no eran conscientes” (p. 265). 

El uso formativo que da a las mediaciones en la investigación narrativa es lograr que los 

docentes reflexionen sobre sus prácticas para transformarlas. Las narraciones producen que 

los docentes se distancien de sus prácticas y tomen consciencia de ellas, solo mediante este 

proceso pueden transformarlas, “convierten su consciencia práctica en discursiva a través de 

la narración, la ponen en tensión, la componen y recomponen, la objetivan, la fijan en 

escritura, la comunican, la critican” (p. 267).  

 

En esta línea de formación de docentes mediante el uso del relato de experiencias se constata 

que la tendencia es dirigir la mirada al campo de la práctica para transformarla. En este 

escenario, la formación de la subjetividad aparece anclada a los objetivos pedagógico-

didácticos de los proyectos de investigación-formación. Por ejemplo, Verónica Weber, en su 

ponencia: El relato de experiencias como estrategia para la formación docente (2005), 

desarrolla la idea de que los docentes deben nutrir su pensamiento práctico para ejecutar la 

acción de manera reflexiva. En la experiencia presentada, se les pidió los docentes que 

identificaran una experiencia clave en su trayecto por la enseñanza. Esta fue abordada 

describiendo también su contexto. Los textos se socializaron en grupos pequeños, luego se 

incentivó la discusión individual tomando los aportes de los otros; se dejó la tarea de redactar 

las vivencias identificando elementos importantes para analizar. Seguidamente, se procedió 

con la reescritura del texto según aspectos a profundizar y se presentaron los trabajos finales 

en grupos pequeños con el docente. En este proceso se resalta la importancia de  mirarse a sí 

mismo y a los otros  para la transformación de la subjetividad. El potencial de los textos 

radica en analizar un caso a partir de la experiencia propia, identificar aspectos en la toma de 

decisiones. Entonces, lo que en última instancia reflejan los relatos son las interpretaciones 

de los docentes de su propia experiencia. “Buscamos con los relatos que los docentes 
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transformen su conocimiento respecto de su práctica profesional y que en el proceso de esa 

transformación se transformen a sí mismos” (p. 16) 

En suma, las experiencias revisadas y reseñadas nos llevan a ver que la indagación (auto) 

biográfico narrativa en educación mantiene, en tanto se enfoca en la experiencia personal, 

una doble valencia entre lo investigativo y formativo. De igual manera, se observa que son 

más abundantes los trabajos enfocados al ámbito docente o de formación docente que al de 

los estudiantes. El enfoque se da mayoritariamente hacia el ámbito de la enseñanza-

aprendizaje que hacia la formación de la subjetividad en cuanto tal; pero nuevamente, dado 

que la mayoría de autores concuerda con que el uso principal de las narrativas es el registro 

y producción de sentido sobre las prácticas, es difícil decir que se escapa la subjetividad. Es 

importante resaltar que la mayoría de investigadores resalta la cualidad ético política de la 

metodología narrativa dada su naturaleza crítica y el reconocimiento de la producción 

colectiva de conocimiento. Finalmente, es posible señalar que en las experiencias de 

investigación y formación revisadas se encuentra sobre todo información relacionada con los 

referentes conceptuales, las herramientas utilizadas, los resultados encontrados, pero es 

difícil encontrar reflexiones en torno a cómo se realizó la implementación de los 

instrumentos, por ejemplo, qué instrucciones les dieron a los participantes de la investigación 

para la elaboración de los relatos, etc. Esto podría deberse en algún sentido a que se guarda 

un recelo justamente en comunicar el cómo de la investigación: el cómo se realizó 

específicamente, el accionar en el terreno mismo, en el cara a cara con los participantes de 

los procesos. 

     

3. La escuela como escenario de relaciones de poder: agonismo, normas escolares 

y formación de subjetividades.  

 

Mediante la incorporación de las normas, el poder regulador forma los sujetos en la 

subordinación. Esta idea de Butler nos deja ver que las normas son un elemento productivo 

del sujeto. Esto es, la norma como un mecanismo-dispositivo de formación de subjetividades. 

Más aún, la norma también es una forma de normalización de los sujetos. Para Carlos Skliar 

y Magaly Téllez (2008) mediante estas se establecen divisiones “entre lo normal y lo 



 

98 

 

anormal, lo bueno y lo malo, lo sano y lo enfermo, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable e 

inaceptable, lo verdadero y lo falso, etc.” (p. 67). Es mediante dichas separaciones que las 

normas logran ser un mecanismo efectivo de ‘regulación de conductas’. Para ello, estas se 

objetivan en instituciones y discursos: “reglamentaciones, regulaciones morales, teorías, 

procedimientos, técnicas de organización, y funcionamiento, etc.” (Skliar y Téllez, 2008, p. 

68). En un marco más amplio, el autor y la autora caracterizan como biopoder a esta 

recurrencia a la norma ‘como forma de conducta y como regularidad’ para actuar y dominar.  

 

Ahora bien, tenemos que la regulación de las conductas por medio de las normas es una de 

las dinámicas que se dan en una institución moderna como la escuela. Esta encarna el ideal 

emancipatorio según el cual por medio de la razón la humanidad era perfectible 

infinitamente. Así, desde la escuela se buscó crear en los individuos una conducta racional 

acorde con los valores de la Ilustración. Estos debían ser capaces de valerse de su propio 

entendimiento, de encontrar la verdad y servir de base al progreso moral y político de la 

sociedad. De este modo, esta fe en el progreso ilimitado de la razón aplicada el campo de la 

educación llevó a: 

 

la entronización de una lógica normalizadora de pensamiento y de acción arraigada en la 

concepción de la verdad como correspondencia entre enunciados y hechos, en la inquebrantable 
convicción de las certidumbres absolutas y en la autoridad de quien habla y decide en nombre 

de la verdad. (Skliar y Téllez, 2008, p. 68)        
  

De igual forma, los autores señalan cómo la lógica de poder de la modernidad es a la vez 

individualizante y totalizante, pues practica “una configuración de poder que se ejerce sobre 

los cuerpos: maximizando sus fuerzas en términos económicos de utilidad y a la vez 

disminuyéndolas, en términos políticos de obediencia” (p. 66). Es necesario entender esto, 

nos dicen los autores, para ver cómo lo que se entiende hoy por educación está inscrito en 

estas redes de saber poder. En este sentido, podríamos decir que, según lo señalado antes por 

Skliar y Téllez, en la lógica moderna se da de alguna manera un proceso de despolitización 

de los sujetos. Pues, está en la base que en el registro discursivo se borre que el espacio 

educativo y moderno responde a una dinámica de saber poder. Así, esto devino en la 

hegemonía de un ámbito instituido de ‘racionalización’ y ‘sistematización’ “y para ello tachar 

las relaciones de poder que le son constitutivas era, y continúa siendo, una condición de las 
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predominantes formas de construir educación” (Skliar y Téllez, 2008, p. 65). Por ello, es vital 

la pregunta por los dispositivos y mecanismos que se han solapado y que hacen de la 

educación un espacio político. 

 

Es importante señalar que el sujeto no es pasivo frente a las irrupciones del poder 

normalizador. Frente a esto, Bolívar (2001), recurriendo a Passeron, señala que existen 

principalmente dos marcos teóricos para “inscribir las investigaciones empíricas sobre las 

estructuras longitudinales de la individualización” (p. 126). Esto es, dos maneras de 

comprender la relación entre la estructura y el despliegue de la subjetividad. El primero, que 

sería un marco durkheniano, implica entender la vida individual como totalmente 

determinada por la estructura institucional; el segundo o dialéctico, involucra entender los 

devenires individuales en un movimiento entre la estructura y la acción social de los 

individuos. Para complementar esto, los autores señalan con Ferraroti que la vida individual 

es una praxis en la que las relaciones sociales son interiorizadas y convertidas en estructuras 

psicológicas. En este sentido, el individuo no es un reflejo de lo social, “no puede prescindir 

de ello, pero tampoco lo hace pasivamente; al contrario, lo recrea en cada instante. El hombre 

es el universo singular” (Ferraroti; Citado por: Bolívar y otros, 2001, p. 131). Este concepto 

de Sartre, explican los autores, señala que cada individuo se apropia según su subjetividad 

de los universos sociales e históricos que le sirven de suelo concreto para sus experiencias: 

“el individuo es un polo activo, efectuando una síntesis particular, filtrando de una manera 

particular lo social, propia de una subjetividad” (Bolívar y otros, 2001, p. 141). Esto tiene 

implicaciones epistemológicas al entrever que la vida individual es una fuente de 

conocimiento de lo social, de las normas y valores que comparte con su comunidad 

“deliberadamente” o que le son impuestos.              

 

Ahora, esta doble valencia entre un poder que domina, forma a los sujetos y la posibilidad de 

estos de resistir puede verse en la relación entre la estructura y la potencia. Frente a esta 

discusión, Ruiz y Prada (2012) matizan que no es que haya un poder que impida a los sujetos 

ser lo que son, pues de hecho no hay algo así como una identidad entendida como una esencia. 

Esto quiere decir que la identidad del individuo es un proceso que va formándose a lo largo 

de su historia. En ese sentido, recalcan, es ingenuo creer que existe un yo independiente del 



 

100 

 

marco social, pero diríamos también pensar que está totalmente predeterminado por este. Lo 

que señalan los autores colombianos a partir de Appiah es que la identidad puede inventarse 

desde lo que proporciona la cultura y la sociedad. (p. 41). Además, ellos complementan la 

idea con Zemelman al señalar que el sujeto puede pararse frente a los elementos culturales y 

sociales para ejercer justamente su capacidad de ser sujeto, es decir, el que el sujeto tenga 

capacidad para construir sentido. 

 

En un camino similar, Judith Butler (2001) tematiza la relación entre el poder, la potencia y 

la formación del sujeto. Para ella el poder que domina al sujeto al mismo tiempo es el sustrato 

de su existencia. “Entonces, el poder no es solamente algo a lo que nos oponemos, sino 

también, de manera muy marcada, algo de lo que dependemos para nuestra existencia” (p. 

12). De esta manera, la potencia estaría supeditada paradójicamente a un poder que la 

sustenta y es su inicio. Así, para Butler el sujeto es un lugar de ambivalencia, pues su 

nacimiento se da como ‘efecto’ un poder anterior y al mismo tiempo es ‘condición de 

posibilidad’ de una potencia condicionada. Ahora, este condicionamiento no es totalmente 

determinante, pues la potencia puede ir más allá del poder que la constriñe. En todo caso, en 

el momento en que el poder forma al sujeto se da un proceso de internalización de las formas 

de regulación que este utiliza. Para Butler, las normas hacen parte de estos requerimientos 

del poder para producir los sujetos y señala cómo estas terminan formando parte de su psique. 

Entonces, para la filósofa norteamericana, no existe ningún dualismo entre lo político y lo 

psíquico, sino que el poder es interiorizado por el sujeto de tal manera que este puede ir en 

contra de sí mismo. De este modo, cada sujeto reinterpreta y responde de manera singular a 

las imposiciones del poder. Para Judith Butler (2001), este poder externo que presiona el 

sujeto a la subordinación “asume una forma psíquica que constituye la identidad del sujeto” 

(p.13). En el sujeto, o mejor, el sujeto consiste, para esta autora, en el darse la vuelta frente 

al poder. 

  

La forma que asume el poder está inexorablemente marcada por la figura de darse la 

vuelta, una vuelta sobre uno/a mismo/a o incluso contra uno/a mismo/a. Esta figura 

forma parte de la explicación de cómo se produce el sujeto, por lo cual, en sentido 

estricto, no existe un sujeto que se dé la vuelta. Por el contrario, la vuelta parece 
funcionar como inauguración tropológica del sujeto, como momento fundacional cuyo 

estatuto ontológico será siempre incierto. (Butler, 2001, p. 13)  
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En el anterior sentido, es posible afirmar que las normas pueden ser comprendidas desde un 

carácter negativo de dominio, pero también desde la potencia como posibilidad formativa del 

sujeto. Para Nietzsche (1987), por ejemplo, lo negativo es cumplir esas leyes como un 

imperativo, hacerlo ciegamente. Por eso, plantea que es necesario que cada uno se dé sus 

propias virtudes, sus propios imperativos. Para él, las acciones que se realicen tienen en el 

placer la prueba de que son correctas. Así, critica las opciones morales que impelen a actuar 

por el deber en sí. En este sentido, el filósofo alemán se pregunta: “¿qué destruye más 

rápidamente que trabajar, pensar, sentir sin necesidad interna, sin una elección 

profundamente personal, sin placer?, ¿cómo un autómata del «deber»?” (p. 34). Esta 

remisión al placer que hace el autor alemán nos permite ver la relación entre el poder exterior 

y las posibles respuestas del individuo desde la óptica de la fisiología.  

 

En relación con la idea anterior, Diego Sánchez Meca (2009) muestra la posición de 

Nietzsche en relación con la teoría de la adaptación de Darwin. Así, señala cómo a diferencia 

de Darwin para quien el organismo se adaptaba pasivamente al contexto exterior, para 

Nietzsche, basándose en la teoría celular de Roux, el organismo interactuaba con las fuerzas 

externas autorregulándose. Es decir, que frente a lo que le rodea el organismo es influido, 

pero “responde activamente a tales estímulos reorganizándose y reorganizando esos mismos 

estímulos que le afectan. A su vez, el ambiente es influenciado por esta reorganización del 

organismo y eso hace que cambie y se transforme” (Sánchez et, al. 2009, p. 106).  Este autor, 

anteriormente citado, señala también que Roux acepta la idea de lucha encontrada en Darwin 

como elemento que determina la transformación de los organismos, pero aplicada al ámbito 

interno: “la lucha entre los tejidos se convierte en un principio regulador, un principio de 

autoestructuración funcional de las relaciones de fuerza más apropiadas” (Sánchez et, al. 

2009, p. 108). 

  

Ahora bien, estas relaciones de poder, que implican la apropiación de lo que se sale de la 

norma por parte de los organismos institucionales modernos, pueden observarse en la 

expansión de las herramientas audiovisuales como medios de registro y representación de lo 

otro. Así, Guarini (2011) señala cómo a finales del siglo XIX y comienzos del XX el cine 

actuó como herramienta que permitió explorar el mundo. En este sentido, el cine 
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antropológico se interesó por registrar fílmicamente al ‘Otro exótico y lejano’. De igual 

manera, para Mannay (2107) la fotografía hizo parte de las herramientas para representar 

otras culturas desde un régimen de verdad (occidental) que buscaba catalogarlas y 

verificarlas. Para Guarini, tanto el cine como la etnografía comenzaron una empresa de 

identificación y distinción: esta tarea implicó la construcción “de imágenes sobre la 

humanidad, el registro de la diferencia construía de manera subyacente un retrato de la 

normalidad, ya que tal representación se opera desde el mundo portador de la tecnología que 

permitía tal acopio: el mundo occidental” (p. 101). Así mismo, Mannay (2017) señala que 

dichas imágenes hacían parte del proyecto imperialista y su perspectiva colonial 

‘objetualizadora’. En este sentido, la aparente objetividad de la fotografía era utilizada para 

justificar un orden racial “por parte de la supremacía occidental (…) el realismo reduccionista 

de la fotografía era empleado para mantener y reforzar un sistema regulador basado en 

prejuicios” (p. 27). En la antropología, sin embargo, señala Guarini, comenzó desde los años 

cincuenta el debate de lo que implica filmar al otro. El campo disciplinar que se ocuparía de 

la pregunta por cómo filmar o representar al otro se denominaría como antropología 

audiovisual. Desde entonces, la introducción de la cámara y los medios audiovisuales frente 

a los medios escritos en la investigación ha puesto en competencia dos posturas 

epistemológicas: “la que promueve la descripción de los hechos y la que defiende una 

participación narrativa de ellos” (Guarini, 2011, p. 103).  

                    

Es claro que la posibilidad de una descripción objetiva de los hechos es una ingenuidad que 

desconoce el valor interpretativo de todo acercamiento a la realidad. Más aún, encierra la 

postura de que la verdad puede ser descubierta de una única manera y que esta forma está 

adjudicada a determinada población. Este aspecto normativo permea las relaciones de 

enseñanza y aprendizaje, con ellas la formación de cierto tipo de subjetividad. Esta relación 

vertical que se da en el conocimiento se amplía a todas las formas culturales. Es decir, existe 

un entramado simbólico de comunicación que en la actualidad está gobernado por una cultura 

de la imagen desde los medios masivos de comunicación. Así, las formas de relacionarse 

están influidas por los valores sociales imperantes. Estos se encuentran sedimentados en las 

normas que rigen las instituciones. De esta manera, “cuando no se acepta el principio 
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valorativo, la norma es puesta en cuestión, por ello las normas pueden considerarse como 

una puesta en acción de los valores” (Ochoa y Diez, 2013, P. 671).              

4. “Me en-video con las normas escolares, me en-video con la escuela”: una 

estrategia didáctica. 

4.1 Supuestos pedagógicos de la estrategia 

Me en-video con las normas escolares, me en-video con la escuela es una estrategia didáctica 

que busca que los y las estudiantes transfiguren sus experiencias escolares a partir de 

diferentes herramientas narrativas. Con esta, buscaba que los y las estudiantes dirigieran y 

transformaran la mirada sobre sí mismos, sobre los otros y sobre la convivencia escolar por 

medio de herramientas (auto) biográfico narrativas. Esto es, formar en ellos elementos 

reflexivos que les permitieran leer la realidad de sus relaciones de poder e intervenir en ellas 

de manera crítica y creativa. El término “en-videar-se”, de uso coloquial por los estudiantes, 

implica en este caso meterse en el video, ponerse en el video. Esto quiere decir, dirigir la 

mirada reflexivamente a los comportamientos cotidianos de la escuela y representarse a sí 

mismos por medio de herramientas escritas y audiovisuales. “En-videar-se” en la escuela 

implica por parte de los estudiantes un reconocimiento de la manera en la que habitan y se 

relacionan con otros en el mundo escolar. Así, para el caso de este proyecto les pedí que 

narraran sus vivencias sobre las normas escolares en sus trayectos educativos en la escuela. 

Esto implicó que se preguntaran, por ejemplo, ¿cómo es mi cotidianidad en la escuela 

permeada por las normas de la institución, inscritas unas en el manual de convivencia y otras 

aceptadas como normalidades en el diario vivir escolar por estar inscritas al margen de lo 

permitido?, ¿cómo me relaciono, nos relacionamos con las normas instituidas e instituyentes 

y de qué manera dicha relación me hace ser lo que soy?, ¿de qué manera la forma de asumir 

las normas configura o determina la relación que tengo con los otros? 

De esta manera, el objetivo formativo de la estrategia didáctica era generar en los estudiantes 

una consciencia reflexiva sobre la manera en la que interactúan consigo mismos y con los 

otros en el marco de las relaciones de poder (consciencia de poder). Esto es, reflexionar 

acerca de las formas pasivas o activas que asumen las relaciones de poder con ellos mismos 

y con los otros. Así, a partir de generar elementos que permitieran tener lo que podría llamarse 
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un modo de pensar político o una consciencia de poder, impactar en las maneras prácticas de 

ser y estar de los y las estudiantes en la escuela. El proyecto, dado que está atravesado por 

las narrativas, buscó que los y las estudiantes dirigieran la mirada a su pasado, a su presente 

y que proyectaran sus formas de ser en la escuela. Entonces, se buscaba también que se 

reconocieran, por un lado, y que se reconfiguraran sus formas de habitar y ser en la escuela, 

por el otro. Las narrativas juegan un papel primario en tanto son herramientas formativas que 

posibilitan tanto un conocimiento de sí mismo y la proyección de nuevas maneras de ser y 

habitar la escuela: la descripción de una identidad y la proyección de una nueva. 

Para la construcción de la estrategia didáctica y su implementación se tuvieron en cuenta 

algunos supuestos o postulados pedagógicos que se inscribieron dentro del marco del uso del 

método auto(biográfico) narrativo. A continuación, intentaré resumirlos en seis puntos y 

mostrar sus aspectos centrales al relacionarlos también con los lugares teóricos o filosóficos 

desde los que fueron abordados dentro de los artículos de investigación que hacen parte de 

este proyecto doctoral. 

En primer lugar, postulo que las narrativas mediante la tematización reflexiva de diferentes 

fenómenos permiten su desnaturalización y abordaje crítico. En palabras de Mannay (2017): 

“la producción de datos visuales y narrativos brinda la oportunidad de combatir la 

familiaridad, además de las jerarquías y las relaciones de poder inherentes, presentes en los 

lugares de investigación” (p. 71). A partir de esto, busqué que los y las estudiantes dirigieran 

su mirada a las normas escolares a través de narrar sus formas de ser individuales y colectivas 

en el colegio.   

En segundo lugar, presento la idea de que las narrativas permiten un acercamiento a la vida 

personal (temporal) generando experiencias que sirven de base para transformar la manera 

de verse a sí mismo y las formas de actuar en los espacios, para el caso, escolares. Este punto 

tiene un claro anclaje en Friedrich Nietzsche en tanto su filosofía incorpora la vida a la 

reflexión filosófica, así como la mirada estética (artística y política) que sobre ella tiene el 

filósofo alemán.6 Esta mirada, permite establecer también la posibilidad de que el ser humano 

                                                             
6Véase el primer artículo titulado “El papel de la voluntad de ficción en la formación de la subjetividad política” 

p. 16.     
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reinterprete su pasado y transforme su presente al mismo tiempo que configura nuevas 

maneras de ser. Precisamente, esta inscripción en el tiempo del devenir permite que en las 

luchas por la apropiación de sentido se produzca una transformación de los órdenes de poder.7 

De igual manera, dentro de las dinámicas del devenir se encuentra la posibilidad de 

transformarse a sí mismo, de transfigurarse. En consonancia, el hecho de que se dé una 

configuración temporal del relato implica que la narración es también un modo específico de 

pensamiento.8 

El tercero de los principios es que la producción conjunta y la circulación de los productos 

narrativos puede generar un encuentro (que puede ser disonante) con la alteridad. Este 

encuentro pasa por el reconocimiento de la manera en la que veo y me relaciono con los otros 

cercanos y lejanos. Es decir, afecta las dinámicas de producción de identidad individual y 

colectiva. Así, puede servir de base para transformar modos de ser antagónicos en agonistas 

en las dinámicas de construcción de identidad y convivencia escolar. Dentro de este marco, 

en el proyecto se buscó que se diera un reconocimiento del conflicto como una posibilidad 

de creación afirmativa. Este punto tiene su sustento filosófico en la teoría de la voluntad de 

poder de Nietzsche y es llevado al campo de lo narrativo. Esto es, se retoma el carácter 

irreductible relacional de las fuerzas y su lucha interpretativa se intenta matizar mediante la 

circulación de los relatos. De este modo, se problematiza de manera práctica la posibilidad 

de construir proyectos colectivos al tiempo que se potencia la singularidad de los integrantes 

de la colectividad.9 Dichos proyectos están atravesados por las reflexiones sobre el hecho de 

que las normas están impuestas dentro de la lucha interpretativa.10 Por tanto, uno de los 

postulados más importantes, y que nos permite una lectura política de la filosofía de 

Nietzsche, es que la valoración es acción: valorar es crear.11           

Se desprende también del anterior supuesto la idea de que, mediante la producción conjunta 

de narraciones, así como la circulación de los productos narrativos se generan las identidades 

                                                             
7 Véase primer artículo página 36.   
8 Esta idea de Bruner aparece ligada al hecho de que en la narración, en tanto hecho temporal, se estructura 

una conciencia ligada al tiempo de la vida. Véase en el artículo 2 la página 61.  
 9 Véase el primer artículo p. 19 sobre el carácter político de la voluntad de poder y en especial el apartado 

número 3: “la voluntad de poder: una política agonista de sentido”. - 
10 Véase primer artículo página 30. La interpretación como una manera de apropiarse de un sistema de reglas.   
11 Véase, por ejemplo, articulo 1, página 31-32.  
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individuales y colectivas. Pues, el acto narrativo al ser de suyo una acción intersubjetiva 

requiere y puede despertar una afectación que lleve un encuentro con el otro y al mismo 

tiempo la posibilidad de volver la mirada sobre sí mismo. En esta perspectiva el o la 

estudiante puede descubrir, acentuar o poner en duda quién es en el grupo. Al contar la 

experiencia propia o contar experiencias compartidas, así como en el momento mismo de 

escuchar dichas historias, se allana el camino para proyectarse y reinventarse. Esta 

reinvención de las experiencias que puede darse mediante la ficcionalización de las mismas 

puede ser el camino para reinterpretar la manera en la que se constituyen las relaciones de 

poder.12   

El cuarto de los principios que tuve en cuenta para la elaboración de la estrategia didáctica 

es que el acercamiento reflexivo con las herramientas narrativas puede potenciar los modos 

expresivos de los y las estudiantes. Pues, brindan la posibilidad de encontrar nuevas formas 

de narrarse. De igual modo, ficcionalizar los relatos o el elemento ficcional de estos actúa 

como un potenciador de las proyecciones erigiendo las bases para transformar sus modos de 

ser y estar en el mundo. Esto es posible, pues mediante la ficción la realidad puede rehacerse, 

el mundo puede transfigurarse.13      

Finalmente, pongo en juego la idea que las narrativas autobiográficas son una herramienta 

de politización de los sujetos. Pues, al ser la narración un proceso de producción de sentidos 

y significados que trastoquen la realidad se constituye como una herramienta política de 

transformación de las relaciones de poder establecidas. De igual manera, como se ha señalado 

antes, al narrarse los sujetos afirman o crean su identidad14, es decir, se subjetivan. De ahí, 

que si entendemos la subjetivación como el proceso mediante el cual los sujetos toman 

posición y se hacen partícipes de su propia vida, puede verse también como parte del proceso 

mediante el cual se proyectan en un horizonte ético-político. Así, la narración es el 

movimiento por el cual los sujetos crean su singularidad resistiendo a los condicionamientos 

                                                             
12 En el artículo 2 del proyecto precisamente se trabaja esta posibilidad de crear experiencia conjunta mediante 

las narraciones, pero se postula también la necesidad de estar abierto a dejarse afectar para que dicha experiencia 

se produzca. Véase, por ejemplo, p. 54-56    
13  Véase especialmente artículo 2 p. 66.  
14  Dichos procesos de construcción de identidad como señalé en la página 88 del presente artículo no se dan de 

manera neutral, sino que implican tomar una posición dentro de las relaciones de poder.  
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sociales. Este movimiento por el cual los sujetos se proyectan y se transfiguran no sería 

posible sin el elemento creativo ficcional de la realidad.15  

4.2  Mi experiencia con el uso de narrativas (auto) biográficas.   

Ahora bien, en la configuración de la estrategia didáctica tuve en cuenta mi experiencia en el 

uso con narrativas a lo largo de mi trabajo como docente de ciencias sociales y filosofía. En 

esta, durante varios años como profesor en colegios distritales tuve a cargo también la 

asignatura de ética. En ella me enfocaba en que los estudiantes se acercaran a sí mismos como 

estrategia para que transformaran sus vidas y contextos. En este proceso, me parecía oportuno 

comenzar por la experiencia individual con el fin de que se entendieran como precursores de 

sus propias vidas y pensaran en la posibilidad de transformarlas. Luego, la mirada se dirigía 

a un contexto más amplio, a los problemas sociales contemporáneos, por ejemplo, para 

despertar la idea de que es posible incidir en ellos desde la vida cotidiana e individual. Así, 

el trabajo comenzaba por la pregunta ¿quién soy yo?, y para que los estudiantes la 

respondieran hacía usos de diferentes herramientas narrativas. 

En la aplicación de los instrumentos narrativos encontré que uno de los “problemas”, 

“dificultades” u “oportunidades” a los que me enfrenté es la destreza que tengan los 

estudiantes para utilizarlas. Por ejemplo, en el caso de la escritura se hace notoria la dificultad 

que tienen en varios aspectos. Esta se debe, entre otras cosas, a que en la escuela no siempre 

se producen prácticas continuadas de escritura y menos en lo referido a descripciones 

autorreferenciales. Esto, a pesar de que muchas veces existen numerosos programas de 

lectura y escritura que son implementados en las escuelas; sin embargo, al final de su vida 

escolar muchos estudiantes presentan problemas en la redacción de textos con sentido. Esta 

situación tiene fuertes implicaciones para la elaboración de los relatos de vida, pues muchas 

veces se dificulta a los estudiantes expresar sus ideas con claridad en un discurso ordenado y 

coherente. En todo caso, esto no puede ser visto en absoluto como un impedimento para que 

los estudiantes nos cuenten sus experiencias, simplemente es una situación que se presenta y 

que responde a procesos culturales y educativos de la vida institucional que debe ser tenida 

                                                             
15  Véase al respecto el apartado del segundo artículo titulado “la narración en la formación de la subjetividad 

política”. p. 22-29.  
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en cuenta. Sumado a esto, noté que la mayoría de los relatos de vida de los estudiantes tienden 

a ser “descripciones planas”, es decir, que sus narraciones remiten a contar, por ejemplo, que 

pasaron de un colegio a otro, de un barrio a otro, pero no profundizan en experiencias 

significativas. Esto puede deberse, en algún sentido, a sus vetos expresivos y a la escasa 

importancia que da la escuela a las vidas de los estudiantes, pero también a que pueda que 

no quieran contar lo que les ha pasado o a que no quieran que el docente lea sus historias. 

Para enfrentar esto es importante hacer ejercicios de práctica de escritura, de memoria y poner 

en manos de ellos ejemplos de este tipo de textos. Por mi parte, de manera conveniente utilizo 

narraciones de jóvenes con vidas que, por el contexto, llaman la atención de los estudiantes. 

Por ejemplo, jóvenes que han tenido que experimentar vidas en la calle, maltratos, consumo 

temprano, problemas con la policía, con sus padres, lenguaje directo, etc. (Atehortúa y otros, 

1998). También relatos que tengan que ver con la vida escolar bien sea de estudiantes o de 

maestros (Suárez y Dávila, 2017). Es relevante que en la escritura de los relatos se generen 

procesos y niveles de confianza, lo que puede darse también al garantizar la reserva de lo que 

ellos y ellas quieren compartir.  

Estos relatos de vida eran agrupados por los estudiantes en un “libro de vida” encuadernado 

por ellos mismos. En estos se incluían elementos representativos de su historia e identidad 

como fotografías, dibujos, cuentos, entrevistas. También, se trabajaba con la posibilidad de 

elementos que permitieran la ficcionalización de la propia vida: cuentos, poemas, canciones 

o dibujos. Esto se da al entender que los relatos son ficticios en tanto se da una edición de los 

acontecimientos del pasado y también porque se puede inventar acontecimientos que 

configuren una nueva identidad. Algunas de estas formas narrativas permiten, mediante la 

despersonalización, que los estudiantes cuenten cosas que en referencia directa a ellos no lo 

harían; es una manera en la que se muestran al tiempo que se ocultan. En este punto juega un 

papel importante la capacidad de la fantasía. En relación con esto, Fernando Gil (1997) utiliza 

el concepto de ‘ficciones biográficas’ para referirse a “relatos donde se narran trayectorias 

de vida imaginadas, como si fueran auto-biográficas” (p. 132). Mediante estos, nos dice, es 

posible encontrar la proyección de los estudiantes a partir de personajes inventados. Al crear 

e imaginar mundos posibles los sujetos ven la necesidad de asumir un nuevo yo acorde con 

esta realidad imaginada.  
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Otra de las dificultades que pueden presentarse es la poca importancia que dan los estudiantes 

a los ejercicios (auto)biográfico narrativos. Pues, pareciera que hablar sobre sus propias vidas 

fuera una acción insignificante. Esto puede ocurrir debido a que muchas veces en la cultura 

escolar no se presta atención a incorporar elementos autorreferenciales dentro de las 

actividades escolares16 (Gil, 1997) y da mayor importancia a los contenidos temáticos de las 

disciplinas. Así, los estudiantes caen en la instrumentalización de las actividades escolares lo 

que se refleja en la pregunta: ¿eso para qué me sirve? Lo anterior se ve reflejado en la 

respuesta que dieron dos estudiantes sobre lo negativo de las actividades realizadas, uno de 

ellos dijo: “lo negativo del proyecto fue que quito horas donde hubiéramos podido aprender 

de las asignaturas” y otro vio como negativo: “las horas de clase perdidas” (cuestionario 

final). En este sentido, desdeñan de este tipo de ejercicios y muestran indiferencia o rechazo 

por la pregunta: ¿quién soy yo?  

Otro de los elementos para tener en cuenta en el trabajo con narrativas (auto)biográficas y 

que es de vital importancia es la socialización o circulación de los relatos. Para esta puesta 

en común de las narrativas es importante brindar la atmósfera adecuada para que ellos y ellas 

quieran exponerse. En principio, propongo a los estudiantes que muestren sus carpetas de 

vida17 a los compañeros que ellos escojan para tal fin. A partir de esto se desarrolla un 

                                                             
16Gil cita a Hopkings quien propone tres cosas para incentivar el uso de los recursos narrativos: que el profesor 

mismo haga uso de ellos junto con sus estudiantes en clase, “narrando el sentido” de su vida desde el pasado 

hasta el futuro, integrándolo como enfoque curricular, articulando los asuntos íntimos, privados y familiares. 
Frente a esto, el mismo Gil presenta algunas reservas y, finalmente, desarrollar el “impulso narrativo” mediante 

las siguientes preguntas: “¿por qué estoy estudiando este tema o desarrollando esta habilidad? ¿Qué hace esta 

materia significativa a mi vida?, ¿cómo (puedo) encontrar el fondo de mi narración? ¿Cómo puede ésta 

ayudarme a dar sentido a mi vida o a darle dirección?” (Hopkins, citado por Gil, 1997). De igual manera, Gil 

se refiere a los temas que trata el profesor Puig para que sus alumnos den “mayor sentido a la existencia”: “ 

“¿qué título pondrías a tu biografía y por qué?”; “escribe sobre la relación con tu familia”; “escribe sobre los 

estudios, el trabajo y el futuro profesional”, “escribe sobre tus estados físicos y psíquicos”, Escribe sobre tus 

convicciones pasadas y actuales; “Escribe sobre tus amigos”; “Escribe sobre aquellas cosas de tu vida en las 

que te cuesta ser transparente” y, por último, “escribe sobre cómo ha sido, cómo eres y cómo te gustaría ser” 

(Puig; citado por Gil, 1997, p. 127).     
17 La carpeta de vida está compuesta por la totalidad de documentos mediante los cuales los estudiantes se 
narran: un relato de vida; un dibujo que los represente; un cuento sobre su vida con personajes ficticios, pueden 

ser humanos o no; una canción por la que se sienta representado ahora o en algún momento (puede ser que 

exista la canción o que ellos la compongan al igual que un poema); una entrevista diseñada por los estudiantes 

para preguntar a sus compañeros sobre ellos mismos, aquí aparecen preguntas como ¿qué piensa de mí?, ¿cómo 

le caí la primera vez?; fotografías de los momentos clave de su vida; la carpeta junto con la portada de esta es 

diseñada por ellos mismos colocando en ella su sello personal. Estos ejercicios autobiográficos los desarrollaba 

en la clase de ética, pero bien pueden adaptarse a cualquier espacio con un enfoque o tema preciso, en clase de 

matemáticas, por ejemplo, pueden proponerse ejercicios narrativos que muestren la relación de estos con las 

matemáticas con el fin de incentivar su aprendizaje o detectar ciertos “traumas” en el aprendizaje como puede 
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ejercicio autorreferencial frente a los cercanos en los que pueden escucharse cosas como: “yo 

no sabía eso de usted”. De esta manera, se afianzan lazos de amistad y de identidad; sin 

embargo, es indispensable que los estudiantes se acerquen con los “más lejanos” puesto que 

la idea es un acercamiento entre posturas diferentes del mundo que incluso pueda 

caracterizarse como relaciones antagónicas. 

4.3Movimientos de la estrategia didáctica  

4.3.1 Primer movimiento: “mi vida en la escuela, acciones en relación con las 

normas escolares” 

Todos estos elementos se tuvieron en cuenta para elaborar la estrategia didáctica, además de 

los elementos contextuales del colegio y del curso con el que se desarrolló la investigación. 

Entre estos se encuentran: la escasa participación de los estudiantes en la vida política de la 

institución, la apatía a los trabajos académicos, la resolución no pacífica de los conflictos y 

la indiferencia frente a la vida de los otros. Para comenzar a edificar e implementar la 

estrategia didáctica se trabajó con los estudiantes un taller de conceptualización sobre las 

normas escolares. Dicho taller de dos sesiones fue grabado con el fin de introducir 

herramientas audiovisuales en el aula de clase. Así, para acercar a los estudiantes con lo que 

es una norma se partió de las definiciones mismas de los estudiantes. De esta manera, se 

realizaron preguntas relativas a la existencia de normas como reguladoras de las 

organizaciones sociales como el colegio, como organizadoras, mediadoras de las relaciones 

entre seres humanos. De igual modo, se realizó una reflexión sobre si las normas son de 

obligatorio cumplimiento, relacionando esto con la posibilidad de que estas puedan revestir 

algún grado de injusticia. Luego de las reflexiones previas, se pidió a los estudiantes que 

realizaran un collage en el que evidenciaran sus puntos de vista sobre las normas en el 

colegio.  

Después, para continuar con el desarrollo de la estrategia didáctica se realizó una exposición 

a los estudiantes en la cual se puso en consideración la totalidad del proyecto que se iba a 

                                                             
suceder en el caso de las lenguas. De igual manera, existe la posibilidad de complementar los ejercicios 

narrativos de escritura e imagen con videos o talleres que evoquen la subjetividad. Uno de ellos es el “museo 

del recuerdo” en el que los participantes traen objetos que los identifiquen y los exponen en un espacio que 

simula un museo. Durante este ejercicio en el que participé como estudiante de la universidad llevé y expuse el 

libro de Nietzsche Así habló Zaratustra. 
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desarrollar. En esta sesión se profundizó en las implicaciones que tienen las normas no solo 

en la regulación de las dinámicas institucionales, sino también en la formación de la misma 

subjetividad. Es decir, que las normas en algún sentido buscan moldear ciertas maneras de 

ser de los sujetos. También, se hizo énfasis en señalar que las normas están inscritas dentro 

de las relaciones de poder que se encuentran en la escuela. Para ello, se ejemplificó cómo las 

dinámicas cotidianas son relaciones de poder. De igual manera, se enmarcaron estos temas 

en relación con el trabajo autobiográfico, en la posibilidad de la escritura o representación de 

sus experiencias escolares con las normas. Así mismo, se señaló cómo los ejercicios 

autorreferenciales implicaban pensarse en el tiempo, es decir, activar la memoria y el 

recuerdo. Además, lo que implica pensar y resignificar el pasado desde el presente y el 

presente en relación con el pasado, tanto como la posibilidad de proyectarse en el futuro. De 

igual forma, se intentó que los y las estudiantes pensaran en que a pesar de las 

transformaciones que tienen es posible que existan elementos que se mantengan, esto es, la 

construcción constante de una identidad.  

Después de estos ejercicios introductorios, se comenzó con la implementación del primer 

movimiento de la estrategia didáctica: “mi vida en la escuela, acciones en relación con las 

normas escolares”. La idea de este primer movimiento era que los estudiantes construyeran 

una carpeta de vida que constaba de varios ejercicios autobiográficos. Con ello se buscaba 

que identificaran elementos que les permitieran hacer una reflexión sobre su forma de ser en 

el colegio y con ello pensar también sobre cómo se relacionan con los otros. Los ejercicios 

previos fueron pensados como un “aprestamiento” para que los estudiantes escribieran un 

relato de vida, es decir, para que identificaran los distintos momentos de su vida en relación 

con las normas escolares y los tematizaran reflexivamente. Puede decirse que se buscaba 

despertar una consciencia narrativa en los estudiantes. De esta manera, el primer ejercicio 

consistió en que los estudiantes identificaran al menos cinco momentos significativos de su 

vida escolar en relación con las normas. Estos podían ser de ruptura con la norma, de 

aceptación o una posición intermedia entre el cumplimiento y la ruptura. De este modo, se 

buscó que identificaran momentos en los que creyeran se había producido un cambio (punto 

de inflexión) en ellos. De igual forma, como acercamiento a la comprensión de las normas 

se pidió a los estudiantes que identificaran cuáles eran las normas que más cumplían los 

estudiantes, así como las que menos eran respetadas. En este ejercicio, se pidió a los 
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estudiantes que describieran cómo eran sus comportamientos generalmente en la escuela, 

esto es, que usaran adjetivos que de alguna manera los describieran. 

Posteriormente, los estudiantes debían realizar un dibujo que describiera su forma de ser en 

el colegio en relación con las normas. Con esto, se buscaba que pensaran de manera 

simbólica, previo al ejercicio de escritura, algo que podríamos decir es constante en sus 

acciones en el colegio.  

Para continuar con el aprestamiento y con el objetivo de construir la mirada sobre sí mismo, 

pero de una manera más directa a través de lente del otro, se realizó el taller “Mi vida en los 

ojos del otro”. Este taller consistió en que los estudiantes aplicaron una entrevista a dos o 

más compañeros, cercanos y “extraños” en la que preguntaban aspectos sobre ellos mismos. 

Así, en primera instancia se dio la instrucción de que los estudiantes elaboraran sus propias 

preguntas, pero posteriormente para unificar el trabajo elaboré una entrevista con base en las 

coincidencias de las realizadas antes por los estudiantes (Anexo 1).   

Ahora, para reforzar la mirada sobre sí mismos, sobre las normas, y para continuar la 

tematización de la escritura autobiográfica, se realizaron dos cine-foros. En ellos, se 

proyectaron las películas Escritores de la libertad y La ola. Con el primer filme, se tuvo 

como objetivo específicamente familiarizar a los estudiantes con la escritura de vida a partir 

de visualizar las historias de otros. Este filme se escogió porque trata directamente el tema 

de la escritura de diarios de vida. En la película, Erin Gruwell es una maestra de clase 

acomodada que ingresa al sector público y trabaja con estudiantes que tienen antecedentes 

judiciales. Con el ejemplo del holocausto nazi y con lo que pasa en el salón de clase la docente 

acerca a los estudiantes a lo que implica la negación del otro por ser diferente. Para analizar 

la película en clase de ciencias políticas y económicas se realizaron en principio las siguientes 

preguntas: ¿qué aspectos, momentos o escenas de la película se pueden relacionar con las 

normas? ¿Por qué? ¿Qué diferencias hay entre la vida en la calle y la vida en la escuela? 

¿Qué diferencia hay entre las normas de la escuela y las de la calle? ¿Qué personaje le llamó 

la atención, por qué? ¿Cuál es la relación del personaje con las normas? 

 

Ahora, luego de estos acercamientos tanto a la mirada sobre sí mismo como a la escritura 

autobiográfica se trabajó durante dos sesiones la escritura del relato de vida. Durante estas 
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sesiones, así como en las anteriores, se leyó a los estudiantes diferentes ejemplos de relatos 

de vida como se indicó antes. La directriz que se dio a los estudiantes fue que escribieran su 

relato de vida centrándose en su relación con las normas escolares durante su vida en la 

escuela. Así mismo, se pidió que tuvieran en cuenta los ejercicios previos en los cuales se 

identificaron los momentos significativos o puntos de inflexión que tuvieran relación con las 

normas. Dado que algunos de los y las estudiantes tenían un proceso previo de escritura, esto 

implicó que se diera un proceso de reescritura de los mismos.  

 

Después de la escritura de los relatos de vida se pidió a los y las estudiantes que organizaran 

todos los trabajos en una carpeta. Esta debía tener una portada elaborada por ellos y ellas. 

Como medida opcional se dijo que podían complementar los relatos con fotografías que 

ayudaran a recrear lo narrado. Posteriormente, se procedió con la circulación de las carpetas 

en grupos de estudiantes. Esto es, se les pidió que compartieran sus historias con algunos de 

sus compañeros de curso. La circulación de los relatos es uno de los puntos centrales del 

proceso pedagógico, pues el momento en el que se pone sobre la mesa el acercamiento al 

otro, al menos, mediante la narración de las historias. También se espera que los estudiantes 

se expongan y contrapongan sus lógicas de identidad mediante la mirada del otro. En 

principio, la idea principal es que el grupo de estudiantes compartieran también sus trabajos 

con compañeros con los que no se tenía mucho contacto dentro de la dinámica del curso, es 

decir, con los “más lejanos”. Con esto, se buscaba que tal vez se produjera una experiencia 

compartida a partir de algo que puede ser en principio disonante, o más bien construir una 

experiencia compartida que puede ser al mismo tiempo disonante.  

 

4.3.2 Segundo movimiento: “mi vida narrada en movimiento: mi experiencia con 

las normas escolares. 

 

Ahora, terminado este primer movimiento se dio paso al segundo que tenía como título: “mi 

experiencia con las normas escolares: me narro en imágenes en movimiento”. Así, el objetivo 

de esta parte fue pensar en términos de imagen y representación audiovisual las vidas 

contadas mediante la escritura. De esta manera, los estudiantes produjeron filminutos en los 
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que representaron un episodio o un antes y un después de su vida escolar en relación con las 

normas.  

 

Este paso de lo escrito a lo visual implica que tenga que pensarse el lugar de lo visual en el 

mundo actual. Pues, es innegable  

 

que las artes visuales forman parte de la propia naturaleza del mundo contemporáneo, se han 

instalado no solo en lo que la humanidad recibe, sino en la forma en que la humanidad 

representa el mundo (identidad, poder, belleza, relaciones), no solo son un epifenómeno, sino 
que son la forma por excelencia para conocer el mundo y se convierten en mundo, que queda 

reducido a lo que los medios quieren contar. (Paredes, 2011, p. 153)  

 

De esta manera, no es posible pensar el mundo por fuera de los marcos de la imagen. Pues, 

esta se ha convertido en la forma imperante de objetivar las experiencias. De hecho, “lo que 

vemos nos confirma lo que somos. Lo que vemos hace lo que somos” (Paredes, 2011, p. 153). 

En este sentido, introduje las herramientas audiovisuales en el proyecto en tanto formas de 

producir subjetividades.     

 

Ahora bien, para la realización del trabajo se articuló en una primera etapa con la clase de 

tecnología e informática y en una segunda en la clase de español. Como parte de la 

producción de los filminutos y con apoyo del docente de tecnología e informática se realizó 

un acercamiento al lenguaje audiovisual. Para ello se trabajaron elementos con los planos, 

los movimientos de cámara, así como lectura crítica de imágenes. También se elaboraron dos 

productos previos a la grabación de los videos: estos fueron el guion (Anexo 2) y el 

storyboard. Así, para la realización de los guiones se pidió a los estudiantes que utilizaran 

las carpetas de vida previamente realizadas. También, para la realización de los storyboard 

se solicitó a los estudiantes que en seis viñetas contaran el contenido del producto 

audiovisual.  

 

Al terminar la producción de los videos se planeó la socialización de los mismos o de los 

estudiantes que quisieran presentarlos. Luego, se aplicó un cuestionario individual y se 

realizó un grupo focal en donde se les pidió que reflexionaran sobre la puesta en escena y el 
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uso de las herramientas utilizadas. Por ejemplo, determinar de qué se dieron cuenta o qué se 

había transformado en ellos a partir de la producción de las narrativas. 

 

4.3.3 Tercer movimiento: “ficcionalizando la escuela: proyecciones del poder”  

            

En este movimiento las construcciones narrativas pasaron a ser grupales, se organizaron 

grupos de trabajo para realizar un video en conjunto. Estas producciones estuvieron 

organizadas bajo la idea de pensar la escuela del futuro en relación con las normas escolares. 

Para ello, se hizo un taller previo en el que se buscaba identificar las principales 

problemáticas que podían verse en el colegio o en el curso para que escogieran uno de ellos 

para que hiciera las veces de temática del video. De igual manera, se les pidió que tuvieran 

en cuenta que la idea era no dejar de lado las propias biografías a la hora de construir el 

argumento. Así mismo, para construir el video fue necesario retomar los elementos básicos 

del lenguaje cinematográfico como los planos y los movimientos de la cámara. También, 

para recordar el tema de las normas o profundizar un poco más en su problematización. se 

realizaron dos cine-foros: el primero de ellos con El señor de las moscas y el segundo con 

Blade Runner. Con esta última película de ciencia ficción se intentó resaltar el hecho de que 

las producciones que se esperaban debían dar cuenta de un esfuerzo imaginativo. Luego, se 

procedió con la elaboración de los guiones en los que se esperaba pusieran en juego los 

elementos trabajados.   

                                                                                   

5 [Diseño de investigación] 

El tema principal de esta investigación es determinar de qué manera el uso de narrativas 

auto(biográficas) en contextos escolares permite la formación de subjetividades políticas. 

Más concretamente, indagué por el potencial o limitaciones de las narrativas para que se dé 

un conocimiento de sí mismo, de los otros, así como la posibilidad de transformar los modos 

de ser y estar en la escuela. De igual manera, dada la amplitud del concepto “subjetividades 

políticas”, me refiero aquí a la posibilidad de formar un modo de pensar político o una 

consciencia política que permita a los y las estudiantes reflexionar activamente sobre su 

posición en los entramados de poder y proponer formas para transformarlos. De igual modo, 
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como he aclarado a lo largo del texto (trabajo de tesis), es importante tener en cuenta la 

discusión establecida entre el hecho de que el uso de las narraciones produce el conocimiento 

de sí mismo o una creación de sí mismo. También, en lo referido a la alteridad quise indagar 

por la posibilidad de que las narraciones permitieran un encuentro, que puede ser disonante, 

con los otros. 

Ahora bien, para determinar las potencialidades o límites de las narraciones en la formación 

de las subjetividades políticas, en este caso, se analizan los resultados obtenidos a partir de 

la estrategia didáctica implementada. En ellos, se revisan las posturas que sobre las normas 

tienen los y las estudiantes y la manera en que los forman como ciertos tipos de subjetividades 

políticas. En este caso, las vivencias o experiencias sobre las normas escolares fueron el tema 

sobre el que versaban las narraciones. Es importante acotar que el interés de revisar la 

incidencia de las narraciones o relatos en la formación de la subjetividad política responde a 

la necesidad de politizar los diferentes espacios sociales. Esto, dado que en la actualidad 

asistimos a un fenómeno social que puede denominarse “despolitización de la política”, 

fenómeno que de igual manera implica la despolitización de los sujetos.  

En este sentido, el objetivo general de la investigación consistió en comprender las 

potencialidades y limitaciones de las narrativas auto(biográficas) en la formación de la 

consciencia de poder de un curso en un colegio distrital de la ciudad de Bogotá. Para ello, se 

buscó alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar en los relatos la relación de los y las estudiantes con las normas en cuanto a su 

cumplimiento o infracción. 

Analizar los elementos que se vislumbran en los relatos de vida como parte la formación de 

la subjetividad política y que permitan ver los modos de conocimiento de sí mismos. 

Analizar los elementos que se vislumbran en los relatos de vida como parte de la formación 

de la subjetividad política y que permitan ver los modos de relacionarse con los otros.  

Indagar y comprender las potencialidades o límites de transformación de los y las estudiantes 

a partir del uso de las herramientas narrativas en cuanto a su relación consigo mismo y con 

los otros.  
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De este modo, intenté responder a la pregunta de investigación: ¿de qué manera la 

formación narrativa individual y colectiva de la consciencia de poder, a partir del uso de 

narraciones (auto)biográficas, incide en la politización agonista de los y las estudiantes de un 

curso de un colegio distrital de Bogotá? 

Como se indicó antes, los momentos de la estrategia didáctica están vinculados con los 

intereses de la investigación. En estos movimientos se dio un desplazamiento temporal que 

fue desde el pasado y presente hacia el futuro. También, implicó que se pasara del uso de la 

escritura al de medios audiovisuales. Esto significa que debo preguntarme por las diferencias 

que ofrecen los medios escritos frente a los audiovisuales como herramientas de construcción 

de datos. Frente a esto, Dawn Mannay (2017) nos presenta el siguiente contraste refiriéndose 

a Reavy: “la naturaleza polisémica, ambigua y multimodal de los datos visuales a menudo 

contrasta con el posicionamiento de la palabra escrita como una fuente de datos que es 

fundamentalmente monomodal” (p. 77). Esta aparente transparencia de la palabra escrita; sin 

embargo, es una falacia, no solo por el carácter polisémico del lenguaje, sino porque está 

expuesta a malas interpretaciones por parte del investigador que muchas veces desconoce el 

contexto de producción de sentido y la referencia directa del lector. Así mismo, es necesario 

tener en cuenta el ‘campo de interpretación’ o las experiencias del lector que influyen en el 

análisis del texto. En suma, tanto los datos escritos como audiovisuales deben someterse a 

una amplia clarificación. 

Por tanto, para lograr esta clarificación es necesario dirigirse al propio autor del texto o de la 

imagen visual o audiovisual. Para ello, desde la antropología audiovisual se han producido 

diferentes técnicas que permiten acercarse a los sentidos que los productores de texto o 

imágenes dan a sus obras. Mannay divide en tres los materiales que pueden ser usados en una 

investigación que podríamos denominar como narrativa: los materiales encontrados, las 

producciones iniciadas por el investigador y las producciones participativas. Dichos 

materiales pueden ser dilucidados de manera más precisa por medio de entrevistas a los 

autores, más aún, por medio de conversaciones que hacen las veces de canales que comunican 

sentidos y significados. Esta forma de elucidación es denominada por Mannay como la 

‘teoría de autor’. Ahora, estas conversaciones no solo operan como claridades para los 

investigadores, sino que develan su yo a los propios sujetos. En este sentido, las entrevistas 



 

118 

 

o conversaciones no deben girar “en torno a la comprensión de los datos producidos, como 

en torno a la comprensión de las vidas de los participantes con los datos producidos” (Manny, 

2017, p. 76). En estas conversaciones, señala la autora, es posible que tanto el investigador 

como el investigado se den cuenta de cosas que no habían visto conscientemente antes de la 

conversación sobre la producción. Las narrativas son una oportunidad para darse cuenta de 

los sentidos y significados vividos en las experiencias. 

Entonces, una imagen no tiene un significado unívoco, sino multiplicidad de sentidos de 

acuerdo con las diferentes perspectivas de creación y de interpretación. Por esto, es posible 

ver a partir de las imágenes: “las relaciones sociales de poder que están implícitas en quienes 

son contemplados, cómo se contemplan a ellos mismos y quién observa; apreciando que las 

imágenes nunca son [inocentes]” (Manny, 2017, p. 11). A estas dinámicas de poder y a la 

manera en que los sujetos se ven a sí mismos y a los otros presté especial atención en el 

momento de analizar las producciones audiovisuales de los estudiantes. Para ello, dirigí la 

mirada a la posición de los y las estudiantes en relación con el cumplimiento o no de las 

normas. En este punto, me interesó ver que ocurría en ellos y ellas a partir de las producciones 

audiovisuales, tanto en su percepción sobre ellos mismos como su mirada sobre los otros. En 

todo caso, es inapropiado poner un modo de expresión por encima del otro a priori, pues 

depende de cada sujeto el que prefiera uno u otro como medio de expresión y creación. En 

este sentido, parece más sensato considerar: la relación entre lo creativo, lo visual y lo 

narrativo combinando datos verbales, textuales y visuales de un modo integrado (Manny, 

2017, p. 11).               

He señalado a lo largo del trabajo que esta investigación quiere inscribirse dentro del enfoque 

biográfico narrativo. Principalmente, a lo largo del trascurrir teórico se hizo énfasis en la 

necesidad de superar las miradas metafísicas que buscan subyugar la vida y las prácticas a 

principios universales o eternos, es decir, a un único sentido. Por ello, es necesario resaltar 

que el principal objetivo de la presentación de los resultados de investigación es restituir el 

sentido dado por los propios sujetos inmersos en los contextos de trabajo. Por supuesto, esto 

implica llevar a término la discusión sobre la objetividad del análisis narrativo y entender 

que la presentación de resultados es una interpretación de lo que ha sucedido en el terreno. 

Así, una ‘análisis narrativo’ buscaría a partir de reconstruir la trama de los relatos de vida, 
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“explicar el significado de los fenómenos humanos (…) y comprender la estructura vivida de 

significado” (Van Manen; citado en: Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, p. 193). Para los 

autores citados, el reto que se presenta es lograr un equilibrio entre la mirada del investigador 

y lo que aportan los demás participantes de la investigación. Es decir, tener cuidado, por un 

lado, de no caer en una ‘postura ilustrativa’ en la que se fragmentan y descontextualizan los 

relatos y las citas solo sirven para ilustrar lo que quiere decir el investigador. Por otro lado, 

de no caer en una mirada ‘restitutiva’ o ‘hiperempirista’ en la que la información 

simplemente se transcribe con la idea de no ir en contra de lo que dicen los sujetos. Bolívar, 

Domingo y Fernández (2001) señalan la importancia de no intentar restablecer las 

narraciones a partir de una excesiva formalización y categorización que ahoga el sentido de 

la vida bajo parámetros establecidos a priori. 

Ahora bien, frente a las posturas referidas anteriormente los autores señalan también como 

problemática el punto intermedio de un ‘análisis categorial’, pues para ellos los ordenadores 

y los análisis categoriales de contenido son incompletos. “Pues, no estamos ante textos 

informativos, sino ante relatos biográficos que construyen humanamente (sentir, pensar, 

actuar) una realidad (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, p. 205). Frente a esto, postulan 

que es importante acercarse a los componentes y dimensiones significativas de las vivencias 

subjetivas, así como situarlos en un contexto que permita comprenderlos de un modo más 

profundo: “las narrativas de acción requieren una «genealogía del contexto»” (p. 201). Así, 

para lograr adentrarnos en el ‘conjunto de símbolos’ que usan los sujetos para interpretar y 

dar sentido y significado a su mundo de la vida los autores recomiendan con Bruner tener en 

cuenta tanto el paisaje exterior (que incluye el contexto) que muestra la acción, como el 

paisaje interior que contiene el pensamiento y las intenciones: los acontecimientos, los 

sentimientos y las proyecciones de estos en el futuro. En suma, se trata de establecer una 

conexión entre el punto de vista nativo (emic) y el del investigador (etic). 

Entonces, teniendo en cuenta estas salvedades y las propuestas metodológicas realizadas por 

Bolívar, Domingo y Fernández, para el análisis de la información construida con los y las 

estudiantes, intento mantener una dirección inductiva que permita resaltar los conceptos 

usados por los actores para significar sus acciones. Así mismo, realizo un análisis 

‘horizontal/análisis comparativo’, pues me permite a partir de un mismo tema (las normas 
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escolares) entrever las continuidades y disrupciones de los diferentes relatos de vida. De igual 

manera, dada la importancia de la reconstrucción temporal realizada por los y las 

participantes, considero necesario intentar un análisis genético de las narraciones que los 

autores enmarcan desde un enfoque de reconstrucción hermenéutico representado en 

Rosenthal. Estas posturas, acorde con un enfoque narrativo, deben llevarme a reconstruir un 

nuevo relato de vida que sea él mismo narrativo. Al respecto, Bolívar, Domingo y Fernández 

(2001) hablan de un ‘arte del bricolaje’ para describir esta operación por la cual se unen 

partes del rompecabezas para estructurar una trama unitaria de sentido: “cuando desaparece 

el carácter narrativo del informe, por un fuerte tratamiento categorial o analítico, la 

investigación ha dejado de ser narrativa” (p. 207). A partir de esto, es posible que la 

representación de las escenas construidas durante la investigación pueda llegar, en la 

investigación narrativa, a formas de presentar los datos que pueden experimentar con la 

ficción creativa. 

Por tanto, representar las voces de los actores inmersos en la investigación debe 

problematizarse en medio de la crisis de la representación. Con todo, no debe olvidarse como 

he señalado en los textos anteriores de esta investigación que toda acción es acción 

interpretativa. Esto se pone en juego a la hora de justamente interpretar los datos: “interpretar 

es dar significado a los hechos o datos, en un proceso de reconstruir, trasladar o encajar, las 

distintas piezas en un buen bricolaje” (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, p. 206). Estas 

piezas pueden ser reconstruidas y representadas a partir de diferentes herramientas narrativas 

dentro de las cuales pueden estar las audiovisuales. Lo importante es que el epicentro de las 

interpretaciones sean las voces de los actores inmersos en el contexto de estudio. Estas han 

permanecido ocultas como señalan los autores no solo por las políticas públicas, sino también 

por los procesos de investigación. Es en este sentido que la investigación narrativa es 

claramente una apuesta ético-política.              

5.1 Primer movimiento: “mi vida en la escuela, acciones en relación con las normas 

escolares” 

En este momento, dirigí la atención a las carpetas de vida como herramientas desde las que 

los y las estudiantes reconstruyeron sus experiencias escolares. Allí pude comenzar a ver a 

partir de las narraciones de cada uno/a en qué sentido han tematizado las normas escolares y 
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qué tanto la relación con estas moldea o no conscientemente su subjetividad en la escuela. 

De igual manera, busqué establecer las relaciones entre las maneras de ser de los estudiantes 

y el contexto en el que se desarrolla la práctica. Esto a partir de determinar algunas 

regularidades que pueden ser recurrentes. Un elemento importante y en el cual se hizo énfasis 

en los talleres realizados fue identificar los puntos de inflexión o giros vitales que han 

demarcado la vida escolar de los estudiantes. Así, se fueron develando las imágenes que 

tenían de sí mismos, de los otros y de las normas. Las imágenes sobre sí mismos y sobre los 

otros intenté que las elaboraran teniendo en cuenta sus acciones en el colegio, sus modos de 

ser y de comportarse.  

Entonces, en este punto las fuentes de construcción de información fueron principalmente 

los relatos de vida complementados por dibujos, entrevistas realizadas por los y las 

estudiantes y al final del movimiento se aplicó un cuestionario a todos los miembros del 

grupo y se realizó un grupo focal.   

5.2 Segundo movimiento: “mi vida narrada en movimiento: mi experiencia con las 

normas escolares” 

 

Este movimiento se caracterizó por la introducción de herramientas audiovisuales en el 

trabajo de campo con el grupo de estudiantes. La idea que se tuvo en el momento de trabajo 

fue que ellos representaran por medio de un filminuto lo que de alguna manera aparecía en 

las carpetas y relatos de vida. En este sentido, se les pidió que tomaran un momento 

significativo de su vida y lo escenificaran o que mostraran el antes y del después de su vida 

en el colegio. Es decir, que mostraran de alguna manera el cambio que habían tenido en 

relación con las acciones en las que estuvieran involucradas las normas escolares. En este 

sentido, puede decirse que en principio las herramientas audiovisuales actuaron como un 

complemento de la información que se había construido en el movimiento anterior. Así 

mismo, se quiso indagar con ellos y ellas por la posibilidad expresiva y narrativa que les 

proporcionaron las diferentes herramientas. 
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5.3. Tercer movimiento: “ficcionalizando la escuela: proyecciones del poder”  

 

En este movimiento se puso en juego la potencialidad de proyección que brindan las 

narrativas. Para ello, se pidió a los y las estudiantes que por grupos elaboraran un video en el 

que representaran, en algún aspecto, la escuela del futuro. También, se dio la instrucción de 

que era necesario entrelazar en las temáticas de los videos sus historias personales. Entonces, 

a partir de estas producciones, quise indagar en qué sentido las herramientas narrativas puede 

potenciar la imaginación creativa de los y las estudiantes. Es decir, poner en juego el 

elemento ficcional de la narración para lograr que se piensen nuevas maneras de ser y de 

estar en la escuela. De esta manera, se indaga por los efectos que tiene la producción conjunta 

de los relatos en la formación de las identidades colectivas. También, en el potencial de 

pensar otros mundos posibles por fuera de los marcos normativos tradicionales.        

        

6. Representaciones de la otredad: las narraciones (auto) biográficas en la escuela y el 

reencuentro consigo mismo y con la alteridad 

Una experiencia de formación política con narrativas autobiográficas.  

Para presentar los hallazgos de investigación leo en términos políticos o de relaciones de 

poder las narraciones o respuestas dadas por los y las estudiantes durante el trabajo con 

narrativas (auto)biográficas alrededor de las normas escolares. El tipo de análisis realizado 

tiende a ser horizontal o comparativo (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, p. 204), pues 

daré prioridad a los ejes temáticos propuestos previamente, tanto como a los encontrados en 

y después de la implementación del trabajo. Así, se comparan los diferentes relatos en 

búsqueda de confluencias y divergencias sobre las temáticas abordadas para realizar la 

descripción de lo que pasó en el aula. Es decir, a partir de determinadas categorías de análisis 

intento ubicar las palabras y pensamientos de los y las estudiantes para que el relato fluya. 

De este modo, pongo en juego mi habilidad para el ‘arte del bricolaje’ e interpreto los 

resultados obtenidos: “interpretar es dar significado a los hechos o datos, en un proceso de 

reconstruir, trasladar o encajar distintas piezas, en un buen bricolaje” (Bolívar, Domingo y 

Fernández, 2001, p. 206). Ahora, soy consciente de que esto fragmenta los relatos 

individuales y los despersonaliza, pero puede entenderse como un relato que toma las voces 
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personales en un intento por construir uno general. Para solventar esto y subsanarlo, de 

alguna manera, presento las historias de vida completas de dos de las participantes en la 

investigación (Anexo 3).18 De igual manera, debo poner sobre la mesa que esta puesta en 

escena de los resultados puede parecer analítica e ir en contra de los que sería un análisis 

narrativo, por eso mismo intento que la narración emerja desde los relatos subjetivos. 

    

En principio, doy prioridad a los corolarios obtenidos a partir de las reflexiones hechas con 

los y las estudiantes al final del proceso de producción de narrativas (cuestionarios y grupos 

focales). Dado que, fue en estos espacios en los que se indagó por lo que había pasado al 

utilizar las herramientas narrativas en el espacio escolar. Esto, pues recuerdo que el objetivo 

de la investigación presentada fue explorar los límites y potencialidades del uso de 

narraciones (auto)biográficas en la escuela. En este sentido, intenté que los y las participantes 

en el trabajo enfatizaran en sus respuestas si efectivamente lo que relataban que pasó 

respondía o no, y de qué manera, a los ejercicios realizados. Además, el énfasis fue puesto 

en el impacto que habían tenido las prácticas de narración en las perspectivas sobre sí 

mismos, sobre los otros, así como en los cambios producidos en las acciones cotidianas. 

  

De esta manera, a partir de los datos producidos se ven varias cosas, entre ellas que los y las 

estudiantes narran sus experiencias en términos de bueno o malo, correcto o incorrecto. En 

consecuencia, sus respuestas, en el caso de señalar un nivel de reflexión, apuntaban a mostrar 

que de encontrar una acción incorrecta la corregirían. En este sentido, en términos 

formativos, aunque se les señaló que el propósito del proyecto no era mejorar los 

comportamientos en la escuela, la mayoría aducen que reconocen la importancia de 

comportarse según las normas escolares. Sobre esto, en el horizonte del análisis debe tomarse 

                                                             
18Las historias de vida presentadas fueron construidas con los relatos de vida escritos y con las entrevistas 

individuales (estas se realizaron a los participantes del grupo focal). Las historias fueron convalidadas por las 

estudiantes. Las dos historias fueron escogidas porque de alguna manera representaron para mí el cenit en el 
desarrollo de los objetivos que se buscaban con el trabajo. La primera menciona el reconocimiento del otro al 

escuchar su relato o el cambio de la mirada acerca del otro al conocer sus experiencias. La segunda muestra el 

papel de terapéutica de sí que pueden jugar las narrativas. Justamente, la estudiante de la segunda historia es a 

la que se refiere la estudiante de la primera. Vanesa logra cambiar su mirada sobre Juliana a partir de escucharla 

y después de tener un ojo que mira con reproche y distanciamiento termina por comprender, de alguna manera, 

su forma de ser. Juliana, que en un principio (en el segundo grupo focal) participa silenciosamente, en el 

siguiente encuentro decide contarnos sus vivencias. Esto significó que se dieron las condiciones de enunciación 

tanto para que Juliana contara su historia, así como para que Vanesa la escuchara. Como consecuencia se 

produjo un acercamiento de las dos estudiantes que en principio eran distantes y poco amigables.        
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en consideración que lo dicho en el grupo de participantes posiblemente responde a que se 

narren desde lugares “políticamente correctos”. Esto puede ocurrir debido a que las 

narraciones son hechas en el espacio escolar formal con el coordinador de convivencia del 

colegio. También, porque de algún modo es lo que el mundo del adulto les exige, o sea, es 

una penetración de las dinámicas de los adultos en la vida de los niños y las niñas.  

 

Es posible señalar que, aunque el eje temático de las narraciones eran las normas escolares, 

el grupo de estudiantes apuntaron mayoritariamente a hablar de manera general sobre sí 

mismos.19 Ahora, uno de los puntos más relevantes del trabajo fue el hecho de que el grupo 

                                                             
19 Como señalé en el apartado sobre mi experiencia con el uso de relatos autobiográficos, es muy usual que los 

estudiantes en las primeras versiones de sus relatos de vida se limiten a registrar de manera poco narrativa los 

datos básicos que los identifican. En esta ocasión, debido a las instrucciones que se les dieron para la 

construcción de los mismos, la trama estuvo edificada sobre los sucesos en torno a las normas escolares. En 

principio, fue difícil, para algunos de ellos y algunas de ellas, identificar momentos significativos en su vida 

escolar. Esto, sobre todo para aquellos que se consideran como juiciosos o aplicados, pues señalaban que no les 

había pasado nada. Frente a esta situación les señalé que no necesariamente debían ser hechos extraordinarios, 

sino momentos de la vida cotidiana que hubieran marcado alguna diferencia y producido algún cambio en ellos. 
Alguno utilizó la palabra anécdota y fue útil en la consecución del ejercicio (diarios de campo). Sin embargo, 

los relatos de vida giraron en torno a momentos de ruptura con las normas, en especial peleas o confrontaciones. 

O sea, acontecimientos en los que se vieron rodeados de la autoridad (profesores, coordinadores, padres e 

incluso la policía) ante las acciones realizadas. De esta manera, en los relatos de las y los estudiantes del grupo 

focal se vislumbra en las introducciones a sus textos que escriben datos como su nombre, su fecha de 

nacimiento, el hospital en el que nacieron, su peso y talla al nacer, el nombre de sus padres y hermanos, la 

ocupación de sus padres, el nombre de sus amigos, el barrio en el que viven, con quiénes viven o el colegio en 

el que estudian (algunas veces las transformaciones en sus comportamientos están determinados por este cambio 

de espacio). Luego de estos datos relataron algunos de sus momentos significativos en el colegio. Estas historias, 

en su mayoría, señalaban que los altercados con otros estudiantes eran provocados por habladurías. En este 

sentido, puede señalarse que se encontró una diferencia en los escritos realizados en el grado octavo cuando se 
implementó una primera parte del proyecto y los realizados luego en el grado décimo. En estos últimos, la 

reflexión apuntaba a que les dejó de importar lo que digan los otros y por eso se dejaron de lado los conflictos. 

Es decir, siempre en las reflexiones se remitían a la relación con los otros. Una de ellas señalaba que tras una 

fuerte pelea en la que rompió la nariz de una compañera, intervino la policía y quedó con matrícula con 

compromiso; su cambio en la manera de resolver los problemas (tuvo varias confrontaciones físicas en el año) 

se debió al “dolor” que le causó dañar al otro: “desde ese día, año 2017 no volví a tener ningún problema hasta 

el día de hoy, desde ese día entendí que los problemas no se resuelven a los golpes, que por más gallina o 

cobarde que te vean, nada se va a resolver de esa manera, solo lo empeora cada vez más, además de eso lastimas 

físicamente y psicológicamente a la persona y es horrible, un golpe no arregla nada” (Vanesa, Relato de vida, 

ver anexo 3). También, están presentes en los relatos los conflictos familiares: la mayoría señaló que sus padres 

estaban separados. De hecho, uno de estos giró en torno a la situación de violencia familiar que se daba al 
interior de su hogar (ver anexo 3, historia de vida 2). Este caso también fue significativo, pues su protagonista 

se animó en el tercer grupo focal a contar su historia a todos los compañeros. De hecho, señaló que fue gracias 

a nuestro ejercicio que logró sacar lo que tenía dentro y que se dio cuenta de la importancia de contar su historia 

después de que en el segundo grupo focal no participó. Este suceso fue también extraordinario para los 

compañeros y señalaron que cambiaron totalmente la mirada sobre ella. Así, los sucesos narrados mostraban 

las consecuencias de sus acciones y los posteriores cambios debido a lo que les ocurría. Puedo afirmar que eran 

muchas veces puntos límite que implicaron cambios en su forma de ser. Ahora bien, como es habitual, señalaban 

en el caso de sus peleas que al no poder dialogar terminaron en los golpes. En otro escenario, para algunas de 

las y los estudiantes sus momentos significativos y sobre los que construyeron su trama fueron cambios en su 
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de participantes pudieran darse cuenta de cosas que pululan en la cotidianidad, pero que por 

eso mismo son naturalizadas. Por ejemplo, estos aprendizajes pasaron por encontrar cosas en 

ellos y en los demás que permanecían desconocidas a pesar de pertenecer a su propio carácter. 

Este darse cuenta fue reconstruido en tres niveles que se pudieron observar en las 

narraciones. En primer lugar, la tematización de los diferentes elementos, su observación y 

ubicación, por ejemplo, las normas y su función social; en segunda instancia, la reflexión que 

para el caso estaba acompañada de las valoraciones bueno o malo, correcto e incorrecto; 

finalmente, el despertar o la afirmación de un pensamiento que podría llamarse crítico, en 

este caso, el momento en que se piensa el sentido por el que se hacen o no las cosas.  

         

6.1.Tematizar las normas escolares. Las normas como elemento de cohesión y 

normalización social 

 

Como excusa para pensar los modos de ser y de estar en la escuela, los relatos del grupo de 

estudiantes giraron en torno a sus experiencias con las normas. Esto, justamente, “los hizo 

pensar un poco en lo que estaban haciendo en su vida diaria” (grupo focal 1, docente). Es de 

anotar que durante el trabajo me pareció que las normas, a pesar de que son un elemento que 

se vive de manera concreta en las organizaciones sociales, se les presentaban de manera 

abstracta. Pues, muchas veces era difícil para ellos y ellas su aprehensión, por tanto, se les 

dificultaba escribir los relatos sobre el tema. Tal vez, dicha dificultad se debía a que les 

proponía un ejercicio amplio de reflexión sobre este dispositivo social, mientras que sus 

experiencias se remiten a la lógica de mandar y acatar impuesta por los adultos. Así, se 

desenvuelven en un juego entre el premio y el castigo, pero la mayoría de las veces no existe 

un detenerse a pensar por qué obedecer o no. Para solventar esta dificultad se recurrió a la 

ejemplificación constante; sin embargo, este conflicto se acentuó más en el momento de 

intentar diferenciar con los educandos las normas implícitas de las explícitas. Por ello, los 

                                                             
forma de ser como el hecho de dejar de ser tímidos y lograr mayores niveles de socialización. De igual modo, 

pueden ser su pertenencia a espacios del colegio como la emisora escolar. Encontramos en los escritos 

descripciones de su forma de ser o rasgos de su personalidad. Por su puesto, las historias de amor, o por lo 

menos el nombre de su novio o novia no pueden faltar. En algún caso, su encuentro con dios o con la comunidad 

religiosa. En los manuscritos de los y las estudiantes (aunque la mayoría de las integrantes de los grupos focales 

eran niñas) puede leerse también su “proyecto de vida”, la manera de “ser alguien en la vida” o “mejorar el 

estatus social”, como dicen algunos de ellas: estudiar. Les gustaría viajar, conocer otras costumbres, cosas 

nuevas; es recurrente la idea de comprar una casa para ellos y sus padres. 
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resultados obtenidos giraron sobre todo en torno a las normas explícitas de la institución 

educativa. En este camino, se encuentran de manera recurrente las valoraciones de buen o 

mal comportamiento ligado a lo correcto e incorrecto. En concordancia, sus reflexiones se 

enfocaron principalmente en señalar la necesidad de transformar sus acciones erróneas en 

otras que fueran correctas dentro de la organización escolar20: “que cai en cuenta que estaba 

haciendo mal y lo corregi”21 (Cuestionario 1 Pregunta 122).  

De forma que, a partir de las respuestas ubiqué tres niveles de análisis o de acercamiento a 

las normas. Estos fueron establecidos teniendo en cuenta lo que contestaron diferentes 

estudiantes. En un primer nivel simple y poco reflexivo pude advertir que no generó ninguna 

reacción: “pues no significó nada” (C1, P7). De igual modo, unas respuestas muy generales 

señalaban que les permitió aprender más sobre las normas y reconocer su importancia. Ahora, 

en un segundo momento comenzó a suscitar reflexión, esta vez sobre un para qué de su 

existencia: “me hizo reflexionar en que las reglas son fundamentales para evitar problemas 

en cualquier lugar” (C1, P7). De esta manera, se evidenció que eran reconocidas como 

elementos de cohesión social, tanto como mecanismos para regular los conflictos. Asimismo, 

señalaron su importancia para el cuidado de los estudiantes, por ejemplo, el que los niños y 

niñas de primaria no puedan estar en ciertas zonas y pasar corriendo: “yo pienso que está 

                                                             
20 Esto lo pude observar también a través de los momentos significativos que los estudiantes señalaban en sus 

relatos. Como ya se dijo, antes de la elaboración de las narraciones se pidió que identificaran algunos 

acontecimientos que habían sido importantes en su vida escolar, es decir, mediante los que se hubiera 
experimentado algún cambio notable. La mayoría identificaron situaciones de ruptura con la autoridad. Ahora, 

dado que el ejercicio consistía en que establecieran lo que pasó antes y después de la acción, en correspondencia, 

mostraban cómo a partir del llamado de atención de una figura de autoridad (padre, madres, docente o 

coordinador) corregían lo que era visto como malo por no estar acorde con las normas. Así, la reflexión que 

decían hacer estaba en concordancia con un plegamiento a las normas de conducta. Es importante resaltar que 

exaltaban la aprobación (felicitaciones, notas buenas, entre otras.) como una consecuencia del cambio de 

actitud.       
21 Todas las citas de los estudiantes se trascribieron tal cual se encontraban en las distintas fuentes. Aunque, la 

regla pide que se coloque la partícula sic para indicar que “así fue escrito”, dado que en adelante se utiliza una 

gran cantidad de texto en el que aparecen errores de ortografía y palabras cortadas, se omite la norma por 
economía léxica.    
22 Para reflexionar con los y las estudiantes sobre los ejercicios realizados se aplicaba un cuestionario a la 

totalidad del curso al final de cada movimiento de la estrategia didáctica. Luego, las mismas preguntas servían 

de base para comenzar las conversaciones en los grupos focales después del trabajo con todo el grupo. Dado 

que el trabajo se comenzó a efectuar cuando estaban en grado octavo y posteriormente cuando estaban en grado 

décimo, existen dos versiones de las respuestas a los cuestionarios. En adelante se indicará cuestionario 1 

(aplicado en grado octavo) con C1 o cuestionario 2 (aplicado en grado décimo) con C2; igual el número de 

pregunta con P1, P2, etc., según corresponda. En el anexo cuatro se encuentran los interrogantes hechos (ver 

anexo 4).      
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bien, que hay muchos niños imprudentes que se meten y se pueden caer de por allá y el 

colegio no tiene nada que ver, y entonces, se mete en un problema ahí el colegio (…)” (grupo 

focal 1). Además, en el campo de la experiencia propia puede lograrse un tercer nivel que 

implica que se pase de la reflexión al cambio: “(…) también en cuanto en relación con las 

normas, me di cuenta que antes era una persona muy conflictiva y a partir de ello decidí que 

iba a cambiar” (C2 P3). 

En lo anterior podemos observar que los estudiantes se comprenden sobre todo como seres 

insertos en un sistema de normas ya establecidas. Las reglamentaciones escolares son vistas 

como elementos construidos por otros o por un ente externo. En consecuencia, su papel se ve 

reducido, en relación con las normas, a ser un agente que cumple o es un infractor de las 

mismas. A pesar de esto, pueden ser conscientes de que los docentes “también están 

sometidos por normas entonces ellos también tienen que hacer que esas normas se cumplan 

(…) por eso ellos están trabajando para hacer cumplir las normas y educarnos” (estudiante, 

entrevista individual). O sea, “es una cadena de normatividades (…) tú vez como una 

jerarquía de las relaciones” (docente, entrevista individual). En este sentido, por un lado, fue 

necesario indagar por la percepción que tenían los y las estudiantes de sí mismos como 

productores de normas y por otro, como partícipes de las mismas en el mundo escolar. En el 

primer sentido, como se indicó antes, fue valioso trabajar la diferencia entre las normas 

implícitas y explícitas debido a que el ejercicio se presentaba en principio de un modo 

abstracto para ellos y ellas.23 Así, al acercase a la definición de lo que son las normas 

implícitas apareció la posibilidad de que se pensaran como productores de normas, al 

remitirlos al hecho de que tenían algunas particulares. En cuanto a la posibilidad que brindaba 

                                                             
23 Parte de esos intentos de ejemplificar la diferencia entre las normas implícitas y explícitas se dio a partir del 

cine foro sobre Escritores de la libertad. Allí, se originó un debate acerca de si existían o no normas en la calle. 

Así, al señalarles que los estudiantes que aparecían en la película se sometían a unas normas distintas en la 

escuela y otras en las calles se introdujo la discusión sobre la distinción entre unas normas oficiales 

(institucionales) y otras que surgen en el interior de los grupos sociales. Desde los ejemplos que daban los 
estudiantes se pudo distinguir entre las normas que pueden ser oficiales y la no aceptación de estas por parte 

algún individuo. En este sentido, una de las estudiantes señaló que no le gustaba que fumaran frente a su casa. 

Entonces, se dijo que, si bien no estaba prohibido como tal fumar en la calle, para ella una norma implícita es 

que no se debía hacerlo frente a su casa. También, se logró ejemplificar esto a partir de lo que puede pasar en 

distintas zonas dentro del barrio. Pues, sucede que no es posible transitar por determinados lugares porque puede 

ser peligroso. De esta manera, se constituye en una norma implícita el que no pueda pasarse por algún lado sin 

que esto esté escrito necesariamente en ninguna parte. Otra de las reglas implícitas que salió a partir de la 

película es que los pandilleros tenían como regla enfrentar la muerte para ganarse el respeto también después 

de estar muertos; lo mismo que vengar a sus compañeros muertos en la guerra de pandillas.       
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el colegio para que las elaboraran, señalaron que no veían en el colegio la posibilidad de 

participar en la construcción de las normas, es decir, no existe un poder horizontal. Por tanto, 

no hay para ellos y ellas la posibilidad de que participen en la toma de decisiones.   

En todo caso, a partir de las discusiones se llegó a pensar que las reglas sociales, ya sean 

implícitas o explícitas, llevan un sesgo de normalización de la subjetividad. Es decir, en las 

dos formas de normas se aprueban o desaprueba ciertos comportamientos y otros son vistos 

como reprochables.24 En este sentido, “¿lo correcto y lo incorrecto son también como formas 

de parametrizar a los estudiantes?” (Docente; entrevista individual): “como estereotipos de 

lo que está bien en una persona y lo que está mal” (estudiante, entrevista individual).  

Dicha situación puede observarse en una de las intervenciones del tercer grupo focal. Una de 

las estudiantes señalaba que desde pequeña sufría de bullying por no adaptarse a los 

parámetros corporales establecidos como normales socialmente: “no tenía una apariencia o 

no he tratado de buscarla como otras niñas que, por ejemplo, yo siempre tuve ese apodo de 

patito feo, de la enana, la delgada, cosas así y eso me bajo mucho la autoestima” (estudiante, 

grupo focal 3). Esto hizo que tuviera aversión por los hombres y también por las mujeres, a 

los primeros porque “veían a las mujeres como un objeto y a las mujeres porque eran un 

producto, porque querían busca una perfección” (estudiante, grupo focal 3). Esta situación 

provocó un doble movimiento de exclusión, pues, por un lado, fue excluida por sus 

congéneres y por otro, se alejó de las personas que la rechazaban sumiéndose de alguna 

manera en la soledad, estado del que dice alejarse al encontrar en el colegio personas que 

“buscan algo más y no solamente en lo físico que son personas que buscan algo en su futuro 

                                                             
24 Dicha situación fue discutida a partir de la película Escritores de la libertad. De igual modo, la normalización 

a partir de la norma se discutió al analizar algunos de los momentos registrados en la película vividos por la 

profesora que era la protagonista de la cinta. Pues, la maestra de la escuela venía de una familia adinerada y de 

alguna manera no tenía la necesidad de someterse a los conflictos por los que estaba pasando por trabajar en 

una escuela con una problemática social tan fuerte. Entonces, se señaló cómo la sociedad siempre espera algo 
de nosotros según nuestra posición social y las normas son una manera de garantizar que esas posiciones se 

mantengan. De esta manera, ya que la docente pertenecía a una clase alta, lo normal es que tuviera un trabajo 

acorde con su estatus. Es interesante poner en la mesa que algunas de las estudiantes señalaban que cumplían 

las normas del colegio pues tenían un interés en recibir el grado, por ejemplo, o pasar el año; es una forma 

instrumental de lograr un objetivo. En otro caso, puede que efectivamente los estudiantes vean que cumplir las 

normas puede llevarlos a un nivel de progreso y entonces las normas adquieren valor y respeto en sí mismas: 

“las normas son normas y por eso hay que cumplirlas, hay que seguir esa ley, esas leyes, esas reglas porque se 

supone que estamos buscando mejorarnos como personas y como sociedad y su de ante mano no comenzamos 

mejorando esto en el colegio, pues nunca lo vamos a hacer en ningún lado” (Filminuto 6).         
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que son más sociables, que inclusive me ayudan con una confianza que yo no tengo” 

(estudiantes, grupo focal 3). Es de anotar que utiliza la palabra “sociables” porque señala 

que, en un principio, dado que había llegado el año pasado, se encontró con un curso que no 

integraba a los compañeros nuevos y por el contario sentía rechazo.   

       

6.2 Entre la aceptación de la norma y su infracción  

6.2.1 Aproximaciones menos críticas a las normas escolares. Habla el camello: no 

desobedecer las reglas 

 

“Hay muchas cosas pesadas para el espíritu, para el espíritu fuerte, paciente, en él habita la 

veneración: su fortaleza demanda cosas pesadas, e incluso las más pesadas de todas” (Nietzsche, 

1992, p. 49). 

 

Una de las cuestiones que se pensó con los y las estudiantes fue de qué manera el 

acercamiento a las normas produjo una reflexión o cambio en su manera de ser, actuar o 

comportarse en la escuela. En este sentido, la tendencia se inclinaba a señalar que aprendieron 

a cumplir las reglas: “si porque nos hace pensar en no desobedecer las reglas” (C1). El respeto 

por las pautas escolares aparece, así como una premisa que debe guiar sus comportamientos, 

no hacerlo es visto como un error que debe ser corregido. De este modo, el orden y el cuidado 

surgen como cualidades de lo que sería ser un estudiante aplicado. Esto para algunos significó 

pensarlo de manera puntual con algunas medidas: “si, no llegar tarde a las clases por que está 

mal” (C2 P6). Dicho cumplimiento, aunque puede suponerse que está ligado al deber, implica 

también el sentimiento que supone cumplir o no una norma: “significa para mi mucho o con 

la relación con las normas me gusta respetar las normas” (C1). 

Acercarse a las normatividades a través de la experiencia propia y mediante recursos 

narrativos en el aula permitió a los estudiantes verse, en principio, como sujetos que las 

cumplen o no: “lo que significo fue que me di cuenta de que yo cumplia casi todas las normas 

escolares” (C1) o “yo cumplo algunas normas escolares. Y aprendi que uno no debe 

comportarse mal porque lleva consecuencias” (C1). En este caso, se logró que los y las 

participantes en el trabajo pensaran su subjetividad en torno a sus acciones en el colegio, 
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aunque de una manera acrítica. De todas maneras, pensar que las acciones tienen unas 

repercusiones en el ámbito práctico puede denotar una reflexión que puede volverse crítica 

en el actuar. Así, se resalta que puede verse un nivel en el que estas formas de ser y el 

cumplimiento o no de las normas se conecta con la otredad: “Que uno tiene que respetar las 

normas del coco por que asi como se respeta lo respetan a uno” (C1) o “pues que en realidad 

no respetar las normas es algo muy irrespetuoso con las personas que nos rodean” (C1). De 

este modo, a pesar de que se les señaló que la idea del ejercicio no era formar sujetos 

cumplidores de la norma por la norma, fueron inevitables estas miradas de sometimiento a 

las reglas escolares.25 Puede señalarse que en los ejercicios con los estudiantes cuando 

estaban en grado octavo la palabra para señalar dicho cumplimiento era respeto mientras que 

al estar en grado once hablaban de responsabilidad: “Si, saber ser responsable y enseñarle a 

mis hermanos más pequeños que no es bueno ser irresponsable” (C2 P6). Aquí, un nivel que 

puede llevarnos a pensar una subjetividad más crítica tiene que ver también con la pregunta 

por el sentido de lo que se hace: “si algo asi si reflexione un poco que no hay motivo alguno 

para perder asignaturas o en no ponerle cuidado al profesor” (C1). 

6.2.2 Acercamientos más críticos a las normas escolares. Habla el león: criticar 

libremente  

“Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación: el león se transforma 

aquí en espíritu, quiere conquistar su libertad como se conquista una presa, y ser señor en su propio 

desierto” (Nietzsche, 1992, p. 50).   

                                                             
25 Esto también pudo constatarse tanto en las temáticas como en las escenas de los filminutos. En ellos los 

estudiantes trataron algunas normas, de las que consideraban que eran incumplidas generalmente en el colegio. 

Estas fueron representadas en diversas problemáticas: la puntualidad, la evasión de clase, la falta de respeto, el 

cumplimiento de los deberes y el bullying. De nuevo, la mayoría de los relatos visuales apuntaban a mostrar un 

antes que correspondería con un comportamiento reprochable, un momento en el que se da el llamado de 

atención por parte de una autoridad (este llamado de atención también puede ser un consejo de la madre o 

padres) y un momento posterior de cambio en el que se corrige la situación después de reflexionar sobre esta. 

Por ejemplo, en el filminuto 7, que fue elaborado a partir de dibujos a lápiz en un cuaderno, aparece en la 
primera escena un estudiante en clase con un cuaderno sobre el pupitre y cuya viñeta dice: “que aburrido”. En 

la segunda escena, el estudiante, exaltado, se pone de pie y dice: “¡me voy!” En seguida aparece en una cancha 

de futbol jugando con un balón, al dibujo se agrega un emoticón de cara feliz sobre la cabeza del estudiante. 

Durante esta escena se reproduce la canción We are the champion de la banda inglesa Queen. En esta escena 

corre el estudiante felizmente hasta que se encuentra con un docente y le dice: “¿qué hace aquí joven?” Él le 

responde (el dibujo aparece con un emoticón de cara enfurecida): “No me gusta la clase”. Frente a esto, el 

docente le dice: “estudiando puede salir adelante”. Entonces, el estudiante responde: “Om” mientras sonríe 

(emoticón de cara feliz). Aparece luego un letrero que dice: de vuelta a la clase, seguido de un emoticón de cara 

feliz que dice: “gracias profe, no lo haré otra vez”. Fin.         
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Este tipo de acercamientos a la manera de relacionarse con las normas, aunque no fue tan 

habitual, estuvo precedido por la libertad que sintieron algunos de los y las estudiantes de 

criticar libremente lo que no les gustaba de las obligaciones escolares: “Para mí fue más 

positivo no le veo ningún lado negativo a un proyecto que el coordinador hizo con nosotros 

para poder pensar y criticar libremente nuestros problemas hacia el colegio y con nuestros 

compañeros” (C2 P2). Esta posibilidad, que podríamos llamar, crítico expresiva de algunos 

estudiantes puede relacionarse con la oportunidad que pueden sentir los individuos de decir 

lo que sienten y piensan: “que uno podía escribir lo que sentía en los trabajos realizados 

diciendo la verdad” (C1). Esta verdad puede corresponder con las maneras de ser en el 

colegio que no se ajustan a los parámetros establecidos: “pues yo siempre digo la verda yo 

soy muy canson y fastidioso” (C1). De igual forma, fue importante que se diera la 

oportunidad de proponer los cambios que ellos o ellas consideran importantes para la vida 

escolar. 

En todo caso, como se señaló, la tendencia de los y las estudiantes al hablar de las normas 

escolares fue reflexionar sobre la importancia de comportarse según las normas establecidas. 

Esto, a pesar de que les señalé que la idea del ejercicio era, por el contrario, que salieran 

cosas que se pudieran considerar como no bien vistas dentro del contexto escolar. Esto fue 

lo que les dije en el primer grupo focal realizado: “pero ustedes están viendo como que 

únicamente es positivo que, uno digamos, uno se esté comportando mal y se termine 

comportando bien, pero eso es como lo común ¿no? Digamos, pero uno también puede 

encontrar que está bien portase mal, o sea, ¿o ninguno le pasó que en algún momento 

defendieran esa posibilidad de portarse mal?” Frente a esta pregunta por si creían que en 

algún momento debían romperse las reglas contestaron afirmativamente, pero sus 

argumentos no pasaron de decir que era importante por aburrimiento o por la necesidad de 

experimentar cosas nuevas. Ellos y ellas también presentaron algunas críticas al uso del 

espacio escolar en determinados tiempos, pero indicaron que muchas veces es necesario el 

control dada la imprudencia, sobre todo, de los más pequeños.      
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6.3 Hablar de sí. La apertura hacia el espacio de lo público 

Es evidente que la contienda política encierra la posibilidad de que los sujetos contrasten sus 

modos de ser y de pensar. Por eso, una de las luchas y reivindicaciones de los distintos 

colectivos e individuos ha sido la posibilidad de expresar libremente sus pensamientos y 

sentimientos. Es por ello que, de manera clara, la formación política debe tener en cuenta la 

creación de individuos y grupos que logren hablar sobre sus propias proclamas en los 

diferentes espacios de confrontación. De esta manera, uno de los aspectos positivos que 

vieron los y las estudiantes en el trabajo con las narrativas fue la posibilidad de hablar de sí. 

Así, algunos (as) de ellos y ellas señalaron que les gustó que pudieran “contar sobre mi vida, 

porque cuento todo lo que me ha pasado” (C2 P1). En este sentido, señalaron la escritura de 

sus relatos como una oportunidad para relatar su vida: “en la carpeta porque pudimos contar 

o narrar por medio de esa actividad nuestra historia nuestras emociones u sentimientos (…)” 

(C2 P1). Esto mismo fue encontrado también en los filminutos: “la de hacer el filminuto por 

que unos cuentan su vida mediante videos o con la carpeta por que al contar nuestra vida 

recordamos lo malo y lo bueno de nosotros mismos” (C2 P1) o “el filminuto: porque 

hablamos de nuestra vida escolar nos hace recordar buenos y malos momentos”.  

Para algunos de los y las estudiantes la facilidad de contar o no su vida dependía de diversos 

factores. Uno de ellos al preguntarle si fue difícil hablar sobre su vida respondió: “no, ya que 

soy una persona muy sociable” (C2 P7). Algunos querían o les gustaba hablar sobre ellos: 

“no fue difícil por que quiero que los demás la conozcan” (C1) o “no porque yo qeria ablar 

de mi vida y mostrar como era” (C2 P7). Este mostrarse también podía revelar las 

transformaciones que se habían tenido: “no porque uno se expresa mas para que las personas 

vean como era uno y ahora lo que somos” (C1) o “para mí no, ya que me parece cheveré que 

algunas personas conozcan por lo que has vivido por momentos fáciles como difíciles”. En 

algunos casos, la facilidad de hablar de sí puede venir acompañada de la seguridad que da 

actuar bajo los parámetros establecidos: “la verda no porque yo no estado en conflitos nada 

de eso” (C1) o “no, porque no me incomoda mi vida, no tengo nada que esconder que me 

pueda afectar” (C2 P7). Es interesante pensar que es posible ir formando la capacidad de los 

estudiantes para hablar de sí mismos. Esto puede lograrse mediante la construcción de un 

ambiente de confianza, pero también por el acercamiento constante a los recursos biográficos 
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hasta lograr que en algunos casos al preguntar si es fácil hablar de sí se encuentre la respuesta: 

“no porque ya había hecho algo así” (C1). 

En contraposición, de igual modo como para algunas personas aparentemente puede ser fácil 

o les puede gustar hablar de sí, en el trabajo (auto) biográfico narrativo se encuentran en el 

aula algunos límites a la hora de dirigir y expresar la mirada hacia sí mismo. Un primer 

obstáculo es el hecho de que a algunos(as) estudiantes simplemente no les gusta el tema: “no 

porque no me gusta hablar de ese tema” o “si porque mi vida es mia y no me gusta hablar 

sobre mi vida” (C1). También, puede ser porque no lo hacen: “si fue difícil porque uno no 

esta aconstumbrado a hablar tanto de su vida y pues contarla para que otros la lean” (C1). 

Por tanto, prefieren “que eviten de hablar de la vida personal de las personas” (C2 P9). De 

esta manera, se presenta el eje principal del trabajo como algo negativo del mismo: “la parte 

negativa fue que nos hicieron hablar sobre nuestra vida en el colegio” (C2 P2). De igual 

manera, otro limitante pueden ser aspectos de la personalidad “si por que yo soy muy tímido 

en esos aspectos” (C2 P7) o “pues yo creería que a la mayoría nos costaba hablar de uno 

mismo les daba pena” (C2 P4). Puede ser también porque no se sienten a gusto con lo que 

hay para contar: “Por que a uno le da pena hablar para contar como era antes” (C2 P7). En el 

mismo sentido, otra de las limitaciones que manifestaron al momento de hablar de sí fue la 

ausencia del recuerdo: “más o menos porque no recordaba bien lo que hice cuando era 

pequeño”. Por otro lado, una limitación referida más a la posibilidad de conocerse a sí mismo 

por medio de los relatos es la creencia en que ya se conocen totalmente: “no porque ya me 

conozco bien” (C1) o “pues no porque cada uno sabe como es y como se comporta” (C1). Es 

así como algunos (as) estudiantes preferirían que no hubieran en la escuela más ejercicios de 

este tipo o al menos que las historias no se pusieran en circulación con todos: “no lo creo 

porque no me gusta expresarle mi vida a todos” (C2 P9) o “sí, porque mi vida solo la conoce 

mi abuelita & mis papás” (C2 P7) o “Si porque creo que a nadie más le importa mi vida que 

a mi familia y a mí” (C2 P7).  

Ahora, en el ejercicio de compartir la vida con otros es claro que no existe una transparencia 

absoluta en el sentido de que nosotros no contamos todo lo que nos pasa. Este ocultamiento 

de sí puede producirse según el contexto en el que se ponga en circulación la historia y con 

quienes se comparta. En todo caso, aunque se muestra como un limitante en la socialización 
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de los relatos el hecho de que el sujeto no comparta toda su historia, se ve como positivo que 

al hacer una edición de lo que cuenta se produce en él una reflexión de tipo personal. 

Entonces, puede suceder que para algunos (as) estudiantes no sea difícil hablar de sí, pero 

prefieran guardar algunas cosas: “no aunque había cosas que no quise contar” (C2 P7) o “en 

algunos momentos porque hay cosas que uno no quiere contar” (C2 P5).  

En este sentido, los y las estudiantes manifestaron de distintas maneras el hecho de que fuera 

difícil hablar de sí: “obvio, porque son casos muy duros y personales para mi es muy duro 

tener que hablar con otros sobre ello” (C2 P7) o “un poco, es extraño contarle mi historia a 

los demás un poco doloroso etc” (C1). De esta manera, para algunos(as) la dificultad para 

hablar de sí o de su pasado radica en el contenido doloroso de los recuerdos: “si un poco me 

trajo recuerdos tristes” (C1) o “pues si un poco después de tantas cosas que pasaron” (C2 P7) 

“si porque en pasado por cosas muy duras y es difícil volver a recordar” (C1). Así, por 

ejemplo, puede que a alguien le guste hablar con otros, pero al hacerlo sobre su vida se 

produzca una limitación: “pues cería chevere por que uno conoce mas alas personas pero 

también algo difícil porque a veces duele contar muchas cosas” (C2 P9). Esta limitación 

puede manifestarse de otras formas: “no fue difícil hablar sobre mi vida lo difícil fue entender 

lo que he vivido sobre este tiempo” (C1). 

6.4 Entre la escritura y el video: el uso de las herramientas de expresión de sí 

Al finalizar cada movimiento de la estrategia didáctica se indagó con los y las estudiantes 

por el medio que les pareció más oportuno para construir sus relatos de vida. Esto dependía 

de factores como la habilidad que se tenía para escribir o para hablar frente a una cámara, o 

de la comodidad de expresarse mediante una u otra herramienta. Una de las estudiantes 

expresa que prefirió “el filminuto, porque estaba expuesta a cámaras y me gusto, dar a luz mi 

vida personal” (C1). También, puede ser la posibilidad de jugar con las cámaras lo que puede 

llamar su atención “pues lo que mas me ha llamado la atención de los trabajos son los 

filminutos ya que ha la hora de acerlo me divertí” (C2). En este mismo sentido, uno de los 

estudiantes señaló que prefería la escritura porque sentía pena de hablar frente a la cámara: 

“porque en un video le da pena y eso, mientras que usted escribiendo puede expresar todo” 

(grupo focal 1 estudiante). Así, puede resultar más fácil “contarle algo al papel” (grupo focal 

1, docente). Para otros, resultaba más cómodo hablar frente a la cámara mientras que la 
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escritura requería de gran esfuerzo: “la escritura porque uno se cansa de escribir, pero, en un 

video porque uno puede decir todo lo que siente o no sé lo que piensa. Pues dependiendo de 

si uno le da pena, pues no puede decir todo lo que quiere”. Esto dentro del grupo focal lo 

interpreté como la posibilidad o habilidad que tenía cada estudiante para expresarse con una 

u otra herramienta.       

Por otro lado, el uso mismo de las herramientas narrativas como medios de expresión, para 

algunos/as estudiantes puede aparecer como límite para llevar a cabo los ejercicios y lograr 

algún impacto en su subjetividad. En este sentido, puede haber un rechazo al uso mismo de 

algunos instrumentos: “los videos – porque no me gusta gravar o hacer videos” (C2 P2) “a 

mi me parecio negativo las cámaras no me gustaron” (C1) o “que todos los días tocaba estar 

escribiendo mucho” (C1). Para otros(as) dirigir la mirada hacia sí mismos (as) o el hecho de 

que no hacía parte del contenido formal de las clases puede ser un punto negativo en el 

momento de realizar productos narrativos. Acorde con esto, uno/a de los estudiantes 

manifestó como negativo: “las horas de clase perdidas” (C1) y otro frente a la pregunta por 

si quería más ejercicios de este tipo dijo: “no porque prefiero aprender otras cosas” (C1).  

6.5 Conocimiento y acercamiento al otro. Hacia la construcción de un espacio 

agonista 

(La construcción de un nosotros en las narraciones) 

Las dinámicas del mundo actual están cifradas en su mayoría por un discurso que busca la 

aceptación de la diferencia y la pluralidad; sin embargo, en la práctica política esta inclusión 

no deja de ser un discurso falso del mercado y de los gobiernos. En el otro lado, los discursos 

son abiertamente xenófobos o racistas y en concordancia con esto se da la persecución de la 

pluralidad de miradas. Así, estas formas de construcción de identidades que solo aceptan lo 

igual a sí mismo y por tanto el exterminio del otro parecen pulular en el escenario político 

actual. Por ello, desde el ámbito de la formación política una de las potencialidades del 

trabajo con narrativas autobiográficas y que se tenía como uno de los objetivos de formación 

era posibilitar el conocimiento del otro para lograr finalmente un acercamiento con lo 

diferente, pues se encontró principalmente que los y las estudiantes prefieren construir y 

circular los relatos con los más cercanos. En este sentido, el otro empezó a aparecer de 

diferentes maneras a medida que avanzaba el proyecto pedagógico. Así, en principio puede 
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decirse que el trabajo con narrativas es positivo “(…) porque podemos conocer la vida de 

otros” (C1) o “(…) porque aprendí cosas de ellos, las cuales no sabía” (C2 P3). Este 

conocimiento de los otros puede verse como una transformación en el estado de las cosas 

dentro del aula: “el cambio fue porque pude conocerme más a fondo y a mis compañeros” 

(C1) o “si, porque de algunos yo no conocía por los que ellos tuvieron que pasar y ahora lo 

que son” (C1). Por tanto, los ejercicios autobiográficos narrativos, “nos permite conocernos 

entre nosotros expresar mejor nuestras ideas e sentimientos”. De este modo, es posible 

conocer de los otros aspectos como su personalidad: “Pues yo creo que un poco porque la 

mayoría de personas me voy bien pero también me di de cuenta de la personalidad de cada 

uno de mis compañeros u amigos” (C2 P5), o darse cuenta también de sus acciones: “Un 

poco, porque me di cuenta de lo que ellos también acostumbraban a hacer” (C2 P3). De la 

misma forma, aparecen los gustos como uno de los elementos que pudo conocerse del otro: 

“si porque pude saber de cosas que le gustaban y pudimos conocer mejor” (C2 P4). 

Ahora, ¿qué impacto puede tener conocer más de la vida del otro? Una posibilidad es apreciar 

lo que los otros son: “si, porque empece a conocer a la gente en el fondo, sabiendo apreciar 

sus formas de pensar y de actuar” (C1). Este apreciar puede partir también de conocer los 

problemas de los otros, pues es otro aspecto que aparece cuando los y las estudiantes cuentan 

su vida: “si, ya que sabía de sus problemas” (C2 P4). Así, de alguna manera, conocer los 

problemas de los otros puede ser el camino para entenderlos mejor: “si, ya que supe los 

problemas que tenían y pude entenderlos mejor” (C2 P4) o “si porque por medio de la 

historia, de por lo que han pasado u vivido nos damos cuenta porque esa persona es así y 

obvio me permitió conocer sentimientos u emociones que no conocía de my compañeros” 

(C2 P4). De esta forma, al acercarse a la historia de los otros puede darse una comprensión 

de por qué el otro es en algún sentido como es: “pues me permitio conocer a mis compañeros 

porque uno a veces piensa que la actitud o el comportamiento de algien es por que es haci 

pero en realida tienen algo que los lastima” (C2 P4). Conocer al otro, de esta manera, implica 

ver todas sus facetas: “si a mis compañeros si ya que pues vemos un poco como son pero no 

todo con esas actividades podiamos saber más sobre las caras buenas malas y en lo que han 

aprendido en el colegio” (C2 P4). Ver los rostros del otro, tal vez, en caso de que los 

aceptemos puede ser el camino hacia la confianza: “si, ya que conocemos mejor a los demás 

y tener más confianza” (C2 P9). Entonces, la posibilidad de conocer al otro parece ser una 
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de las fortalezas que tiene construir y compartir los relatos. De este modo, lo evidencia algún 

estudiante que responde la pregunta por si cree que deben haber más ejercicios de este tipo 

en la escuela: “si sería muy chévere porque así nos conoceríamos mejor compañeros, como 

curso, y como amigos haríamos una mesa redonda en donde cada uno contaría su historia de 

vida” (C2 P9).  

De esta manera, una potencialidad del trabajo con narrativas auto(biográficas) en la escuela 

y que puede impactar, por ejemplo, las dinámicas de convivencia es que pueden producir un 

acercamiento con los otros: “por que asi puedo con partir con ellos” (C1). En este compartir 

con los otros puede hacerse evidente que, a pesar de las diferencias, que muchas veces se 

tornan en enemistades, se encuentran vivencias compartidas26 (Grupo focal 1). Aunque, como 

se verá más adelante, no siempre se logró un acercamiento con el más lejano: “si porque 

abian unas personas la cual no os caíamos y el video nos hizo acercar” (C1) o “que aunque 

                                                             
26 En este sentido, resulta interesante la intervención del docente de ciencias políticas y económicas en el cine 

foro de Escritores de la libertad: “acerca de lo que ustedes vieron una reflexión: no sé si recuerdan que entre 

todas las actividades que la profesora ideaba para llamar la atención de los estudiantes, una era, trazó una línea 

en el piso y si tenían alguna situación que ella decía entonces el estudiante se acercaba. Si ustedes se fijaban 

eran grupos, creo que ya lo hablaron, que se peleaban entre ellos, pandillas, entonces el grupo de los negros, el 

grupo de los orientales, el blanquito solo, en fin, eee. Pero cuando daban la situación los que, por decir algo, 

que viven en pobreza, creo que no era la pregunta que hacía, pero todos llegaban allá y se miraban y luego se 

alejaban, eee. Al que le pasó esto, al que le pasó esto, al que le pasó esto. Si usted se daba cuenta todos los 

estudiantes compartían una misma realidad; sin embargo, entre ellos eran enemigos. Entonces, yo quería que 

reflexionáramos un poco eso porque aquí nos ocurre lo mismo, si, aquí todos ustedes y los profes compartimos 

la realidad que ustedes tienen y sobre todo entre estudiantes tienen los mismos problemas. Vivimos en la misma 

localidad y a la hora que cada uno señala los problemas de su localidad, los grupos siempre terminan señalando 
los mismos problemas porque son problemas conjuntos. Tenemos una historia compartida y sin embargo no 

nos damos cuenta de eso y decidimos inventarnos unas diferencias que realmente no existen, eran diferencias 

de piel que porque uno es blanco, que porque los otros dos son negros y los otros son orientales, pero si usted 

se da cuenta socialmente están en la misma situación y entonces los conflictos, de dónde se originan esos 

conflictos y finamente son personas que están viviendo la misma realidad. Muchas veces son conflictos 

inventados por el sistema o conflictos que uno tiene interiorizado que es que yo no puedo ser amigo de él porque 

es de otro color, porque vive en el otro barrio cruzando la calle, pero espere un momentico cruzando la calle la 

realidad que tenemos es la misma, los problemas que tenemos es los mismos. Entonces, estamos cayendo, a 

propósito de la política y los juegos de poder, estamos cayendo en la trampa del sistema donde los que están en 

la parte de debajo de la pirámide se pelean entre ellos teniendo una misma realidad pudiendo cohesionarse más 

bien. En vez de trabajar juntos para sobre llevar esos problemas, no, como que nos dispersamos y peleamos 
entre nosotros mismos y la parte de arriba de la pirámide se mantiene intacta, listo, para que lo reflexionemos, 

eso era”. Ahora frente lo dicho por el docente complementé diciendo: “y ahí se ve, bueno termino con esta idea: 

recuerdan cuando pasó al final de la película en el brindis, me demoro un minuto, en el brindis cuando pasó 

alguien a leer su diario de campo y los de atrás preguntaban ¿y ese quién es? Y ella le dijo: está con nosotros 

desde primer grado, dijo ah, no lo conocía, fue cuando todos se unieron en un solo equipo porque se sintieron 

tocados por su historia ¿no? Entonces, nosotros, complementando lo que dice el profe Diego, estamos aquí con 

nuestros compañeros y nunca nos reconocemos, o sea, nunca nos miramos a los ojos, nunca nos vemos 

realmente ¿no? Y creamos enemistades que no son. Es la aceptación de la diferencia, pero también el 

entendernos como miembros de una misma comunidad ¿no? En este caso de un curso, de un colegio, del barrio”.               
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realmente fue poco tiempo unas personas se reunieron y eran sociables” (C1). Este 

acercamiento puede producir un cambio en la mirada sobre lo otro: “también el de las 

preguntas de en los ojos de otra persona por que uno conocía a las demás personas desde otro 

punto de vista” (C2 P1) o “si, a verlos de manera diferente, a que no todos son como yo 

pienso” (estudiante, grupo focal 2). Las preguntas que refiere la estudiante hacen alusión a 

un ejercicio en el que entrevistaron a uno o varios compañeros sobre lo que estos pensaban 

de quien los entrevistaba: “también me llamo la atención las entrevistas o las preguntas que 

le hicimos a nuestros compañeros o amigos sobre nosotros fue interesante saber como eramos 

desde el ojo de los demás desde su perspectiva” (C2 P1). Este acercamiento produjo en 

algunos casos el doble movimiento de conocer a los otros a partir de sus pensamientos sobre 

sí mismo: “me llamo la atención los ejercicios de las entrevistas sobre la carpeta porque me 

ayudo a conocer a los otros al saber que pensaban de mi etc.” (C2 P1). El otro aparece en 

este sentido como una oportunidad para conocerme a mí mismo y en este movimiento puedo 

encontrarme con lo diferente. En la pregunta por si debe haber más ejercicios de este tipo en 

la escuela encontramos estas tres respuestas: “Sí que siempre debemos trabajar en grupo” 

(C2 P6), “si porque asi podemos conocer mas del otro” (C1) o “si para que los demás 

conozcan mi historia” (C1). 

En el trabajo realizado con el grupo estaba estipulado que hubiera momentos en el que los 

estudiantes compartieran los filminutos y los demás trabajos con todos los estudiantes; sin 

embargo, dicho espacio no se desarrolló a plenitud porque los estudiantes se mostraron 

renuentes a que sus productos fueran vistos por todos. Frente a esto, les propuse a los y las 

estudiantes que participaron del grupo focal que mostraran sus producciones audiovisuales o 

escritas y aunque algunos (as) lo hicieron, la mayoría se mostró reacio a poner en circulación 

sus relatos. Lo que muchos manifestaron, como ya se dijo antes, es que no se sentían a gusto 

con que “desconocidos” conocerían cosas sobre sí mismos. Esta barrera de mostrarse hace 

las veces de límite para que los productos narrativos operen como plataforma al 

encuentro/conocimiento del otro. A pesar de ello una de las estudiantes reconoce que los 

productos narrativos son fuente de conocimiento de los demás: “me ubiera permitido 

conocerlos un poco mas si los videos o actividades ubieran sido expuestas al curso” (C2 P3). 
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También, una/uno de los/las estudiantes sugiere que trabajar en grupo permite un 

acercamiento con el otro: “no porque no hicimos las cosas en grupo” (C2 P4)27. 

Entonces, como se ha mostrado anteriormente uno de los límites para que las narraciones 

permitan un acercamiento con el otro y de esta manera producir un cambio en sí mismo es 

el hecho de que los sujetos no quieran compartir sus trabajos. Esto, en el curso con el que 

trabajé se sumaba a que como dije anteriormente era considerado por los docentes como un 

grupo difícil para trabajar. También, eso se evidenciaba en que había una escasa 

participación de algunos (as) de los/las estudiantes en los trabajos realizados: “pues que no 

todos participaban y se hacia un poco aburrido” (C2 P2) o “la no atención por parte de 

algunos compañeros” (C2 P2) o “que la mayoría no colaboraron con la actividad, o no 

participaron lo cual no me parece muy bien” (C2 P2). Dicha situación dificulta que el trabajo 

con narraciones logre un impacto más fuerte en la vida de los sujetos. 

Es interesante como una/o de los/las estudiantes pone en duda el hecho de que podamos 

conocer al otro por medio de los relatos. En esta ocasión señala el hecho de que las 

narraciones son productos discursivos que pueden implicar que el sujeto diga algo sobre sí 

que no corresponda a la “realidad”. De este modo, puede decirse, en un sentido, que no es 

posible conocer a los/las estudiantes teniendo en cuenta lo que digan sobre sí, sino 

únicamente sus acciones: “no es necesario hacerles encuestas o preguntarles del colegio o 

como son para conocerlos más porque con solo ver los que hacen y como actuan uno se da 

de cuenta en si como es la persona y que valores tienen” (C2 P4). En todo caso, frente a esto 

ya se señaló como a partir del discurso sobre sí mismo puede crearse lo que se es.   

Ahora, al tener en cuenta que uno de los objetivos del trabajo fue que los estudiantes 

compartieran sus relatos como medio de acercamiento encontré que justamente en esta 

relación con los otros estaba para algunos (as) la dificultad para compartirlos. Así, alguno (a) 

de los/las estudiantes manifestó: “pues un poco porque uno nunca sabe como va a reacionar 

la otra persona o que te va a decir al respecto” (C2 P7). También, puede ser que esa reacción 

sea negativa: “si y no porque en algunos casos no es del todo bueno mostrarce porque pueden 

                                                             
27 Esto, pues en principio los relatos y trabajos fueron individuales. Posteriormente, esto lo intente subsanar 
con la producción en grupos de un video sobre las problemáticas en la escuela y una posible proyección de 
estas.  
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usar eso en tu contra” (C1). Para otros/otras compartir su vida es algo que solo lo hacen con 

personas conocidas: “No me gusta hablar de mi vida con personas que las puedo ver todos 

los días pero no las conozco. si respondí varias preguntas pero no fueron de mi vida personal 

solo académico” (C2 P7). Algunos no contemplan la posibilidad de hablar con otros sobre sí 

mismo y manifiestan que escribieron su historia justamente porque no la iban a compartir: 

“la carpeta, ya que podía escribir lo que quisiera y nadie lo iba a leer” (C2 P9).  

De esta manera, si bien los ejercicios narrativos pueden funcionar como fuente de 

acercamiento con los otros en algunos casos los limitantes se encuentran en la no apertura 

hacia la posibilidad de dicho acercamiento: “No ya que no les pongo atención y no me 

importa sus vidas, a lo contrario si fueran mis amigos” (C2 P4). Por tanto, dentro de las 

dinámicas del salón de clase es difícil romper con el hecho de que los y las estudiantes tiendan 

a compartir siempre con los mismos: “no porque a mi solo me gusta juntarme con los amigos 

de siempre” (C1) o “no, por que son solo con mis compañeras las cuales pedi apoyo y 

consejos” (C1). En consecuencia, algunos de ellos y algunas de ellas prefieren no compartir 

sus trabajos: “No porque no comparti nada con  ello” (C1) o “no porque nadie vió lo que 

realice” (C1). Esto puede contrastar con algunos casos en los que la colaboración del otro 

como camarógrafo, por ejemplo, permitió fortalecer o encontrar algunos lazos. En general, 

el trabajo grupal puede permitir estas construcciones conjuntas (Grupo focal 1).  

Entonces, el trabajo biográfico narrativo tiene también como potencialidad la oportunidad de 

darse cuenta de la manera en la que veo y trato al otro y en dado caso puede ser el punto de 

partida para cambiar la perspectiva y el accionar frente al otro. En este punto, fue de gran 

ayuda el trabajo en el que los estudiantes realizaban una entrevista a otro compañero sobre 

lo que pensaban de ellos mismos: “si, claro! me permitió saber por medio de las entrevistas 

con lo que pensaban de mi, lo que decían, allí me doy cuenta como es mi trato hacia ellos” 

(C2 P5) o “si, porque allí noto como fui tratada y como de la misma manera también los trato, 

claro aprendí a ver que no todos son como pienso” (C2 P5). Así, según algunos (as) 

estudiantes los ejercicios realizados les produjeron un cambio en la manera de tratar a sus 

compañeros (as) “si, porque ahora trato mejor a mis compañeros” (C2 P5) o “si, si ha 

cambiado gracias a los ejercicios” (C2 P5) o “Sí, porque respeto más a mis compañeros” (C2 
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P5) o “pues si porque uno ya sabiendo la vida de ellos, uno toma como más respeto por y 

para los demás” (C2 P5).  

Ahora bien, las dinámicas que ocurrían en el curso, como puede constatarse a través de sus 

respuestas, no permitieron que se diera de manera plena la construcción de un nosotros 

agonista. Es decir, la posibilidad de que, a pesar de las diferencias, “enemistades” o 

perspectivas de vida distinta se mantuvieran unas relaciones abiertas a una confrontación en 

la que el otro apareciera como un adversario legítimo. Esto, pues en algunos casos había un 

marcado interés a no conocer al otro en el plano práctico. Pues, muchos de los discursos de 

los y las estudiantes, como se ha visto, apuntaban a que era importante conocer al otro para 

poder comprender su forma de ser y además como una forma para no juzgarlos y entender 

sus formas de actuar. Esto lleva a decir que tampoco existía un antagonismo exacerbado ante 

la presencia del otro, aunque muchas veces marcado por la indiferencia. Más bien, había 

muchas veces una ambivalencia, pues señalaban que era importante que los docentes los 

conocieran para que los comprendieran mejor, pero no aplicaban en todos los casos este 

interés por conocer al otro. En una de las estudiantes; sin embargo, pudo observarse un giro, 

pues en un sentido, afirmó que dejó de pelear o agredir a los otros, pues le causaba dolor ver 

cómo quedaban después de una pelea y el hecho de saber que fue ella quien les causó esto. 

Además, también mencionó que a pesar de que no le interesara conocer a los otros, en caso 

de que los viera envueltos en una injusticia en su contra reaccionaría a favor de ellos.      

En este sentido, los y las estudiantes, en su mayoría, catalogaban al curso como un grupo 

distante que poco a poco se iban dando dinámicas de unión. En todo caso, estaban muy 

marcados los diferentes subgrupos y en algunos casos se sentía un ambiente marcado por la 

indiferencia. En el trabajo de finalización de la estrategia didáctica (elaboración de videos 

grupales) se exploró las posibles problemáticas del curso o del colegio. Esto para ubicar un 

tema de interés (que fuera al mismo tiempo autobiográfico) que pudiera servir de eje para la 

elaboración del guion de los videos. Los temas escogidos son: conflicto femenino escolar, la 

falta de comunicación, la inasistencia, la libre expresión, el bullying escolar, incumplimiento 

de las normas en el colegio28. Sobre esto, llama la atención que, aunque escogieron un tema 

                                                             
28Junto a estos temas escogidos por los grupos para la elaboración de los guiones los estudiantes reportaron 

otras problemáticas vividas por ellos: el no porte correcto del uniforme, el estrés estudiantil (causado por los 
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principal diferente, algunos de los grupos coincidían en que una de las problemáticas mayores 

del curso era la falta de comunicación.        

6.6 El conocimiento de sí mismo. Construyendo identidades: (subjetivación a partir 

de la norma)  

Las prácticas de conocimiento de sí tienen sus fuentes más remotas en la antigüedad, estas 

muchas veces estuvieron acompañadas de la negación y el repudio de lo que se es. Esto, sobre 

todo en cuanto que los sentimientos y pasiones propias fueron vistas como enfermedades que 

tenían que exterminarse y no solo en el campo moral, sino también en el científico. Por tanto, 

volver la mirada sobre sí mismo es un acto de formación política al intentar rescatar lo que 

se cree que se es. De esta forma, el conocimiento de sí mismos aparece como una 

potencialidad vista por los estudiantes del trabajo con narrativas. En este sentido, al indagar 

sobre si los trabajos realizados permitieron el conocimiento de sí mismo tenemos que “si 

porque yo pense que me conocía muy bien pero haciendo eso descubri mi verdadero yo!” 

(C1) o “si, porque al realizar esto, me conocía más en el fondo aprendiendo más” (C1). Dirigir 

la mirada a las propias experiencias es una oportunidad para pensarse: “que nos ponia ha 

pensar sobre nosotros” (C2 P1) y para entenderse: “si, para saber entendernos mejor, porque 

a veces tenemos muchos confuciones” (C1). Así las cosas, la producción narrativa está 

indudablemente ligada con los procesos de construcción de identidad: “Si por supuesto que 

si cuando escribimos hablamos etc., aprendemos a conocernos mucho mejor a identificarnos” 

(C2 P3). En concordancia con las reflexiones hechas por el grupo, el conocimiento de sí 

estuvo ligado a los opuestos bueno o malo: “Claro que si uno se va conociendo más porque 

vamos pensando las cosas que hacíamos y como éramos antes y al pasar el tiempo las hemos 

podido superar para cambiar lo que llevamos haciendo mal y como nos comportamos” (C2 

P3) o “pues realmente las actividades realizadas en clase nos ayudaron a reflexionar o pensar 

hacerca de lo que hemos hecho bien o mal, nos ha enseñado a conocernos mejor”. En este 

mismo sentido de reflexión los y las estudiantes se encuentran con los cambios tenidos a lo 

                                                             
docentes y directivos) individualidad, desigualdad irresponsabilidad, falta de escucha, la envidia, la hipocresía, 

precios de la cafetería, desperdicio del agua, nadie es compañerista y mal manejo de basuras. Es de resaltar que 

de los seis grupos establecidos cinco señalaron el bullying como una de las problemáticas existentes.     
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largo de su vida escolar: “si porque nos hace reconocer que uno en primaria es un buen 

estudiante y llega a bachillerato y las cosas cambian” (C2 P3).  

En este proceso de conocimiento de sí a través de las narrativas de experiencias los sujetos 

responden muchas veces positivamente a que producir relatos ayuda al conocimiento propio: 

“si, porque me doy cuenta que puedo llegar a hacer cosas que nunca imagine hacer” (C2 P3) 

o “si, porque nos damos cuenta que podemos llegar a hacer cosas que nunca pensamos hacer 

y podemos experimentar más cosas positivas” (C2 P3). También, las narrativas hacen que se 

conozcan cosas que no se conocían de sí mismo: “sí, me permitió conocer más un poco más 

por ejemplo descubrir un talento que no sabía que tenía” (C2 P3). Por su puesto, en este 

conocimiento de sí mismo está involucrado el otro: “pues a mi me permitio conocerme mas 

por que no sabia que muchas personas pensaban en las virtudes que tienen cada uno” o “me 

di cuenta que yo antes era muy timida que para muchas personas reflejo nobleza y eso es 

muy bonito” (C2 P3) o  "si porque hay encontre muchas cosas de mi mismo descubri muchas 

cosas si como en la manera que me gusta tratar la gente de muy buena manera pero no me 

tratan igual.” (C2 P3). 

6.7 La memoria y el recuerdo. No construyo sobre el vacío, editando las realidades  

 

Las construcciones narrativas están siempre insertas dentro de una trama temporal, a su vez 

la temporalidad aparece en el momento en que construimos nuestros relatos. De esta manera, 

se hace evidente que la edificación de las narraciones implica una reinterpretación de los 

momentos pasados en el presente. También, la posibilidad de proyectar nuestras acciones en 

el tiempo y con ello a nosotros mismos. Esta vuelta sobre sí en el tiempo se hizo patente en 

los relatos. Así, es expresado por los estudiantes al señalar que la realización de los ejercicios 

(auto)biográficos implicó el recuerdo de lo acontecido en sus vidas: “me llamaron la tención 

hacer mi auto biografia por que recordé muchos momentos (C1) o “me gusta aser mi vida 

osea escribir mi vida por que me recordo a mi pasado”. Entonces, la escritura y el trabajo 

autobiográfico evoca momentos perdidos en el tiempo: “si porque uno recuerda lo que se le 

había olvidado” (C1) o “nos permitió expresarnos mejor, acordarnos de cosas que nosotros 

no nos habíamos acor…de que ya se nos olvidaron” (grupo focal 1, estudiante). De esta 

manera, la escritura de sí y la realización de los ejercicios narrativos fueron una fuente para 
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el recuerdo: “la carpeta porque haci recordé algunos importantes para mi vida” (C1) o “-la 

carpeta- porque he podido hablar de mi y recordar mi pasado en el colegio” (C2).  

 

En esta dirección es posible que los y las estudiantes vislumbren los cambios ocurridos a 

través del tiempo: “pues en mi caso sí, ya que puedes recordar por todo lo que has pasado, lo 

que has cambiado y demá” (C2 P9) o porque “permitió ver lo que era antes y lo que era 

después” (grupo focal 1, estudiante). En continuidad con la valoración de los hechos algunos 

expresaron que pudieron darse cuenta de “lo que estaba haciendo mal antes y lo que ahora 

esta haciendo” (Grupo focal 1, estudiante).  Esta posibilidad de ver los cambios sufridos por 

el individuo en el tiempo puede ser el puente para que se entienda como transformador de su 

propia existencia. 

 

En esta mirada hacia el pasado aparece la posibilidad de poner en una balanza los 

acontecimientos: “pues la historia de vida porque hace recordar cosas anteriores cosas felices 

y triztes” (C1) o “hacer todos los talleres me hizo recordar todos mis momentos tantos buenos 

como malos en la vida como estudiante” (C1). En esta posibilidad de ir al pasado aparece 

también la oportunidad de compartir con los otros: si, porque asi las personas conocerán mas 

de nuestro pasado” (C1). También, la posibilidad de tener una mirada jovial con lo realizado 

en el estado de niñez: “pues pensé que tan malo puede ser de chiquito y buscar muchos 

problemas pero al final esos son recuerdos que mas adelante te asen reir” (C1). De esta 

manera, apareció la posibilidad de que los y las estudiantes volvieran sobre sus acciones en 

el pasado. Así, en las discusiones de los grupos focales se dio la oportunidad de preguntarles 

por: “¿cómo vieron esos momentos de la vida pasada, y cómo vieron desde el presente? 

¿Cómo se vieron ustedes?” (Grupo focal 1, docente). Frente a esto, como ya se señaló, 

algunos de ellos referían que no estaban contentos con sus acciones en el pasado: “porque 

antes uno se comportaba como todo infantil” (grupo focal 1, estudiantes). Es decir, aparece 

la justificación de determinados comportamientos según correspondía a una época específica. 

En todo caso, en este punto salió a relucir el hecho de que los cambios se dan de manera 

gradual: “pues sigue siendo infantil, obviamente, uno no va a crecer de la noche a la mañana”. 

Esto es de gran importancia, pues justamente se buscaba que además de que existiera en ellos 

una transformación se entendiera como artífices de su devenir.  
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6.8 Darse cuenta. Abro los ojos 

De igual manera, dentro de las potencialidades encontradas en el ejercicio narrativo está la 

posibilidad de darse cuenta. Esto es, el descubrimiento de lo que siempre estuvo ahí o 

también la posibilidad de encontrar algo nuevo: “si porque al escribir o dibujar aspectos de 

mi vida me hacen caer en cuenta que por cosas que he vivido soy así, cosas que no imaginaba 

que pertenecían a mi personalidad o a mi forma de ser” (C2 P3). Esto implica también dirigir 

la mirada al contexto inmediato: “¿Por qué nos hizó ver los problemas mas frecuentes en el 

colegio?” (C2 P1). De nuevo, las reflexiones apuntan también a lo valorado como bueno o 

malo: “Si claro me hizo reflexionar porque caí en cuenta de todos esas cosas malas que he 

hecho” (C2 P6). Implica, entonces dirigir la mirada hacia sí mismo y reconocerse siempre en 

relación con otros: “si me cirvieros a darme cuenta que yo aveces era muy solitaria cuando 

mis compañeros querian estar con migo era grosera, si por que conoce mas a esa persona y 

la entiende” (C2 P5). Esta eventualidad se da en la interacción directa con los otros: “si, claro! 

me permitió saber por medio de las entrevistas con lo que pensaban de mi, lo que decían, allí 

me doy cuenta como es mi trato hacia ellos” (C2 P5). De igual manera, es la oportunidad 

para cambiar la mirada sobre los otros: “si, me ayudo a conocerme un poco mas al darme 

cuenta que podía desahogarme con alguien que tal vez no me jusgaria, donde me hicieron 

dar de cuenta que piensan algo muy diferente a lo que yo pensaba” (C2 P3). Al cambiar esta 

mirada, se atisba un grado de comprensión frente a lo que el otro hace o es: “si, porque me 

di cuenta que la gente se comporta según problemas que tiene o ha tenido” (C2 P3).  

En este sentido, los ejercicios narrativos produjeron en ellos y ellas que al dirigir la mirada a 

las normas se dieran cuenta de algo. Este darse cuenta puede evidenciarse en varios niveles. 

Un primer nivel se enfoca en reconocer que las normas existen, en cuáles normas hay y que 

estas tienen una utilidad. Ahora, al dirigir la mirada hacia sí mismos en relación con las 

normas algunos (as) piensan que posiblemente están haciendo las cosas bien o mal. A partir 

de allí, en el caso de estar cometiendo errores o hacer las cosas mal se piensa en la necesidad 

de cambiar: “que cai en cuenta que estaba haciendo mal y lo corregi” (C1). Desde ahí, los 

estudiantes proyectan la mirada al futuro en términos de corregir los modos de comportarse: 

“significa que en pensar en los anteriores errores puedo no cometerlos mas adelante” (C1). 
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De esta manera, la mirada al pasado es proyectada desde los deseos de ser mejor: “si porque 

cai en cuenta y me sirve para no volver a hacer lo que hice mal en el pasado” (C1) y “que 

devo ser mejor y mejor” (C1). Este segundo nivel de reflexión o de pensamiento que lleva a 

darse cuenta de que no se están haciendo las cosas bien, puede servir de base para producir 

un tercer nivel que se acercara más a un pensamiento, en algún sentido, crítico. Esto es, el 

momento en que se piensa que no se hacen las cosas de acuerdo a un sentido: “pensé que en 

esos momentos que me comporte mal no pensé bien” (C1) o “fue algo muy complicado 

pensar los errores de uno como lo de los demás en el momento de romper las reglas uno no 

piensa jamas un porque” (C1).  

6.9 La terapéutica de sí. Me descargo 

 

Otra de las potencialidades del trabajo (auto)biográfico narrativo que es reconocida por 

muchos investigadores y de uso particular en Colombia en el marco del “postconflicto” es su 

poder terapéutico. Esto fue evidenciado por algunos (as) estudiantes al señalar por ejemplo 

que: “la carpeta fue la única que me iso pensar y perdonar en la vida” o al principio si por 

que eso es algo personal tuyo pero contar tu historia y desahogarte te ayuda a soltar muchas 

cosas (C2 P7), “porque digamos uno se guarda como ese rencor y se vuelve como distante, 

o sea uno quiere como mantener sola quiere, no sé uno se vuelve como solitaria y eso es feo” 

(estudiante, grupo focal 3). De esta manera, contar la propia historia es un canal de encuentro 

consigo mismo y un instrumento de liberación: al principio si por que eso es algo personal 

tuyo pero contar tu historia y desahogarte te ayuda a soltar muchas cosas (C2 P7) o “si porque 

asi uno se desahoga en todo” (C1). Para que esto sucediera, sin embargo, fue necesario un 

proceso en el que se fueron creando las condiciones de posibilidad para que el relato fluyera 

y permitiera, en este caso, el desfogue del rencor: “yo en la primera entrevista, yo casi no 

aporté nada, yo soy como muy cerrada a las cosas y en esta decidí hablar porque me di cuenta 

que estar así es feo como que no expresarlo a las demás” (estudiante, grupo focal 3). En ese 

sentido, el otro aparece como una oportunidad para que el yo exteriorice sentimientos 

negativos que influyen también en la manera de ser con los demás. Pues, en este caso, la rabia 

que antes se manifestaba con rechazo y repudio hacía los demás se transforma en la 

posibilidad de cercanía, tal vez, en búsqueda de comprensión.       
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Entonces, el relato de vida permite desarrollar en los estudiantes la capacidad expresiva e 

invitarlos a sacar lo que se tiene dentro: “la carpeta por que puede expresar mi vida por medio 

de palabras escritas y liberarme de mis ataduras un poco más” (C2 P8) o “Cuando nos 

reunimos con el coordinador Leonardo por que pude expresar mucha cosas tenía guardadas 

y contar un poco de mi vida” (C2 P8). En este proceso de liberación aparece también el otro 

como alguien que escucha o puede aparecer también el deseo de intervenir en ellos: “me puso 

a reflexionar sobre el pasado y como abía pasado todo y me permitió expresarme un poco 

más y desatarme del miedo que tenía  de hablar al respecto, con mis compañeros” (C2 P6) o 

“si por que el video puede expresar mi pasado y sentirme bien y liberada y también me di 

cuenta de la perso valente que soy y ayudar a los demás que pasan por lo mismo” (C2 P3).  

 

6.10 La consciencia: ¿consciencia de poder? 

Una de las necesidades del escenario político actual es la posibilidad de que los sujetos 

piensen de un modo político. Esto es, que además de reconocer la necesidad de la otredad y 

de la diferencia entiendan que el conflicto es imprescindible. Para ello: sin embargo, se 

requiere un primer nivel de reflexión que opera como el darse cuenta de que la vida está 

organizada en torno a relaciones de poder29. Así, como entender que se hace parte del juego 

y según eso se ocupa un lugar dentro de las jerarquías establecidas. Más aún, que existe la 

posibilidad, al menos el deseo, de transmutar las estructuras de poder. En este marco de 

referencia, otra de las potencialidades encontradas en el trabajo narrativo (auto) biográfico 

es la posibilidad de despertar reflexiones de diferente índole en los y las estudiantes: “si claro 

porque antes no pensaba en mi vida anterior y reflexionar” (C1) o “Pues desde mi punto de 

vista si, por que cada ejercicio tenía preguntas que te hacían reflexionar acerca de tu vida y 

de tu forma de ser” (C2 P3). Los niveles de reflexión de los estudiantes, en todo caso y como 

se ha señalado, giraron en torno a la valoración de sus comportamientos como buenos y 

                                                             
29 Durante varios momentos de los ejercicios realizados con los y las estudiantes se resaltó el hecho de que las 

relaciones humanas están organizadas en torno a los lugares que se ocupen en las jerarquías de poder. Uno de 

estos espacios fue la articulación de los trabajos al área de ciencias políticas y económicas en donde se trabajaron 

dos de los cine-foros realizados (Escritores de la libertad y La ola). Así, uno de los elementos trabajados con 

ellos y ellas fue el concepto de política. Este, se amplió no solo al ámbito electoral, sino entendido como el 

análisis de las relaciones de poder, al campo de lo cotidiano. En este sentido, por ejemplo, se discutió desde las 

relaciones de pareja o las dinámicas del comedor en el hogar hasta las comunicaciones entre Estados como 

escenarios de las relaciones de poder. En este sentido, se les recalcó también que uno de los objetivos del trabajo 

era crear en ellos y ellas la posibilidad de tener un criterio para leer la realidad.     



 

148 

 

malos: “pues realmente las actividades realizadas en clase nos ayudaron a reflexionar o 

pensar hacerca de lo que hemos hecho bien o mal, nos ha enseñado a conocernos mejor” o 

“Si claro me hizo reflexionar porque caí en cuenta de todos esas cosas malas que he hecho” 

(C2 P6). En este sentido, incluso alguna estudiante señaló sobre los ejercicios realizados: 

“pues de conocerme mas no, pero pues si para reflexionar y cambiar las cosas que hacia mal 

en la institución” (C2 P3). De esta manera, se presenta la referencia de que hay unas acciones 

que deben cambiar: “si porque haci la mayori reflexiona y acepta lo que hizo mal” (C1). En 

algunos casos, el darse cuenta aplica a situaciones concretas de la forma de ser: “a reflexionar 

sobre mi vida; que he cambiado bastante en cuanto va pasando los años ya que he dejado de 

ser tímida” (C2 P6). Entonces, la realización de productos narrativos puede producir 

diferentes niveles de reflexión: “escribir mi historia: porque uno reflexiona con todo lo que 

cuenta y uno debe aprender que no todos los días son buenos también hay malos y uno tiene 

que seguir luchando por lo más difícil quesea” (C2 P8). 

De esta manera, ligado al tema de la reflexión, las narrativas pueden despertar la consciencia 

de los estudiantes. Para el caso, esta estuvo ligada a valoraciones morales: “me parecio 

llamativo el hablar de las cosas que diariamente hacemos mal en la institución los 

estudiantes., para que tomemos conciencia”. (C2) “Si, de tomar conciencia y ver que estoy 

haciendo mal al llegar tarde a clases cosas que no veía antes de mí” (C2 P3).  

6.11 El juzgamiento. Más allá del bien y de mal 

 

Uno de los elementos emergentes encontrados en las narrativas fue el hecho de que la 

posibilidad de expresión estuvo ligada con la creación de un espacio libre de juzgamientos: 

“Pues que podíamos relatarles nuestra vida ah alguien sin miedo ah que nos juzguen y que 

aprendan mucho” (C1) o “no, porque no me senti juzgada, ni nada de esas cosas malas y pude 

desahogarme” (C2 P7). De nuevo, la aperturidad a contar la vida y a tener una mirada distinta 

de lo otro se produjo de manera conjunta: “Si, porque mostraron y contaron cosas de su vida 

y nos enseñaron a no jusgar” (C2 P4). En este sentido, el trabajo narrativo conjunto puede 

producir un cambio en las miradas sobre lo otro: “si, me ayudo a conocerme un poco mas a l 

darme cuenta que podía desahogarme con alguien que tal vez no me jusgaria, donde me 

hicieron dar de cuenta que piensan algo muy diferente a lo que yo pensaba” (C2 P3). Surge 
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así, la necesidad de conocer al otro como requisito para comprender su vida: “Si. porque a 

veces juzgamos a las personas sin conocerlas y son todo lo contrario de lo que pensábamos” 

(C2 P4) “Si, porque nos damos cuenta que a veces juzgamos a las personas sin conocerlas” 

(C2 P4) o “si claro, porque nos damos cuenta que todo lo que vemos no es lo que parece ser 

y todos juzgamos sin saber la vida que llevan”. Por su puesto, para conocer la vida de los 

otros es necesario escuchar lo que han vivido: “si, cuando escuchamos la vida de mis 

compañeros ano juzgar sin saber que cargos tengo o porque a tenido que vivir para que sea 

asi” (C2) o “claro que sí, ya que lo que pensabas de una persona; que porque se comportaban 

así y demás yo siempre he dicho detengámonos a escuchar a los demás antes de juzgarlos” 

(C2 P4) o “si claro que si muchas veces juzgamos a las personas sin conocerlas y con esta 

plan realizado aprendimos a escuchar a los demas y a entenderlos no por completo pero sí” 

(C2 P4). Entonces, el conocimiento del otro, la comprensión del otro se presenta de manera 

siempre incompleta, el otro siempre se nos escapa. 

 

Es importante señalar que uno de los problemas encontrados por los y las estudiantes en el 

curso, además de la indiferencia frente a lo que es el otro, es la confrontación directa que 

implica una negación del otro. Esto puede ocurrir mediante burlas que para algunos (as) 

estudiantes son producto del desconocimiento del otro: “si, para que nuestros compañeros 

dejen de juzgar y de burlarse de los demás y saber te en cuenta por todo lo que han pasado o 

que tan duro ha sido su vida. Reunir al curso y hacer expresar y contar su vida y sentimientos 

u emociones” o “en el que el coordinador me reunió con unos compañeros a expresar la vida 

de algunas de nosotras sin miedo que nos juzguen o se rían o lo tomen de burla a uno” (C2 

P8). De esta manera, ven como positivo que se implementen más ejercicios narrativos como 

una forma de transformar el ambiente del aula: “me parecería que si por que nos ayudamos 

a conocernos mas entre nosotros, no nos juzgariamos entre nosotros había otro ambiente, 

cambiarían muchas cosas entre todos y reflexionaríamos (C2 P9). En este sentido, vieron 

como un aprendizaje el no juzgar a las personas o al menos, que antes de hacerlo es necesario 

conocer su vidas: “aprendi a no juzgar a las personas sin saber que vida llevan sea buena o 

mala” (C2 P5).  
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6.12 La proyección: una mirada hacia el futuro 

  

Anteriormente he señalado como las narraciones implican una referencia inevitable a la 

temporalidad de la existencia. En la vuelta al pasado se da la posibilidad de hacerse una 

imagen del presente, de construir y transformar una identidad. También, al comprender las 

distintas transformaciones sufridas a través del tiempo o por lo menos identificarlas es posible 

que los individuos vislumbren la continuidad de los cambios. En ese sentido, se intentó 

explorar con las y los estudiantes la posibilidad de proyectarse en el tiempo. Pues, la 

proyección opera como un componente político en el momento en el que el individuo vea la 

posibilidad de transformarse en el tiempo y de construir futuros distintos. Así, reconocieron 

la posibilidad de pensar dichas transformaciones en el tiempo a partir de la elaboración de 

los relatos: “pues porque uno ahí podía decir también lo que tenía pensado en el futuro cómo 

quería relacionarse con las demás personas” (grupo focal 1, estudiante). 

                 

6.13 Transfiguración. Ficciones del yo y de la escuela. ¿Habla el niño? 

 

“Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí 

misma, un primer movimiento, un santo decir sí” 

 (Nietzsche, 1992, p. 51).  

Ahora, frente al potencial de las narrativas para transformar a los sujetos, similar al 

argumento expuesto más arriba sobre el conocimiento del otro con palabras, uno/a de los 

estudiantes manifiesta que: “no porque creo que uno no cambia con palabras y ejercicios” 

(C2 P6). De esta manera, algunos (as) estudiantes manifestaron abiertamente que con las 

producciones narrativas realizadas no tuvieron ninguna transformación en la forma de ver y 

tratar al otro. Esta negativa al cambio se debió más a creencias subjetivas que a la posibilidad 

que las herramientas mismas se mostraran inútiles para producir una metamorfosis: “No ya 

que mi actitud no la pienso cambiar porque considero que soy bien con los que me rodean” 

(C2 P5) o “no porque siempre e tratado a los demás de la mejor manera” (C2 P5) o “no, ya 

que trato a los demás como me tratan” (C2 P5). De esta manera, algunos estudiantes 

manifiestan que no hicieron ninguna reflexión o cambio a partir de los trabajos realizados, 

esto bajo el supuesto de que no necesitan cambiar debido a que se encuentra en un estado 
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ideal frente a los otros: “a mi ninguno de mis compañeros me caen mal por ende las cosas 

que le pregunte o lo que hablamos no cambio en ningún momento el sentimiento que siento 

hacia ellos” (C2 P5).   

Por eso, en un primer nivel puede ser importante que los y las estudiantes identifiquen en 

principio que han tenido cambios a lo largo de su existencia. Así, las narrativas se presentan 

como una oportunidad para que se identifiquen estas transformaciones: “porque permitió ver 

lo que era antes y lo que era después” (grupo focal 1, estudiante). Estos cambios son 

atribuidos muchas veces a que se alcanza una edad mayor: “pues por lo mismo cuando uno 

está pequeño, o sea, piensa si estudiar algo así diferente y uno cuando ya crece como que 

cambia de opinión” (estudiante, grupo focal 1). En consecuencia, para ellos, crecer implica 

una trasformación: “cuando uno crece cambia la mentalidad de uno, el pensamiento, lo que 

uno hace” (estudiante, grupo focal 1). 

 

Ahora bien, he señalado antes como para algunos de los estudiantes los ejercicios narrativos 

significaron una transformación de su forma de ser en el colegio. Esta estuvo marcada sobre 

todo en cuanto a su forma de ser con los demás. No solo en la manera de resolver los 

problemas, sino también, su mirada frente al otro. Así, los ejercicios narrativos demostraron 

un nivel de transformación que podía leerse en el campo discursivo de los estudiantes. Ahora 

bien, en el tercer movimiento de la estrategia didáctica que como señalé consistía en la 

elaboración de videos grupales en los que se pensaran la escuela del futuro, ellos y ellas 

debían poner en juego su imaginación creadora o su capacidad de ficción para poder inventar 

algo por fuera de los marcos normativos. En este sentido, puedo señalar que fue difícil que 

inventaran algo que podría pensarse como novedoso o salido de los marcos tradicionales. De 

hecho, en los ejercicios previos en los que debían mencionar elementos que le faltan al 

colegio que quisieran señalaron la importancia de docentes más estrictos, mayores controles 

para el cumplimiento de las normas, es decir, mayores niveles de disciplina. También, 

mostraron la importancia de que hubiera estudiantes más enfocados en el estudio, así como 

el diálogo para solucionar los problemas.  

 

Esto no quiere decir que no existieran elementos futuristas en sus guiones, pero si el hecho 

que no se logró pensar otra forma de vivir las normas que no estuvieran supeditadas por el 
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control externo. Esto tampoco fue absoluto, veamos los guiones de los trabajos audiovisuales. 

En el video “Me miró rayado” (conflicto femenino escolar), las niñas se pelean por los 

hombres, que son una de las mayores causas de conflicto entre ellas y finalmente quien toma 

cartas en el asunto es la institución. En “Future School” cuatro chicas viajan al futuro y 

encuentran que ya no existen las escuelas como son conocidas hoy, son escuelas totalmente 

virtuales, esto lleva a que la interacción sea totalmente virtual, sin estar frente a frente y 

teniendo unas normas acordes con esta realidad virtual, ya no existen los cuadernos de papel 

solo tablets. En el video “La inasistencia” se trata el tema de la no asistencia al colegio y sin 

excusas. La situación en la que un estudiante llega tarde se resuelve de la manera tradicional, 

el docente no lo deja entrar, es llevado a coordinación y se le cita el acudiente. Ahora, en 

“Drangon's Expression” (libre expresión), nos encontramos en una escuela de un futuro no 

muy lejano, un grupo de estudiantes quieren expresarse libremente, pero los directivos de la 

institución no lo permiten, al sentirse reprimidos toman la decisión de crear una campaña en 

contra de los directivos para defender su libre expresión. Esto lleva a que sucedan cosas 

inesperadas. En esta historia en la que los estudiantes son reprimidos por llevar accesorios 

no permitidos protestan y esto hace que deba llegarse a un acuerdo. En “Un amor a futuro”, 

tenemos una “emocionante historia que nos relata la vida de una joven de 17 años que sufre 

muchos problemas en su casa, ella es depresiva e ingresa a un colegio nuevo y allí sufre 

muchos daños emocionales porque los compañeros la juzgan por su forma de ser, ella 

empieza a tomar decisiones muy peligrosas para su integridad llegará el día en el que conozca 

una persona que le cambie su vida por completo” (estudiantes, guion). En el último de los 

videos se trabajan problemáticas del colegio como el precio de la cafetería, el desperdicio de 

agua y el manejo de la basura. Se muestra cómo las personas solo piensan en su propio bien 

sin pensar en el futuro, mal gastando los recursos: “este video nos lleva a reflexionar que las 

normas que tenemos en la casa deberemos aplicarlas en el colegio y no hacer lo que no 

haríamos en la casa” (estudiantes, guion).      
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7. Conclusiones: el uso de narrativas (auto) biográficas en la escuela para la formación 

de las subjetividades políticas. Límites y potencialidades.  

 

La introducción de las herramientas narrativas (auto)biográficas en el aula no garantiza per 

se la obtención de los diferentes objetivos formativos o de aprendizaje. En el caso de la 

formación de las subjetividades políticas en la escuela, no son suficientes para lograr que los 

y las estudiantes participen activamente de la transformación de los escenarios de la vida 

pública. La potencia de la narración para que los sujetos tematicen, reflexionen y tomen una 

posición no basta para que el sujeto actúe conforme a unos presupuestos discursivos. Esto 

puede responder a que existe muchas veces un abismo insalvable entre el pensamiento, la 

narración, la acción y la imagen de la acción: “Supongamos que yo “me pienso” como un 

sujeto comprometido políticamente; me narro incluso así, resaltando algunas acciones. Pero 

supongamos también que en la vida cotidiana soy un tirano con el equipo de profesores que 

tengo a mi cargo. Ejemplos así hay decenas a nuestro alrededor” (comentario de lector del 

proyecto). Es decir, no podemos caer en una mirada ingenua de las narraciones como 

herramientas suficientes para la formación de las subjetividades políticas, pues es necesaria 

una práctica política activa en la que poner en juego la acción transformativa. Entonces, las 

narrativas no construyen consciencia crítica por sí mismas, es necesario que haya 

colectividad. Pues, la investigación no transforma al mundo, está orientada a la 

transformación, pero si no hay un colectivo que se moviliza no hay transformación. 

 

Ahora bien, los diferentes lugares de la narración: fenómeno, método de investigación, forma 

de exposición, enfoque educativo, herramienta de enseñanza y de formación y terapéutica, 

permiten alimentar los procesos de formación de la subjetividad. Así, más allá de las 

discusiones teóricas sobre el tema los y las estudiantes dieron cuenta de que los ejercicios 

narrativos les permitieron conocerse mediante una vuelta sobre sí mismos/as. De igual modo, 

la circulación de los relatos produjo en ellos transformaciones en sus formas de percibirse, 

de percibir a los otros y en su forma de ser en algunos niveles. También, el componente 

ficcional de la narración posibilita reinterpretar el pasado y proyectarse de tal modo que 

pueda pensarse en una transformación de los sujetos que posiblemente no sea de inmediata 

valoración, pero que nos da la posibilidad de transfigurarnos: la narración es una oportunidad 
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de transformar la realidad. De esta manera, el doble movimiento que produce la narración de 

volver sobre sí, pero también de salir de sí y apreciar el mundo de los otros implica un 

acercamiento con las historias compartidas que da como resultado un cambio de la mirada 

sobre el otro que siempre estuvo ahí, pero que no vimos. Este considerar al otro a partir de 

escuchar o conocer su historia de vida implica comenzar a desarrollar una forma de reflexión 

o razón narrativa de sentido político. 

 

Para que lo anterior ocurra, como pude evidenciarlo a partir del proyecto implementado, es 

necesario que existan las condiciones de enunciación tanto para que los sujetos puedan 

construir sus relatos, como para que puedan ser escuchados. Esta atmósfera propicia para que 

la palabra y los gestos circulen, que para el caso hablamos de un escenario institucional 

escolar, pasa por la existencia de espacios institucionales que lo permitan. Asimismo, es 

necesario atender a las dinámicas que se dan en los diferentes grupos que puedan operar como 

barreras comunicativas. Es decir, debe fomentarse la aperturidad que promueva el darse a los 

otros por medio de la narración y a recibir la experiencia ajena. Esto implica que en los 

escenarios educativos se dé cabida a las narraciones de experiencia (auto)biográficas 

mediante la realización de ejercicios narrativos. Con ellas emergerán diversos tipos de 

subjetividades según los objetivos y el direccionamiento que se haga de estas. Así, los relatos 

de experiencia se convierten en una oportunidad para que pase algo no solo con las plazas 

educativas, sino sobre todo con los sujetos. 

 

En particular, la introducción de los relatos (auto)biográficos a partir de la estrategia didáctica 

Me en-video con las normas escolares, me en-video con la escuela permitió, en algún sentido, 

las condiciones de posibilidad para que las historias circularan. Estas, además del espacio 

permitido por los docentes, directivos y estudiantes para la realización del trabajo, incluyeron 

la construcción de un espacio en el que no se sintieran juzgados los participantes a la hora de 

poner sobre la mesa sus experiencias. En ello influyó también, el tener en cuenta los aspectos 

subjetivos como la timidez o la pena para hablar, como el hecho de que simplemente algunos 

no quisieran contar a los demás lo que habían experimentado. Por esta razón, fue muy 

significativo propiciar esos espacios en los que algunos se animaron a contar su vida 

motivando el que otros lo hicieran. Asimismo, aunque no llegaran a compartir sus relatos, es 
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muy probable que hayan realizado una reflexión sobre su propia vida a partir de escuchar la 

historia de los demás. El impacto inmediato que produjo esto fue el que se cambiara la mirada 

y la forma de ser con los otros. Así, se logró pasar de una indiferencia que limitaba con el 

desprecio del otro a una comprensión que permitía explicar, aunque no justificar, las acciones 

ajenas. En este sentido, se mantuvo la aceptación de la diferencia en medio del desacuerdo. 

 

Los relatos (auto)biográficos en la escuela son herramientas que producen que pase algo con 

las subjetividades y de esta manera rescatar las experiencias cotidianas escolares. En este 

sentido, reinterpretar el pasado y proyectarse mediante la ficcionalización de los relatos 

constituye una posibilidad para que los sujetos se transfiguren al darse cuenta de lo que los 

atraviesa y descubran la potestad que tienen como agentes capaces de cambio. Este darse 

cuenta que trae consigo los relatos mediante la exteriorización de las vivencias es parte del 

proceso de desnaturalización de lo cotidiano. De este modo, la tematización de los diferentes 

elementos mediante el pensamiento narrativo permite a su vez el surgimiento de este tipo de 

razón. En este sentido, según nuestro caso, dirigir la mirada a las normas escolares permitió, 

por un lado, indagar sobre este elemento en el espacio escolar y, por otro, producir reflexiones 

en los estudiantes sobre sus maneras de ser y estar en el colegio. Desde ahí, se produjo un 

cambio, en algunos de ellos y ellas motivados por sus pensamientos. En un nivel más 

profundo provocó el detenerse a pensar por qué obrar de este o aquel modo o por qué 

obedecer o no. En consecuencia, las narrativas en la escuela producen experiencia, el 

desarrollo del pensamiento narrativo y la posibilidad de transfiguración de las subjetividades. 

 

Ahora bien, para establecer los límites y potencialidades del uso de narraciones (auto) 

biográficos en la escuela para la formación de la subjetividad política es necesario tener en 

cuenta múltiples factores. Entre ellos, condiciones institucionales y subjetivas. Es decir, los 

resultados tanto investigativos como formativos de las herramientas narrativas dependerán 

de las condiciones de posibilidad que brinden los diferentes espacios en los que sean insertas. 

Por ello, parte del trabajo consistirá en abrir y potenciar el uso de los instrumentos biográficos 

en la escuela. Pues, al parecer, se presenta aún un extrañamiento al hablar de la vida propia 

como parte de los ejercicios escolares. Esto se debe también al imperante academicismo que 

hace parte de los prejuicios subjetivos de algunos(as) los docentes. Es decir, el dirigir la 
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mirada sobre todo a la enseñanza de contenidos disciplinares. De igual forma, el 

extrañamiento puede estar presente en los estudiantes que pueden operar como barreras o 

potenciadores según se motiven por el tema y cuenten con las destrezas necesarias del manejo 

de la oralidad, la escritura y el uso de máquinas audiovisuales (cámaras, programas de 

edición, entre otros). En suma, construir condiciones para que los relatos y narraciones 

circulen es una acción política que implica romper con los tiempos-espacios escolares 

instituidos, así como con las formas de subjetivad imperantes tanto del profesorado como de 

los estudiantes.                                          
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Anexos 

Anexo 1   

 Proyecto de convivencia 

“Me en-video con las normas escolares, me en-video con la escuela”. 

 

Taller: Mi vida en los ojos del otro: entrevista.  

 

Objetivo: identificar las percepciones de los otros sobre mí mismo en relación con mi forma 

de ser con las normas. Ejercicio de construcción de la identidad narrativa. 

  

El ejercicio consiste en que cada estudiante entrevista a dos de sus compañeros del curso 

elegido por ellos y uno escogido al azar por el profesor para que se presente interacción con 

compañeros diferentes de los que habitualmente se comparte.  

 

Pasos de desarrollo: tome nota o registre en audio o video las entrevistas para ser trascritas.   

 

1. Haga de las preguntas 1 a 7 a uno o dos compañeros elegidos por usted. 

2. Haga las preguntas 1 a 7 al compañero o compañera elegida por su docente. 

3. Responda usted mismo la totalidad de la entrevista. 

 

Preguntas:  

 

1. Haga una descripción general de cómo soy en el colegio según mi relación con las 

normas. Mencione algunas situaciones o eventos que ejemplifiquen su descripción.  

2. ¿Por qué cree que soy de esa manera en el colegio? ¿Qué cree que me ha pasado para 

que sea de esa forma? 

3. ¿Qué cree que me diferencia de los demás? 

4. ¿En qué cree que he cambiado desde que me conoce en cuanto a la forma de actuar 

con las normas? ¿A qué cree que se deben los cambios? 

5. ¿Usted qué piensa de nosotros como curso? ¿Cómo me ve dentro del curso? 

6. ¿Usted qué piensa de nosotros como colegio? ¿Cree que mi forma de ser en el colegio 

aporta a la construcción del mismo? 

7. ¿Cómo me ve en mis relaciones con las demás personas? ¿Por qué cree que me 

relaciono de esa manera? Mencione alguna situación con la que pueda ejemplificar 

lo dicho.   

 

8. ¿Pienso que soy una persona normal? ¿por qué? 

9. ¿Cómo me veo en el futuro? ¿por qué pienso que será así?  
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10. ¿Qué aspectos positivos veo de mí y qué aspectos negativos en cuanto al 

cumplimiento de las normas? 

 

 

Anexo 2  

 

Ejemplo de guion para la elaboración de filminuto 

Formato de guion para filminuto 

 

Título del filminuto: “el maltrato infantil”  

Breve descripción: “el filminuto se tratará de el maltrato que puede haber en nuestra 

propia casa y con nuestros amigos o personas muy cercanas”  

Autor: Juliana30. Curso 1002 JT.  

Imagen Audio 

“Primero la niña entra a contarle a sus 

padres como le fue el dia de hoy 

Pero al hacercarse a la puerta de sus 

padres. 

Ella ve que que su papá de esta 

pegando a su mama 

Ella dentra a defenderla pero el papa le 

pega a ella tambien y queda muy triste  

Despues el llanto de la pequeña y la 

decepción de su papa se corta 

Su madre entra a su cuarto y la 

encuentra desangrada.” 

“Se escucha el grito de sus padres 

discutiendo  

Despues a su madre llorando  

Despues el llanto de la pequeña 

El llanto de la madre 

Tras perder a su hija 

Su padre gritando arrepentido.”  

  

 

 

Anexo 3 

 Historias de vida 

                                                             
30Este guion de filminuto pertenece a Juliana quien es el personaje principal de nuestra segunda historia de 

vida presentada más abajo (ver anexo 4).   
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Historia de vida 1 

  I 

Mi nombre es Vanesa Gómez31 y nací el 15 de abril del 2004 en la ciudad de Bogotá. Mi 

madre se llama Esperanza Gómez y mi padre se llama Carlos Parra. Tengo 4 hermanos: la 

mayor tiene 30 años y se llama Fernanda Gómez; la segunda se llama Paola Gómez tiene 29 

años; después sigo yo con 16 años; luego, mi hermano de 13 años llamado Julián & la última 

se llama Alejandra, tiene 11 años. Actualmente vivo en el barrio molinos 1 al sur de la ciudad 

con mis padres y mis 3 hermanos. Estudio en el Colegio San Agustín en el grado 11, entreno 

en una escuela de patinaje, pero cuando estaba en grado octavo lo que más me gustaba hacer 

era dibujar & jugar fútbol (ya no me gusta jugar futbol).  

 

La profesión de mi padre es técnico farmacéutico y trabaja en el hospital la Victoria. Mi 

madre es ama de casa & manicurista. Cuando tenía dos años mis padres se separaron y me 

fui a vivir a Santander con mi madre & mis hermanos, después de un largo tiempo regresamos 

a Bogotá a vivir con mi padre. Mi primaria la estudié en un colegio localizado en el barrio 

Diana Turbay llamado Colombia viva. En esta institución hice hasta el grado sexto, luego me 

trasladaron al colegio San Agustín. Mi mejor amiga se llama Johana Mendoza. Mi relación 

con ella es muy buena y muy unida. Actualmente no tengo novio. 

 

He sido muy buena estudiante académicamente y disciplinariamente no tanto, he tenido 

bastantes problemas. Cuando llegué al colegio san Agustín (2016) a hacer grado séptimo, 

una niña me buscó problemas, me pegó un “calvazo” y nos peleamos en el baño. Allí nos 

encontró la profesora “hijitos de dios” y nos llevó a coordinación. Ese día llamaron a mi 

mamá, me abrieron carpeta y firmé compromiso en coordinación, desde aquella pelea en todo 

el año no tuve ningún problema, pues mi mamá estaba bastante molesta por lo sucedido. Al 

siguiente año volví a pelearme con aquella niña del año pasado, pues me pegó bastante duró 

y me regañaron mucho en coordinación y orientación. Luego, volví a firmar compromiso y 

mi carpeta convivencial cada vez más llena. Después, al finalizar el año en el descanso común 

y corriente estaba jugando con unas amigas y cuando una de ellas corría se tropezó y se 

                                                             
31 Los nombres que aparecen en las historias fueron cambiados para garantizar el anonimato de los 

participantes en el trabajo. Estos fueron puestos por los protagonistas de las historias.   
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empujaron con una niña de once de la mañana, aquella niña la insultó y mi amiga le pegó. 

Entonces, mi otra compañera se metió y después otra niña de once le pegó y se armó un 

problema en frente de orientación. Realmente, yo las iba a separar y una amiga de las otras 

niñas se metió y me pegó, pues pensó que yo le iba a pegar a su amiga, y entonces yo me 

defendí y le mandé un rodillazo en la cara. Seguidamente, ella me pegó un puño, yo vi sangre 

en el piso, me toqué la cara pensando que me había roto la nariz, pero la otra niña se levanta 

llena de sangre, pues yo le había roto la nariz y le escurría mucha sangre. En ese momento, 

llegó la orientadora, el coordinador, la policía, llamaron a nuestros padres y ese día me 

colocaron matrícula condicional. Mi madre ese día estaba muy molesta, tanto, hasta me iba 

a sacar del colegio desde ese año, 2017, no volví a tener ningún problema hasta el día de hoy. 

Desde aquel momento entendí que los problemas no se resuelven a los golpes, que por más 

gallina o cobarde que te vean, nada se va a resolver de esa manera, solo lo empeora cada vez 

más. Además, lastimas físicamente y psicológicamente a la persona y es horrible; un golpe 

no arregla nada.     

II 

Uno de los ejercicios que más me llamó la atención del proyecto Me en-video con las normas 

escolares, me en-video con la escuela, fue el de las entrevistas que realizamos a los 

compañeros, pues pude conocer la perspectiva que tenían los demás de mí. En ellas, me di 

cuenta de que los demás pensaban que yo era una persona cariñosa y la verdad no había 

pensado nunca que lo era hasta que ellos me lo dijeron. También, me dijeron que yo era una 

persona solidaria y es algo que no había tenido en cuenta de mí sino hasta que me lo dijeron. 

 

Para mí lo correcto en el colegio es cumplir las normas, ser tolerante ante todos los problemas. 

Esta es la manera correcta de comportarse. Pues, dado que estamos en una institución 

debemos someternos a las normas. Aclaro, en la mayoría de las cosas estoy de acuerdo en 

que debemos cumplir las normas, pero no me parece que no tengamos libre expresión en la 

institución. Un ejemplo de ello es que no nos permiten el uso de piercing, pues los docentes 

lo ven como si uno fuera ñero, pero no es así cada uno tiene sus razones para ponérselo. 

Pienso que los docentes nos estereotipan por tenerlo, ellos tienen un estereotipo de lo que 

está bien y de lo que está mal y ¿quién dice que está mal tener accesorios en el cuerpo? Para 
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mí es una manera en la que cada cual representa sus emociones; la manera en la que cada uno 

se ve y representa su personalidad.  

 

Ahora, aunque yo no esté de acuerdo con algunas normas igual me toca cumplirlas, me 

adecúo al cumplimiento de las normas así no esté de acuerdo con ellas. Yo hago esto porque 

estoy en el colegio para formarme, se supone que los docentes nos están formando como 

personas ¿no? Sé que es una contradicción que no esté de acuerdo con algunas normas y las 

cumpla, pero yo quiero estar en el colegio, pues quiero estudiar. Entonces, no puedo ponerme 

a pelear y pasar una carta para quejarme porque es una norma que siempre ha tenido el 

colegio (prohibición de los piercing). Además, no me parece algo tan grave como para 

quejarme y pasar una carta. En todo caso, quiero agregar que tampoco estoy de acuerdo con 

la prohibición del maquillaje, bueno, igual me maquillo, solo me pinto los ojos, pero no me 

aplico labial. Para que no me llamen la atención, me cubro el rostro con el cabello. 

 

Entonces, para mí lo correcto y lo incorrecto son formas de estereotipar a los estudiantes en 

relación con lo que está bien o está mal. Por ejemplo, está bien no maquillarse, no colocarse 

nada porque así lo ven los docentes. Aunque, ellos también están sometidos por normas y 

tienen que hacer que esas normas se cumplan. Yo veo profesores que no les importa si uno 

se maquilla o no, pero igual deben hacer cumplir las normas porque por eso ellos están 

trabajando para hacer cumplir las normas y educarnos. Yo creo que debe haber alguien en la 

punta de los que mandan y los profesores están acá para hacer cumplir las normas, para 

trabajar. Ahora, los docentes me dicen que si quiero maquillarme que vaya a un juzgado, que 

pase una carta. Para mí es ilógico llegar a esa instancia porque son las normas que siempre 

ha tenido el colegio y yo no puedo contradecir eso. Además, yo creo que hay alguien que 

elabora esas normas, el Ministerio y los docentes deben hacer cumplir esas normas porque 

es su obligación.  

 

Yo creo que las normas sirven para formarnos y prepararnos para la vida. Digamos, en un 

trabajo también vamos a tener que cumplir las normas. Entonces, nos educan y el 

cumplimiento de estas hace parte de ese proceso: vestirse bien, subirse el pantalón, que porten 

bien el uniforme. Por mí yo me vendría súper maquillada, pero pues Marcela me baja la nota. 
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Igual, los fines de semana me maquillo, me hago los “make up”. Me maquillo mucho mis 

ojos porque me gustan y me gusta resaltarlos.  

 

Ahora bien, yo creo que el sentido positivo de las normas es que nos están formando, nos 

están educando. Estas son necesarias, pues o si no todo mundo estaría haciendo lo que se le 

da la gana. Todo el mundo vendría con chaquetas de colores. Aunque, yo creo que es una 

forma de represión que debamos venir todos uniformados, pero son normas institucionales y 

en todo colegio existen.  

 

Tienen que haber normas para que haya un sistema y funcione la escuela; tienen que haber 

normas y dejarlas cumplir. De todas formas, pensado más a nivel local no estoy de acuerdo 

con el gobierno, sobre todo con su reforma laboral, pues les pide experiencia a los jóvenes 

para poder acceder a un empleo. Yo que voy a salir ahorita y no tengo ninguna experiencia 

cómo me van a dar trabajo. Supuestamente el gobierno nos va a favorecer, pero no es así. Yo 

veo que el gobierno es el que impone las leyes, pero no tiene en cuenta la palabra de los 

ciudadanos. En el colegio pasa igual, los profesores no hablan con nosotros sobre las normas: 

ay, mañana te puedes venir sin uniforme o mañana te puedes venir con las joyas puestas. Es 

algo que hablan entre los docentes y deciden según lo que les parece bien o mal. En cambio, 

nosotros no podemos hablar, aunque para eso está el personero, pero no es un canal efectivo.  

 

Entonces, no creo que haya canales de participación política en el colegio, además porque he 

estado en eso. En octavo fui contralora, fui representante de curso: uno opinaba y todo, decía 

lo que le parecía, pero no podía decir es que en mi salón no les gusta el uniforme y cambiarlo. 

Bueno, yo comencé mi participación en la vida política del colegio porque siempre me ha 

gustado. Desde primaria fui representante de curso y contralora. Ahora, yo creo que lo que 

hacen los docentes está bien, pero no todo está de acuerdo con lo que nosotros pensamos, 

entonces es bueno tener un mando ahí para poder hablar por todos. Es necesario alzar la voz 

por mis compañeros, existen injusticias. Por ejemplo, hay profesores que también son muy 

groseros y por eso se necesita alzar la voz. En mí surgió la necesidad de participar porque vi 

demasiadas injusticias y no me gusta ver cómo pasan injusticias al lado mío y no poder hacer 

nada. Me molesta eso, desde segundo de primaria comencé a interesarme por participar. 
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Bueno, puede haber una contradicción, pues a mí muchas veces no me interesa conocer a las 

demás personas, lo acepto, pero es que hay personas que son, en serio, malas. Entonces, 

muchas veces no me interesa conocer a las personas que sé que no quiero tenerlas en mi vida 

o ayudarlas; sin embargo, desde que pasó eso (desde que escuché sus historias en los grupos 

focales), así me caiga muy mal si yo veo que le está pasando una injusticia pues igual voy a 

alzar la voz. Pues, tampoco me parece. En ese sentido he cambiado, este año me he permitido 

conocer más a las personas, cambie eso, porque no sabía qué cargas traía esa persona, o por 

qué era así, o por qué esa actitud, o por qué lo otro. Este año me atreví a conocerlas. Esto lo 

cambié a partir del ejercicio que hicimos de escuchar la vida de los otros. Por ejemplo, de lo 

que habló Juliana Méndez de lo que le pasaba a ella, pues yo y ella nos llevamos mal, pero 

me permitió conocer que aspectos de su personalidad influían o por qué ella era así. 

Escucharla me hizo razonar sobre por qué ella era de esta manera. Ahora, tampoco justifico 

como ella era porque nadie tiene la culpa de lo que le haya pasado, pues uno no tiene por qué 

ir estrellando a todo el mundo solo porque tuvo una mala vida o porque tuvo malas 

experiencias, no. Entonces, no la justifico, pero la entiendo, tampoco la juzgo.  

 

Ese día fue interesante porque estábamos un grupo pequeño, pues si estuviera todo el curso 

empezarían a juzgar. Alguno seguramente tomaría todo con burla, juzgaría a los demás, no 

lo va a tomar en serio. En el espacio en el que estábamos en el aula de inclusión (grupo focal), 

pues éramos muy serias y respetamos lo que estaban hablando. En el curso sería un poco más 

difícil ese espacio, pero tampoco imposible. Por ejemplo, en una de las clases la profe 

Adriana, nos dijo un día que nosotros dejábamos morir al compañero, que no nos 

ayudábamos, que faltaba solidaridad. Entonces, ella dijo que quería hacer una actividad para 

que nosotros nos uniéramos: nos dijo que hiciéramos un círculo y nos dio un papelito a todos 

y nos dijo que escribiéramos algo que le faltaba al curso, lo que queríamos que mejorara y 

que explicáramos. Entonces, digamos, era como un caracol. El primero puso respeto, y dijo: 

a mí me parece que el curso no tiene respeto porque y tal motivo... y lo que cree que debería 

mejorar el curso. Por ejemplo, yo coloqué unión porque no somos solidarios, ay se le cayó, 

no, paso por encima y no me importa. Yo veo al otro robándole el celular, ay, no me importa. 

No nos preocupábamos, siempre estábamos en lo de uno y no nos poníamos en los zapatos 
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de los demás. Este ejercicio nos ayudó bastante porque varios compañeros se pusieron a 

llorar, dijeron que no los entendían. Por ejemplo, Andrea Martínez se puso a llorar, dijo que 

le faltaba compañía, que se sentía sola y nadie se sentaba a preguntarle qué le pasaba. Ahora, 

después del ejercicio se rompieron las barreras, ahora entre todos nos ayudamos, nos 

prestamos las tareas, nos explicamos los temas. Esto pasó gracias a que la docente se 

preocupó por la unión del curso. Un día nos dejó un trabajo y escogió con quien debía trabajar 

cada cual. Pues, siempre trabajábamos con las mismas personas, no conocíamos la 

inteligencia de los demás y lo que podría aportarnos a nuestra vida. Ella dijo: usted se hace 

con ella porque ustedes dos no se hablan y eso nos permitió acercarnos más trabajar en grupo. 

Nos forzó, yo al principio hice mala cara, pero duramos una semana trabajando, pero 

empezamos a dialogar, a intercambiar ideas. Entonces, comprendí que con cualquiera se 

puede compaginar. Pues yo con mi compañera de siempre ya sé cómo trabajar y lo que piensa, 

pero no conocía a mis otros compañeros para saber qué me iba a gustar y qué no me iba a 

gustar. En el ejercicio la profesora Adriana colocó que nos hacía falta compañerismo. 

Además, los temas que más sobresalieron fueron la falta de solidaridad y de unión. A partir 

de ese día dejamos de burlarnos de las demás personas. Aprendimos a ponernos en el zapato 

del otro y entender por qué está de determinada manera. Se rompieron las barreras entre 

nosotros al haber escuchado las historias de los demás, bueno, aunque solo una persona contó 

su historia, pero si dijeron lo que le faltaba al grupo. Salieron muchas cosas, por ejemplo, 

Alejandro colocó tolerancia porque decía que entre las mujeres había mucho chisme y entre 

ellas se colocaban la zancadilla, no se podían ver entre ellas. Dejamos los chismes y 

empezamos a tomar todo con tolerancia. Así, si veo algo no opino ni juzgo a nadie.  

 

Yo con este curso estoy desde 703, 803 y 903 y en décimo nos revolvieron a los tres novenos 

y fue un cambio extremo porque tuvimos que trabajar con nuevas personas. O sea, fue algo 

muy nuevo porque veníamos trabajando con las mismas personas tres, cuatro años. El curso 

703, luego 803, y luego 903, era un curso muy conflictivo y por eso el coordinador lo tomó 

para aplicar su proyecto. En este curso se notaban las personas que fumaban, yo que peleaba 

mucho, todas esas cosas. En décimo cambiaron muchas cosas, se fueron muchos de los que 

no querían trabajar, que saboteaban la clase.  
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Bueno, por otro lado, de lo que había contado antes, yo creo que mi interés por ayudar a los 

demás viene de que a mí no me gustan las injusticias. También, sé que viene de mi papá 

porque él ve algo que está mal y no le importa meterse así le pase algo. Por ejemplo, el otro 

día íbamos por la Avenida Caracas en la mañana, había dos niños y los estaban robando. 

Entonces, mi papá se metió, pues a él no le importa que le puedan llegar a matar o a chuzar. 

Así yo he aprendido que hay que pensar en los demás en vez de uno. 

 

En el proyecto que hicimos con el coordinador yo hice un filminuto sobre el bullying. Este, 

se trataba de una niña que era maltratada física y psicológicamente y de cómo esa situación 

le afectaba a ella. Pues, esto llevó a la niña al suicidio. Quería mostrar cómo pueden afectar 

a otros los comentarios o la intolerancia. Esto no lo podemos tomar superficialmente, pues 

las personas se lo toman a fondo y a mí no me gusta ver como dañan la integridad de otra 

persona o la autoestima, no me gusta nada de eso; tampoco me gusta burlarme de nadie. Por 

eso en este filminuto yo quise mostrar la injusticia, que fue algo autobiográfico. Por un lado, 

porque lo sufrí y por otro porque lo hice sin ver las consecuencias que eso podía tener. Pues, 

cuando estaba en el colegio Colombia Viva tenía una supuesta amiga, pero me pegaba a cada 

rato, me quitaba el refrigerio, me hacía bastante bullying. Yo era muy juiciosa, no le decía 

nada a mi mamá, sino que yo no quería volver al colegio y hasta la profesora, yo le decía y 

ella me decía que me lo gané, cosas así. Esto fue como en segundo de primaria, ella puso a 

todos los niños en contra de mí y ellos no me querían hablar. Esto fue la gota que reboso el 

vaso y por lo cual le dije a mi mamá que no quería volver, pero mi mamá no sabía por qué. 

Mi mamá habló con la profesora, pues yo era muy juiciosa, porque antes estudiaba en un 

colegio privado. Yo había tenido un cambio extremo, pues de una u otra forma los niños de 

un colegio privado son más respetuosos. Porque a ellos se les exige más tanto académica 

como convivencialmente. Se les impone que hagan las cosas, en cambio en un colegio 

público… claro eso depende también de uno, si usted quiere o no, uno verá… en fin. Bueno, 

yo tenía como ocho años y le dije a mi mamá que no quería volver. Ya cuando la profesora 

vio que me iba a ir, y como yo era buena estudiante, ella hizo una integración en donde todos 

me pedían disculpas. Esto me marcó mucho, pues a pesar de que fue en segundo, aún me 

acuerdo. Me acuerdo todo lo que yo lloraba, pues vivía obsesionada con esa niña, además era 

vecina mía y hasta hace poco nos dejamos de hablar, era mi mejor amiga desde jardín. Mi 
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mamá nos dejaba solas y me pegaba, me metía en la caneca de la basura. Yo no decía nada 

porque yo estaba obsesionada con esa amistad. Yo no quería entrar al jardín, me ponía a 

llorar, pero mi mamá me decía mentiras para que yo entrara al jardín.          

 

Ahora, yo por ejemplo, como les conté antes, tuve varias peleas en el colegio, pero me di 

cuenta de que también yo le estaba haciendo daño a esa persona. Muchas veces lastimé a 

varias compañeras físicamente, aunque ellas se metían conmigo, yo me sentía mal cuando 

las veía lastimadas, golpeadas, no me parecía muy bonito andando de pelea en pelea. Me 

preguntaba ¿yo por qué les hago esto? Me sentía culpable, así me buscaran pelea y todo eso, 

yo pensaba que mi tolerancia debería ser más fuerte que los problemas. Esa era yo en noveno, 

no me dejaba de nadie y quería darles más duro, pasaba y miraba mal o las empujaba. Yo 

creo que era así porque no me la quería dejar montar de nadie. Pero tuve que cometer el error 

para poder aprender; porque si no, uno no aprende. Pero también era así por lo que les conté 

que me pasó en primaria. Eso que me pasó me marcó mucho y me preguntaba ¿por qué deje 

que me hicieran eso? Así, yo llegué a bachillerato y sabía que no me podía dejar de nadie. 

Entonces, medio me decían algo como: usted es fea, y los recibía con un golpe. Pero todo lo 

que pasó me causo mucha tristeza.  
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 Me gustan los ojos porque representa la oportunidad de ver otras perspectivas, ver las cosas 

desde otro punto de vista.   

 

Ahora, yo sé que soy contradictoria porque digo que no me gustan las injusticias, pero al 

golpear a esas niñas yo fui injusta, pues era intolerante. No pensaba antes de actuar, ni 

pensaba en las consecuencias que eso traía. Pero todo eso cambió en parte porque una de las 

niñas de once que golpeé me iba a poner una demanda. Me di cuenta de que estaba llevando 

los problemas a su límite. Pero bueno, por eso digo, que hay que aprender a ver la vida desde 

diferentes perspectivas. Eso me lo enseñó mí papá.  

 

Yo creo que es importante que los demás conozcan la vida de los otros como una manera 

para que dejen de juzgarlos y criticarlos. Pues, uno no sabe con qué peso venga esa persona 

o con que vida. No está bien a ojo juzgar a una persona o decir lo que está bien o mal de ella. 

Yo por lo menos soy muy abierta al decir lo que pienso, decirle a mí no me gusta que usted 

haga esto. Por ejemplo, yo vi que el otro día estaban molestando a una compañera y les dije 

que no me gustaba que la molestaran. Ellos no saben que tiene una vida muy dura. Les dije 

que no la criticaran por no traer la tarea, que además ellos se rotan la misma tarea para todos. 

Ustedes, les dije, no saben por qué ella llega tarde. Yo sé por qué ella llega tarde y por qué 

no hace tareas. Ella tiene mucho miedo de contar, no es tan abierta de contar las cosas. Por 

eso a mí me gustó el ejercicio que hicimos en el proyecto relatos de vida, que al conocer las 

historias de los otros cambian de ojo, de perspectiva. Cambian ese primer ojo o primera 

mirada que tenían de las demás personas y por el cual juzgan sin saber. Me gustó contar parte 

de mi vida y conocer la vida, parte de la vida, de los demás. Pues así uno aprende a 

conocerlos: por qué esta persona es así o por qué su personalidad es así.  

 

Yo creo que no me conozco tan bien, aún faltan muchas cosas de mí que no conozco, pues 

uno va cambiando siempre de pensamientos, de ideas, nada es permanente. Por otro lado, 

aprendí, al escuchar a mis compañeros, sobre cómo ellos se expresaban sobre sí mismos. A 

una de las niñas que contó su historia no la conocía muy bien y me caía mal, pero me di 

cuenta de que tenía una vida muy dura. Yo no entendía por qué ella era así. Pero escuchar su 

historia, mientras casi lloraba, me hizo recapacitar y entender muchas cosas. 



 

170 

 

 

Entonces, a partir de conocer las historias de vida de mis compañeros cambié algunas cosas, 

en mí cambió la forma de ver a algunos de ellos y de ellas. Así, dejé de juzgar a las demás 

personas, esa intolerancia que yo tenía. Creo que juzgaba a las personas de reojo. Escuchar 

el testimonio de mi compañera, que antes me caía mal, me hizo respetar lo que ella dijo. 

Empezar a conocerla de lejos.  

 

Ahora bien, cambiando de tema, yo no creo que soy una persona normal, pues soy muy 

especial, jeje, tengo una autoestima súper grande, jaja. Bueno, hablando en serio, no tengo 

siempre tengo una autoestima tan alta; también, tengo altibajos. Los bajos los causan 

problemas con mi familia, no me gusta perder materias. Soy una persona que se frustra 

mucho. Académicamente no me gusta perder materias ni nada. Me gusta mucho sobre salir 

con las notas. Esto si viene de mi mamá: usted tiene que ser la mejor estudiante, me dice. 

Mis papás me exigen mucho. En los momentos de frustración cuento hasta tres, jaja, 

mentiras. Intento no preocuparme, pues uno puede enfermarse cuando se preocupa. Yo sufro 

de gastritis crónica de tanto preocuparme. Me estreso mucho, me gusta que todo salga bien. 

Aunque intento no exigirme más de lo que puedo dar.     

 

Bueno, de mí, puedo decir, que me gusta mi liderazgo y que no me gusta que les hagan daño 

a los demás, la tolerancia. En mi casa desarrollo mi liderazgo, soy Hitler en mi casa, jaja, no 

mentiras. Solo digo que me gusta ser líder. No sé por qué me gusta ser líder, me gusta decirle, 

por ejemplo, a la gente: oye, esto está mal. Hazlo de esta manera, me gusta imponer cosas, 

pero tampoco en extremo. Ahora, no se me ha dado la oportunidad por fuera del colegio de 

explotar mi liderazgo, tal vez sea porque no tengo mucho contacto con gente de afuera, me 

la paso del colegio a la casa, de la casa al colegio. Tengo un poco de control en mi casa. En 

fin, bueno quiero terminar contando lo que considero negativo de mí: la frustración de la que 

les hablé. El mal genio, ¡uf! Tengo un temperamento súper fuerte. A veces me salgo de 

control. Pienso que esto está mal, me puede llevar a extremos, por ejemplo, gritar personas, 

lastimarlas, desquitarme con ellas. Esto lo manejo con el psicólogo de la EPS, un día le dije 

a mi mamá quiero ir al psicólogo, esto no significa que uno esté loco, sino que le ayuda a uno 
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a reflexionar varias cosas, a pensar, a calmarse, ayudar a mejorarme. Para mí es fácil hablar 

en ese espacio, porque es una persona que uno no conoce y no lo va a juzgar. 

 

Mi proyecto de vida 

 

Bueno, mis metas y expectativas son terminar mi bachillerato & estudiar medicina en el 

extranjero. Después de terminar mi carrera universitaria, comprarles una casa a mis papás y 

comprármela a mí, quiero comprar mi carro, asegurarles la carrera universitaria a mis 

hermanos. Luego, quiero viajar por todo el mundo conocer, experimentar costumbres y cosas 

nuevas.  

 

Bueno, ahora que estoy en once, pienso un poco sobre la posibilidad de estudiar medicina, 

voy a tratarlo igual, pues antes en décimo, o noveno, uno siempre tiene como ese sueño 

cuando sea grande, era diferente. Pero ahora me doy cuenta de que en este país es muy difícil 

alcanzar una carrera como lo es medicina, derecho, todo eso, es muy difícil pasar a una 

universidad cuando hay miles de personas que quieren competir. Claro, hay que creer en la 

intelectualidad de uno. Hay que poner los pies en la tierra, igual uno lo intenta, tampoco 

puede dejar de intentarlo, así es que se logra. Pero el otro año, por lo menos me veo 

estudiando enfermería superior. Así, ir escalando hasta poder llegar a cumplir mi sueño. 

Entonces, no renuncio a mi meta, me acerco a medicina, pero de otra forma, que es enfermería 

superior y ser jefe de enfermeras. De este modo, cuando tenga un trabajo estable no me voy 

a quedar estancada. Seguir, seguir y seguir estudiando. Bueno, he pensado en la Universidad 

Nacional… 

   

Historia de vida 2 

Juliana Agudelo  

¿Cómo soy usualmente en el colegio? 

Yo soy una niña a veces muy callada, soy tímida, pero soy amigable con todos. A veces 

recocho muchos con mis demás compañeros, pero soy muy respetuosa con ellos. Por 

ejemplo, les ayudo con las cosas que no entienden. 
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También, Soy muy buena 

estudiante, soy respetuosa con 

mis docentes. Cumplo con mis 

trabajos, me esfuerzo por hacer 

las cosas y siempre trato de dar 

mi mejor cara para que siempre 

me vean feliz. 

 

A veces soy muy loca y hago 

tontadas, pero me gusta porque 

es mi forma de ser. Igualmente, 

digo cosas sin sentido, pero 

también soy a veces seria en 

cosas que me molestan porque 

me hago respetar mucho, no 

me gusta que se pasen de 

confianzudos. Pero yo soy muy 

amigable y respetuosa con 

ellos; siempre les doy una 

mano amiga cuando lo necesitan 

 

Mi Relación con las normas 

 

Yo no soy una niña muy calmada, pero hay veces que no soporto que hablen de mí y yo 

paraba a muchas personas, aunque luego me buscaban las coordinadoras para decirme que 

no buscara problemas y que no les pusiera cuidado o me iba a ir peor. 

 

Yo casi siempre he tenido problemas por mal entendidos o por otros problemas que no 

me incumben a mí, pero yo desde mi primaria he sido muy calmada. A veces tengo problemas 

por lo del uniforme, pero del resto no; no me gusta ser conflictiva, me gusta ser calmada 

siempre y cuando no sean agresivas conmigo. 
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Mi relato de vida 

Nací el 27 de marzo del 

2004 a las 5.50 am. Mis 

padres estaban muy 

contentos, aunque no me 

esperaban. Ellos no vivían 

juntos cuando yo llegue a sus 

vidas. Pues, no tenían como. 

Mi madre me tuvo muy 

joven. Ella quedó 

embarazada a los 14 años y 

me tuvo a los 15 años. Mi 

papá tenía 27 años. El sueño 

de mi mamá era seguir 

estudiando, pero ahora tenía 

una gran dificultad: yo. 

Entonces, ella decidió 

estudiar en la nocturna para poderme cuidar durante el día. Pero, mi mamá me contaba que 

cuando llegaba del colegio yo estaba echa un mar de lágrimas, que me chupaba los dedos 

porque tenía mucha hambre. Por esto, ella pensó que lo mejor era retirarse para poder 

cuidarme mejor. Desde ese día mi mamá se dedicó a cuidarme y mi papá al trabajo. 

 

Cuando cumplí los 3 meses mis papás se fueron a vivir juntos. Además, estaba con nosotros 

mi hermano mayor fruto de la primera relación que tuvo mi papa, pero no le funciono. Así 

que mis papas nos criaron a los 2. Mi madre se dedicada al hogar y mi padre al trabajo.  

Aunque no fue tan fácil la relación se mantuvieron fuertes para darnos un buen ejemplo. 

 

Al cumplir mis tres años mi mamá quedó embarazada. Entonces, llegó otra hermana a la casa. 

A esa edad me ingresaron al jardín donde conocí nuevos amigos y aprendí muchas cosas. 
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Luego, en mi cumpleaños número 4 mi mamá quedo o través embarazada y llegó un hermano. 

Ya éramos una familia de 5. 

    

Cuando recién cumplí mis 5 años me ingresaron al colegio junto con mi hermano mayor que 

ya estaba antes que yo. Allá aprendí a leer, a sumar y muchas cosas más. Así, viví mi infancia 

muy alegre como cualquier niño y sus locuras. Yo era muy inteligente y lo sigo siendo. Me 

esforzaba mucho, aunque a veces los profesores me decían que podía dar más 

académicamente; casi toda mi primaria icé bandera. Con esto mis padres se enorgullecían.  

 

Pero, como toda familia llegaban los problemas y lo que era de colores se fue tornando gris. 

Aunque mi familia es desunida las cosas se tornaron peores, pues mi papá había cogido la 

maña o la costumbre de tomar casi todos los días. Había veces que ni lo veíamos porque 

llegaba de tomar muy tarde y ya estábamos durmiendo. Luego, él madrugaba a irse, pero eso 

no esta tan malo, lo malo fue cuando mi mamá se empezó a cansar de eso. 

 

En esta situación nos llevó a tener que ir a buscarlo a las cantinas, una vez a los 6 años tuve 

que ir a media noche para entrarlo a la casa; mi madre sufría mucho porque ella sabía que mi 

papá la estaba engañando. Un día mi padre llegó muy borracho, mi madre le reclamó. Pero, 

a mi papá no le gustó, entonces, le pegó, ese día fue el más triste para mí y lo peor era que 

no podía decir nada a mis tíos o demás familiares porque mi mamá me lo pedía. Esto pasaba 

no solamente cuando llegaba tomado, también cuando se disgustaban. Tenía que ver como 

mi mamá sangraba todas las noches, como mi papá llegaba borracho y nos escondíamos 

debajo de las camas, o sea, nosotros siempre tuvimos una vida muy desordenada, A mí papá 

no le gustaba que le reclamaran nada y le pegaba. Hasta que un día mi mamá ya no se dejó y 

se golpearon los 2. Ese día fue muy feo porque tenía mucha impotencia. Saber que no podía 

hacer nada me ponía muy triste. 

 

Ese día tuvieron que intervenir los dueños de la casa que vivían en el segundo piso. Pensé 

que mi familia se iba a derrumbar, pero yo no quería quedarme sin mis padres, ni quería que 

me preguntaran con cual me quería ir porque ellos eran mis padres; ver a mi familia 

destrozada me ponía muy mal. Ellos siempre peleaban era por mí, digamos mi mamá me 
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decía si usted se va con su papá se olvida de mí. Ella me decía así y mi papá me decía lo 

mismo, me decía yo le compro cama, váyase conmigo, yo la tengo mejor y mi mamá también 

me decía igual. Entonces, a mí eso me afectó mucho porque yo cuando entré a estudiar no 

me gustaba que ningún hombre se acercara a mí, porque digamos yo quedé como con ese 

trauma que mi papá le pegaba a mi mamá todas las noches de verla como ella lloraba, como 

sangraba y todo eso, pues eso, era muy duro. 

 

Como consecuencia de esto yo no permitía que nadie se me acercara; cuando a mí se me 

aproximaba alguien yo les pegaba a los niños, siempre les daba porque me daba miedo. Yo 

estudiaba en Palermo, era muy buena estudiante, siempre ganaba menciones de honor y todo 

eso, pero yo en el fondo tenía un dolor, o sea a mí no me gustaba que se me acercara ningún 

hombre ni nada. Eso afectaba lo sociable, por eso no soy tan sociable con todos. Porque a mí 

la verdad no me gusta todavía, me da un poco de miedo. Cuando entré acá al colegio yo entré 

para cuarto, yo acá siempre era muy grosera, a mí no me gustaba que me dijeran nada porque 

yo decía: usted quién es, si mi papá nunca me dijo nada, usted por qué a mí sí me va a decir. 

O sea, yo siempre era así como que contestona. Fui creciendo, pero yo nunca tuve un agarrón, 

no me agarré, simplemente yo era como muy agresiva más que todo era con los hombres 

siempre, pues crecí con ese miedo, pero después de los que estaban desde chiquita conmigo 

empecé a hablar un poco, uno de ellos es Juan Pablo, ha estado como desde sexto conmigo 

siempre he sido juiciosa en el colegio, nunca he tenido problemas ni nada de eso. 

 

Pero, Dios es muy bueno y mandó a un amigo de mi papá y él nos invitó a la iglesia. En ese 

momento Dios tocó la vida de mi papá. Aunque, mi mamá tenía y tiene todavía mucho rencor. 

En esa época, yo me estaba empezando a desviar, pues conocí a unos amigos que no eran tan 

buenos. Yo me dejaba influenciar por ellos demasiado. Allí conocí a un joven que se llamaba, 

que se “llama” Ronal. Él por decirlo así, fue alguien que me hizo mucho daño, pero esto me 

hizo reflexionar mucho y aprendí a no depender de nadie 

 

Les voy a contar un poco de lo que pasó: yo me la llevaba muy bien con él. Era el novio de 

una amiga mía con la que éramos muy unidas. Él era como mi mejor amigo, yo le contaba 
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todo lo que me pasaba, él me escuchaba y me daba consejos. Siempre estaba cuando yo lo 

necesitaba, pero de un día para otro todo cambió.  

 

Un día mi amiga se besó con un amigo de nosotros y Ronal se enteró. Recuerdo que ese día 

estábamos en una fiesta y él me pidió un beso para desquitarse, pero ahí estaba mi hermano. 

Entonces, él se molestó mucho por eso y ese día casi se agarran. Mis padres ese día me 

prohibieron la amistad con él. Fue muy duro porque como ya saben él era mi mejor amigo, 

pero como toda niña desobediente no hice caso y seguía viéndolo, pero a escondidas. 

 

También, ese día en que nos prohibieron la amistad perdí casi todos mis amigos por él, porque 

yo preferí seguir la amistad con el que con los demás. Entonces, empezamos a tener algo más 

que una amistad, nos empezamos a ilusionar, pero más que todo yo. Con él, empecé a vivir 

muchos momentos tan especiales y locuras. Aprendí muchas cosas tanto buenas como malas 

 

Nosotros más que todo éramos, por decirlo así, amigos con derechos. Entonces, él se 

consiguió una novia, pero me decía que me prefería a mí que yo era mejor que ella y que me 

amaba más a mí que a ella. Yo me comí el cuento y seguía con él, aunque tenía novia. Con 

Ronal me llegué a escapar del colegio, me la veía a escondidas con él, pero poco a poco yo 

sentía que el solo estaba jugando conmigo, aunque me lo decían a cada rato. 

 

Después de un tiempo empezamos a tomar las cosas un poco en serio, pero teníamos miedo 

de hablar con mis padres así que callamos. Seguíamos con lo de nosotros y nos empezamos 

a conocer más. Él me decía que yo era la única mujer que lo estaba haciendo cambiar tanto 

su vida como su manera de pensar. Yo sentía que todo iba en serio, que esto iba a llegar lejos, 

pero solamente era un pensamiento más que vagaba por mi mente. 

 

Por otro lado, mi familia iba progresando mucho. Ya mi papá no le había vuelto a pegar a mi 

mamá, era más pasivo y se enfocaba más en mi hermana pequeña porque decía que no quería 

desperdiciar el tiempo con ella como lo hizo con nosotros. Así que la aprovecha al máximo.   
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En otro escenario, Daniel o sea Edwar se estaba comportando de una manera rara conmigo.  

Rara en el sentido de cariñoso, pero pues yo no le ponía tanta atención, estaba con Ronal y 

él estaba hundido en el vicio y no me gustaban las personas así, pero de igual forma también 

me llamaba un poco la atención. Pues, era un hombre que a pesar de que estaba en eso conocía 

a Dios y le pedía por un ángel que le cambiara su mundo y su forma de vivir. Que lo sacara 

del hueco donde cada día se iba hundiendo más y quería salir pronto.  

 

Por otro lado, seguía pasando lo de mi familia. Mi padre seguía en proceso, pero poco a poco 

se daba cuenta de que sus hijos estaban creciendo y no nos pudo ver en nuestras etapas. Pues, 

ya éramos 6 hijos mi mamá y mi papá tuvieron una niña que en ese momento es la más 

pequeña de la casa. Luego, me enteré que mi papá tenía otra hija con la primera relación que 

no le funcionó; ella es un año mayor que yo. Mi mamá no se la llevaba muy bien con esa 

señora, ellas tenían muchos problemas y chocaba mucho con mi papá. 

 

Mientras tanto, con Ronal yo seguía como una boba ilusionada por él. Yo había conocido a 

los gemelos que se llamaban Edwar castro y Jeferson Castro. Me la llevaba mejor con el 

primero, pues le contaba lo que pasaba con Ronal y me decía que era muy tonta porque tal 

vez si me amaba, pero no me sabía valorar… 

 

Con mis padres ya todo iba cambiando: ellos estaban mejorando su relación, pero igual 

habían problemas todavía. Cuando chocaban una cosa de las que me gustaba hacer a mí era 

subir a la terraza, mirar las estrellas y la luna porque me parecen muy hermosas, curiosas y 

uno de mis sueños es ir a la luna o conocer las auroras porque sería una experiencia muy 

hermosa y curiosa. 

 

Volvamos a lo de Ronal. Yo sentía que con él me veía muy mal, así que empecé como a 

conocer un poco más Edwar. Pero yo con Ronal todavía tenía algo, así que decidí alejarme 

de él y terminar las cosas para no seguirme haciendo daño por culpa de él. Pero Ronal se 

molestó y empezaron a chocar ellos 2. Luego, hubo un tiempo donde Ronal se dio cuenta que 

lo que sentía Edwar era algo real no lo que sentía él por mí y me decía que le diera una 

oportunidad a Edwar, aunque yo le decía que lo amaba a él no a Edwar.  
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Entonces Edwar conoció a una niña que también le llamaba la atención. En ese momento 

decidí dejar a Ronal por completo e intentarlo con Edwar, pero él me falló porque pensó que 

las dos mujeres o sea yo y la otra chica eran las mujeres que le había mandado Dios. Él la 

escogió a ella. Yo volví otra vez donde Ronal y me volvió a apoyar. Pero, después pasó que 

la novia de Edwar no lo quería; no lo quería, ni lo saludaba, solo lo tenía por desparche. Él 

volvió a donde mí, pero Ronal le dijo que él estaba conmigo, pero Edwar sintió que no se 

tenía que rendir, que tenía que luchar por mí. Así que el día de mis cumpleaños me trajo 

serenata para que lo perdonara. Ahí me demostró un símbolo de amor, algo que nunca ni 

Ronal había hecho por mí, yo decidí perdonarlo e intentarlo de nuevo, pero aún seguía con 

Ronal. 

 

Entonces, yo le dije a él que no quería nada más y le di una oportunidad a Edwar. Él poco a 

poco me fue enamorando con sus detalles y sus dulzuras, es un hombre muy cariñoso, atento, 

amable, es todo un caballero. Por eso mi padre lo invitó a la iglesia a la que nosotros íbamos. 

Allá pudo cambiar su vida, salió de las drogas, cambio su forma de pensar, así que supo que 

yo era la persona que le había mandado Dios. Ya que no me iba a dejar ir por nada del mundo, 

conmigo se iba a quedar hasta el final de los tiempos. 

 

Yo en él y en mi familia veo el cambio, lo grandioso que es Dios. Porque mi padre ahora es 

un hombre ejemplar que educa a sus hijos para que conozcamos de Dios. Edwar ahora es mi 

pareja y es maravilloso. Ha cambiado mucho, dejó todo su pasado atrás. Ahora, sabe que hay 

alguien supremo y está luchando porque su familia cambie. 

 

Yo voy muy bien en el colegio. Esforzándome cada día para ser alguien en la vida y salir 

adelante con él; cumplir mis sueños a su lado. Yo sé que todo se puede si creemos en alguien 

que es real, aunque muchos digan lo contrario. Porque la alegría y el amor de Dios hermosean 

el rostro, además cambia nuestras vidas. Ahora para él como un ángel que lo lleva a ciegas, 

pero confía en mí.  
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Bueno, a pesar de que siempre he sido juiciosa en el colegio, todavía siento ese vacío, 

aunque ahora, pues mi familia ya está bien. La iglesia nos ha ayudado mucho, mis papás ya 

están bien, pero veo a mi papá y todavía le guardo rencor. Porque ellos pueden decir: ya 

estamos con dios, ya estamos, pero yo todavía me siento mal. Siento ese vacío porque 

nosotros durábamos días sin comer, porque mi papá no llegaba a la casa, era algo feo. En el 

colegio yo siempre he sido juiciosa, nunca he tenido problemas solamente que yo con los 

hombres tengo una barrera.  

 

Tengo que decirles que parte de esta historia yo decidí contarla en el grupo que organizó 

el coordinador del colegio. No fue fácil, la primera entrevista, yo casi no aporté nada, soy 

como muy cerrada a las cosas y en la siguiente decidí hablar porque me di cuenta que estar 

así es feo como que no expresarlo a las demás. Me pude desahogar un poco; también 

conocerme un poco más. Porque yo era muy grosera con las demás personas y no dejaba que 

nadie me ayudara ni nada, yo era muy orgullosa, me creía más. Decía: puedo sola, a mí nadie 

me ayuda y así, sin embargo, contar mi historia y escuchar las de los demás me ayudó a 

verlos de manera diferente. Aprendí que no todos son como yo pienso. También me ayudó a 

descargarme de los sentimientos que tenía. Porque digamos uno se guarda ese rencor y se 

vuelve distante. Uno quiere mantenerse sola, quiere… no sé, uno se vuelve como solitaria y 

eso es feo.     

 

 

Anexo 4  

 

Preguntas guía para el análisis del uso de narrativas 

 

1. ¿Qué aspectos te parecieron positivos o te llamaron la atención de los ejercicios 

realizados? 

2. ¿Qué aspectos te parecieron negativos de los ejercicios realizados? 

3. ¿Crees que escribir, hacer un dibujo, hacer un video o preguntar sobre su vida te 

permitió conocerte un poco más? ¿Por qué? 

4. Estos ejercicios produjeron alguna reflexión o cambio en ti, ¿cuál y por qué? 

5. ¿Fue difícil para ti hablar sobre tu vida?, ¿por qué? 
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6. ¿Los ejercicios realizados te permitieron acercarte a otros compañeros? ¿Por qué? 

7. ¿Qué significó para ti pensar sobre tu comportamiento escolar en relación con las 

normas? 

8. ¿Crees que en la escuela o clases debería haber más ejercicios que tengan en cuenta 

tu historia personal?, ¿por qué? 

9. De los ejercicios realizados, ¿cuál crees que te permitió expresar mejor tus 

pensamientos y sentimientos? ¿Por qué? 

10. ¿Qué recomendación haces para futuros ejercicios de este tipo? 

 

 

 

 

 
 

 

 


