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como si estuviera atado a nuestra 
existencia como individuos, sino 
que aun lo que jamás hubiéramos 
podido controlar porque nuestra 
existencia tal vez ni siquiera 
estaba en voces del universo, nos 
afectó, nos muto, moldeó nuestro 
contexto, nuestros objetos, lo 
cambió todo.
Para mí, es un secreto a voces. 
Evidenciamos el cambio en 
otros numerosas veces, ya 
sea a regañadientes, o con 
admiración, por ejemplo, cuando 
ocasionalmente nos encontramos 
con una persona que se nos dice 
es de la familia, pero que para 
nosotros, jamás la habíamos visto 
en la vida, por lo menos no desde 
que tenemos consciencia, y de 
repente nos dicen las típicas frases 
que nos recuerdan que hemos 
crecido y que tan guapos estamos 
en comparación a nuestro pasado. 
La verdad es que es un ejemplo 
soso, pero podemos concordar 
que somos más conscientes del 

Introducción
Somos seres cambiantes, en 
esencia lo somos, nuestra misma 
naturaleza es un constante 
cambio; nacer, crecer, comer, 
reproducirnos o no, aprender 
a comunicarnos, morir, ser 
devueltos a la tierra, en ese 
orden o en otros, con todas sus 
excepciones y añadiduras. El 
paso del tiempo con todo lo 
que éste conlleva nos impulsa a 
adaptarnos, en sí, el concepto del 
tiempo mismo se podría concebir 
también como un medio para 
entender y medir el cambio en 
la naturaleza. El cambio parece 
ser omnipresente en nuestras 
realidades, aún cuando nos 
pareciese imperceptible. Si 
pudiésemos rastrear esa serie 
de causas y efectos a través del 
tiempo nos daríamos cuenta en 
mayor o menor medida cómo 
nos han afectado elementos y 
eventos pasados, podríamos ver 
también que de cierta manera 
el cambio no es solo presente, 
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cambio en otros antes que el nuestro, y aunque hay 
quienes lo hacen más que algunos, ser conscientes 
del cambio en el “yo” no es algo de todos los días, y 
es que ése yo no permanece inmutable, como nada 
en la naturaleza, siempre cambia, fue cambiado 
desde antes de ser y seguirá cambiando, otro tema 
ya es el ritmo al que lo haga. 

Al mirar hacía atrás podríamos dar trazabilidad a 
algunas de esas transformaciones, tal vez veríamos 
una parte del cómo llegamos paulatinamente a ser lo 
que somos en este momento presente. Imaginemos 
qué tantos eventos consecutivos tuvieron que 
alinearse para estar aquí hoy, pensemos qué tanto 
ha estado en nuestro control, qué no decidimos, 
qué tanto ha tenido que ver nuestra propia voluntad 
en la misma configuración del yo. 

Este tipo de cuestionamientos, reflexiones, momentos 
existenciales, o como queramos llamarlos, son los que 
dan vida a este proyecto. Preguntas que los seres humanos 
tenemos de vez en cuando, ¿Quién soy? ¿Por qué? ¿Estoy 
decidiendo en verdad que es lo que me hace ser? ¿Qué 
tanta autonomía hay en este proceso? Y en mi caso 
particular ¿Creo esto, porque de verdad lo creo o porque 
eso se me enseñó a hacerlo? Ese tipo de preguntas 
que algunas noches no dejan dormir, que a veces 
menospreciamos tanto, pero que son trascendentales 
en todo el sentido de la palabra.
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Contexto

Nací en Bogotá antes del 
cambio de milenio, en una 
familia hasta ese momento de 
tres, que completó conmigo 
cuatro integrantes. Una familia 
con no muchas comodidades 
y lujos para cuando yo llegué 
a sumarme. En ese tiempo 
ya habían pasado algunos 
de los tiempos más difíciles 
económicamente hablando, sin 
embargo, aunque no fue sino 
hasta mi adolescencia que me di 
cuenta, mis papás algunas veces 
fueron la literalización de la 
expresión sacarse la comida de la 
boca para darnosla a mi hermana 
mayor y a mi. A mis 13 años me 
di cuenta de que no montamos 
cicla porque quisiéramos ser 
muy atléticos. En pocas palabras 
tuve la oportunidad de ver como 
mis padres se han esforzado para 
cumplir su sueño de que nosotros 
sus hijos la tengan más fácil que 
ellos. Los admiro mucho por todo 
lo que han logrado con mucho 

esfuerzo. Verlos poniendo todo de 
sí mismos para cumplir sus metas 
me ha marcado en la vida,  me ha 
hecho valorarla mucho más. 

Mi familia ha sido practicante 
cristiana desde que yo tengo 
conocimiento de ser, por lo 
que a lo largo de mi vida han 
responsabilizado por muchos 
de sus logros a una intervención 
divina y a haberle hecho caso a 
las directrices de la misma. Por 
mucho tiempo yo también lo 
hice. Fui criado en medio de éste 
sistema de creencias, yo mismo 
fui practicante y hasta predicador 
de la religión cristiana protestante. 
Fuí educado en colegios cristianos 
desde preescolar hasta bachillerato, 
y por lo tanto incentivado a leer 
la biblia desde muy pequeño, a 
estudiarla y memorizar varios de 
sus pasajes. Me convertí en líder 
de un grupo de la iglesia a la que 
asistíamos desde mi adolescencia, 
predicando la doctrina y 
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esmerandome en practicarla. Sin embargo, durante esa 
misma etapa de mi vida, y en aras de hacer apología de mi fe 
en ese entonces, me encontré con las dudas que más adelante 
me harían cambiar de parecer en cuanto a la religión. 

Por varios años tuve un conflicto fuerte en mis pensamientos, 
sin embargo trataba de ser fiel a mis creencias más que a lo 
que a mi me podría parecer lógico. Éste conflicto a veces 
generaba reproche en mi entorno social cercano, el cual 
era compuesto principalmente por mis amigos creyentes, el 
grupo que había conformado y que yo lideraba, mis líderes, 
gente que admiraba y mi familia, un entorno muy hermético 
y no muy diverso en cuanto a formas de pensar. A medida que 
el conflicto se iba resolviendo cada vez más apuntando hacia 
abandonar aquello que creí por años, otro nuevo empezaba 
en términos de relaciones, sobre todo dentro de mi círculo 
familiar. Abandonar la iglesia y la religión ocasionó rupturas 
en mi vida, tanto externas como internas, en mi caso todo 
tenía una base ideológica en la religión, por lo que romper 
con ello fue extremadamente difícil, tanto para mi como 
para los demás que me rodeaban. A pesar de que el cambio 
fue accidentado, también fue liberador en gran parte, y es 
que cuando estaba en la iglesia, como ahora que no lo estoy, 
siento que soy fiel a mi mismo a pesar de, lo cual me alegra. 

No me esperaba todas las repercusiones que tendría una 
decisión como la que tomé hace ya más de 4 años para 
cuando escribo esto, pasar de lo que para mi era un entorno 
tan hermético, cambiar las formas de ver la vida, explorar 
otras, alejarse de personas, prácticas, actividades y rutinas 
que tenias, es una reconfiguración drástica de tu forma 
de vivir, que eventualmente lleva costos y beneficios. Esa 
reconfiguración, ahondar en esos cambios del yo, en las mutaciones 
de nuestra identidad es mi intención con éste proyecto. 
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¿De qué manera 
ocurre la 
configuración del 
yo, y cómo una 
reconfiguración 
drástica de éste 
puede afectarme?
Pregunta de Investigación
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Decidí abordar esta pregunta a partir 
de dos aproximaciones, una grande 
teórica, indagando en los pensamientos 
de otros acerca del concepto del yo y su 
configuración, y otra más vivencial, 
entrevistando personas con historias 

cercanas a la reconfiguración 
drástica de sí mismas. 

Una pequeña e importante 
aclaración

Lo escrito aquí solo es mi forma de 
entender y exponer conceptos tan 
complejos según lo poco o mucho 
con lo que me he encontrado 
al investigar cortamente acerca 
de ellos, para tratar de ahondar 
un poco en las preguntas que 
mencione brevemente al inicio. 
Hablar profundamente y con 
firmeza de este tema me parece 
que comprenderá una o inclusive 
muchas vidas detrás de otras, 
como ya ha venido sucediendo 
en la historia y lo siguen 
haciendo grandes personajes y 
estudiosos hasta ahora, esta es una 
aproximación. 
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Acerca de las imagenes:

Todas las imágenes del documento 
son de autoría propia, ejecutadas 
a través de un proceso de pintura 
digital, son la expresión visual 
personal de los conceptos e ideas 
tratados a lo largo del proyecto. 
Sus descripciones y justificaciones 
se encontrarán en las mismas.
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Según la teoría:
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La identidad. Lo mismo.

“La palabra “identidad” se deriva del 
vocablo latino identitas, cuya raíz es el 

término idem, el cual significa “lo mismo”. 
En su acepción más básica, la identidad 
incluye asociaciones, por una parte, con 

los rasgos que caracterizan a los miembros 
de una colectividad frente a los otros que 
no pertenecen a la misma y, por otra, a la 

conciencia que un individuo tiene de ser él 
mismo y, entonces, distinto a los demás.” 

(Lobo, G. (2022). p140)

No puede existir el yo sin el otro, 
y no puede existir ninguno sin 
diferencias y similitudes. Por 
eso el concepto de identidad me 
parece clave y completo a la hora 
de pensarnos la configuración 
del yo, abarca todo lo que nos 
hace diferentes y por lo tanto 
únicos individualmente, pero 
también todo aquello que nos 
hace similares y por lo tanto un 
colectivo empático. Lo mismo 
y lo distinto. La identidad en sí 
misma como concepto llega a 
ser uno que se entiende como 
inclusivo o excluyente, puesto que 
básicamente, sí se poseen ciertas 
características que reconozco 
como similares o iguales en el 
otro, entonces pertenezco, sino 
me diferencio. 

Yo, el individuo y 
la identidad
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Pareciera que entonces la 
identidad es una categorización, 
pero al fin y al cabo una 
categorización de elementos, de 
patrones reconocibles que nos 
hacen encajar o no con cierto 
colectivo. Sin embargo, es aún más 
complejo de lo que enuncia ser, la 
identidad tiene todo que ver con 
nuestra relación con el mundo y las 
subjetividades que eso implica. Es 
decir, elementos físicos, relación 
cuerpo-espacio, territorio en el 
que nos criamos, aprendizaje, 
percepciones, interpretaciones 
de la realidad, etc. La identidad 
configura distintas subjetividades 
de relación con el mundo, 
variaciones infinitas, en otras 
palabras se podría decir que es la 
configuración de nuestra relación 
con el entorno y viceversa. 

“Más un reclamo 
relacional que un hecho 
dado en sí, la identidad 
como categoría invita al 
análisis de la producción 
de subjetividades tanto 
colectivas como individuales 
que emergen, o pueden ser 
percibidas, en los ámbitos 
de las prácticas cotidianas 
de lo social y la experiencia 
material de los cuerpos.”
 (Lobo, G. (2022). p140)

Sin embargo, el “yo” y el 
“otro” son más que una simple 
categorización entre símiles y 
diferentes. No son conceptos 
nada lineales, son complejos e 
interconectados.
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Lo colectivo y lo individual. Las categorías evidentemente 
nos afectan, y muchas o la 
mayoría son externas a nuestra 
individualidad. No elegimos nacer 
donde lo hacemos, ser latinos, 
europeos o asiáticos, es algo que 
comúnmente se nos es adherido 
desde nuestro nacimiento, una 
categoría que nos atraviesa sin 
que haya voluntad alguna de 
parte de nuestra individualidad. 
Así como la nacionalidad, existen 
más categorías en las que la 
voluntad no es principalmente la 
agente electiva de elementos que 
se adhieren a nuestra identidad, 
elementos como el sexo, tener 
una familia, poder adquisitivo, 
condiciones biologicas, 
fisionomia, genetica, entre muchas 
otras. Estos elementos provienen 
del ambiente, externo en cierta 

El Círculo de 
identidad

1

1. H. Tajfel, Grupos humanos y 
categorías sociales, Barcelona
España: Herder, 1984 p64.
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medida a cada uno de nosotros. 
Con ambiente me refiero a uno no 
netamente espacial o geográfico, 
que tiene que ver, sino también al 
social, al que construimos juntos, 
al que estamos sujetos, me refiero 
al sistema, o sistemas a los que 
estamos suscritos ya sea en mayor 
medida voluntariamente o no. 
Más adelante voy a ahondar un 
poco en la voluntad referente a la 
identidad.

Vivimos interconectados, sujetos 
a. Nos llamamos con frecuencia 
sujetos porque tenemos grados de 
sujeción hacía el sistema al cual 
pertenecemos, lo que el sujeto 
haga afecta al sistema y a la vez 
el sistema afecta al sujeto. Es una 
red universal,  somos nudos en 
una red infinita de cuerdas que se 
traslapan, intersectan, superponen 
y cambian constantemente. 
Dentro de esta red interconectada 
coexisten lo individual y lo 
colectivo, como dos caras de la 
misma moneda correlacionadas 

por los niveles de influencia 
que lo uno tiene sobre el otro. 
Sobre este tema hay multitud 
de corrientes antropológicas, 
filosóficas y sociales que 
debaten la influencia que tiene 
lo colectivo sobre lo individual y 
viceversa, hay inclusive quienes 
dicen que lo individual es un 
mero espejismo de lo colectivo, 
que la identidad individual es 
el resultado de consolidaciones 
en un ser, de elementos del 
ecosistema y entorno social 
en el que nos desarrollamos, 
junto con nuestras reacciones 
frente a este entorno, y que de 
igual manera estas reacciones 
han sido condicionadas 
externamente, aprendidas o 
adquiridas como método de 
supervivencia. 

El tema de la configuración 
de lo colectivo y lo individual, 
del yo de la otredad es un 
tema gigante para abarcar, sin 
embargo lo que creo interesante 
e importante de todo esto, es 

2. Vaccari, A. (2008). Reensamblar lo social: 
una introducción a la teoría del actor-red. 
Revista iberoamericana de ciencia tecnología y 
sociedad, 4(11), 189-192.  pg 190

2
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Interpretación del círculo de la 
identidad en medio de una red, 
producto de nudos y tensiones 
del entorno
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que lo uno no puede existir sin 
lo otro, independientemente de 
nuestra posición sobre qué influye 
más sobre que, nos es imposible 
negar que existe una correlación. 
Por mi parte hablaré de mi propia 
postura al respecto a lo largo 
del documento, sin embargo en 
general me gusta ilustrar esta 
correlación como una tensión, 
como un juego de jalar la cuerda, 
excepto que la cuerda en este 
caso no se jala desde extremos, la 
cuerda podría formar un círculo, 
está cerrada, no tiene extremos, 
éste círculo es lo que para mi es 
un ser en la existencia, y sobre 
este círculo fuerzas como lo 
colectivo (el sistema, la sociedad, 
el lenguaje, la geografía que 
habitamos, el clima,  las políticas 
de gobierno, nuestro entorno 
social, familia, etc) y lo individual 
(nuestra voluntad, deseos, o 
bien lo que decidamos que es 
lo individual) están jalando en 
múltiples direcciones, a veces tan 
contrarias como para desgarrar 
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hacen encajar o no con cierto 
colectivo. Sin embargo, es aún más 
complejo de lo que enuncia ser, la 
identidad tiene todo que ver con 
nuestra relación con el mundo y las 
subjetividades que eso implica. Es 
decir, elementos físicos, relación 
cuerpo-espacio, territorio en el 
que nos criamos, aprendizaje, 
percepciones, interpretaciones 
de la realidad, etc. La identidad 
configura distintas subjetividades 
de relación con el mundo, 
variaciones infinitas, en otras 
palabras se podría decir que es la 
configuración de nuestra relación 
con el entorno y viceversa. 

Más un reclamo relacional que 
un hecho dado en sí, la identidad 
como categoría invita al análisis 
de la producción de subjetividades 
tanto colectivas como individuales 
que emergen, o pueden ser 
percibidas, en los ámbitos de las 
prácticas cotidianas de lo social 
y la experiencia material de los 
cuerpos.

Sin embargo, el “yo” y el “otro” son 
más que una simple categorización 
entre símiles y diferentes. No 
son conceptos nada lineales, son 
complejos e interconectados.

la cuerda misma, otras sumadas 
como si colectivo e individual 
pertenecieran al mismo equipo 
en el juego. Estas tensiones, sus 
sumas, restas y operaciones sobre 
el círculo, configuran el ser, le 
dan forma, engrosan el hilo, lo 
adelgazan, puede que lo rompan, 
lo reparen, en fin, lo configuran. 
Cabe aclarar que no somos tan 
simples como lo pueda ser un 
círculo ni mucho menos, solo es 
una forma en la que me parece más 
fácil visualizarlo y comprender el 
proceso de individuo y ecosistema, 
pero somos demasiado complejos, 
multiformes y cambiando 
constantemente como para 
representarnos completamente 
en un solo ejemplo, entonces 
agreguemosle muchas capas y 
procesos a ese círculo y tal vez se 
convierta en un nudo complejo 
dentro de la red que puede 
poseer muchísimas formas y 
representaciones. 

Pareciera que entonces la 
identidad es una categorización, 
pero al fin y al cabo una 
categorización de elementos, de 
patrones reconocibles que nos 
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Así como podemos entender de la 
anterior manera lo individual y lo 
colectivo en términos generales, 
podríamos extrapolarlo y entender 
el concepto del yo y del otro. Creo 
que son similares los conceptos 
en términos de diferenciaciones 
e interacciones entre ellos. 
Solemos pensar en el yo como 
aquella esencia fundamental y 
consciente que nos diferencia de 
otro ser, como esa psique interior 
del individuo que es única en 
la existencia, que reúne estados 
de ánimo, deseos, emociones 
y procesa nuestra experiencia. 
Por otro lado, el individuo en 
esencia proviene de la palabra in-
dividuum, es decir aquello que 
no es divisible, como el átomo en 
el atomismo, un ser indivisible y 
singular, la entidad más pequeña 
de un todo. Conceptos similares, 
pero no iguales, ya que lo que 
hace singular al individuo creo es 
precisamente esa psique interior, 
esa identidad única.

“Sin el otro, no hay posibilidad 
subjetiva. Es éste la primera realidad 

con la que nos encontramos 
en el mundo y la condición de 

acaecimiento del sujeto. En última 
instancia, yo soy en la medida que
el otro existe; es el otro el que me 

otorga la posibilidad de existencia.”
Bajtín, M. (2015)

Yo, otro.
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Puede entonces que si seamos 
únicos, y eso es lo que origina la 
diferenciación con respecto a. 
Es en esta diferenciación donde 
surge el otro, porque creemos 
reconocer diferencias entre lo que 
consideramos como yo mismo 
y lo que es alguien fuera de esa 
consideración. Sin embargo la 
consideración misma puede no 
ser tan acertada como creemos, 
o inclusive puede estar muy 
permeada de aquello externo que 
percibimos, puede ser un reflejo o 
reacción a la sociedad misma, a lo 
que se nos dice que somos o lo que 
procesan nuestros sentidos, por lo 
que puede que lo que entendemos 
como diferencias éste alterado, y 
resulta que somos más parecidos 
de lo que creemos o más diferentes 
si queremos. Aquí es donde es 
muy similar a como el individuo 
interactúa con lo colectivo. Sin 
embargo, qué pasaría si dijera 

que lo intrigante es que la 
concepción del yo dentro del 
individuo puede ser una ficción. 

Antes de adentrarnos en la 
ficción del concepto, pensemos 
en el yo mismo un momento. 
¿Qué es aquello que nos hace 
únicos realmente más allá de 
las características externas o 
físicas? ¿Y si decimos que todo 
cambia quiere decir que el yo 
mismo en su esencia  también, 
o esto es algo que permanece? 
Si optamos por decir que es 
cambiante entonces quiere decir 
que el yo presente es distinto al 
yo pasado y será distinto al yo 
del futuro, entonces ¿qué tanto 
podemos decir que seguimos 
siendo nosotros mismos 
realmente? ¿Lo que nos hace 
únicos entonces es la forma en 
que cambiamos?¿Qué es el yo 
exactamente?
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Son muchas preguntas, y parecen 
triviales, pero no lo son tanto, 
realmente cómo entendemos 
este concepto, como definamos 
cada uno lo que significa puede 
afectarnos a nosotros y a otros 
más de lo que nos imaginamos, 
inclusive a gran escala social. Cómo 
nos percibimos en esencia, a ese 
yo mismo, altera inequívocamente 
cómo percibimos el otro, 
independientemente si 
esa concepción la estamos 
extrapolando desde características 
externas a una esencia interna. 
Esto puede ser perjudicial, 
ejemplos tenemos muchos 
en nuestra especie, hemos 
vergonzosamente cometido actos 
atroces por alegarnos diferentes. 

Por mi parte me gusta la propuesta 
de Nietzche, quien no solo habla 
del yo ficcional, sino también 
concibe el yo como sistema de 
procesamiento, sistema vital, 
como el medio de comprensión 
de la realidad, aquello que nos 
permite la experiencia interior 
que tal vez si sea única, eso que 
procesa la experiencia sensible del 
mundo exterior. 

El yo en esencia podría ser como la 
computadora que poseemos para 
procesar la información recibida 
del exterior, una computadora que 
ha evolucionado de tal manera 
que es un sistema en sí mismo, 
un sistema vital que desarrolló 
métodos sensoriales para tratar de 
comprender mejor los estímulos, 
peligros y oportunidades del 
entorno, a tal punto que es 
capaz de hacer operaciones 
complejas, establecer y reconocer 
patrones, pasar de generación 
a otra metodos de aprendizaje, 
comunicarse de manera compleja 
y desarrollar conciencia. Por otro 
lado, la imagen del yo podría 

3. Parmeggiani Rueda, M. (1998). p197.

3
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más bien ser un producto del yo 
en esencia, en el momento en el 
que desarrollamos conciencia, 
y reconocemos patrones, 
somos capaces de establecer 
similitudes, no solo sensoriales, 
sino de comportamientos, de 
métodos y maneras, establecemos 
igualdades, y caracterizamos 
nuestras diferencias, es entonces 
donde damos una interpretación 
a la experiencia interior, al yo 
en esencia, esta interpretación 
se vuelve nuestra imagen del yo, 
la que asociamos con nuestra 
identidad interior.
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Es aquí donde el yo pasa a 
ser ficcional, por su carácter 
interpretativo, en otras 
palabras, interpretamos nuestra 
experiencia interna de lo externo, 
y al configurar un sentido a 
aquello externo, derivamos 
también la interpretación de 
nosotros mismos. Esto quiere 
decir que cualquiera de esas 
interpretaciones, por ser lo que 
son, formas de comprensión 
y proyección, podrían ser tan 
alejadas como acertadas al definir 
realmente lo que es cada uno, o lo 
que son otros en esencia, además 
de que están completamente 
ligadas e influenciadas por el 
entorno y viceversa. Por lo que hace 
pensar que si toda interpretación 
es una ficción, entonces el yo lo 
es también, es una historia que 
no es solo contada por nosotros 
mismos. 

El yo, el individuo, y la identidad 
entonces están íntimamente 
relacionados con el otro, lo 
colectivo y lo ficcional. Las 
tensiones a lo largo de la cuerda, 
esas de las que hablaba antes 
entre lo colectivo e individual 
habitan en todas las escalas, 
están presentes y actuando 
dentro de nosotros mismos en 
todo momento, y abarcan desde 
la percepción de la realidad y 
lo más físico de nuestro ser, 
hasta lo más conceptual de 
la comprensión de nuestra 
conciencia, juegan a un tira 
y afloja constante, somos el 
resultado de las tensiones que 
nos atraviesan, círculos sobre 
círculos que construyen una 
identidad interna, que bien es 
ficcional y no por eso menos real, 
una identidad más maleable de 
lo que imaginamos, para nada 
estática. Un círculo que no es 
un círculo, una identidad que 
no construimos solos. 

4. Parmeggiani Rueda, M. (1998). p193.
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Ilustración de la red universal 
que habitamos y conformamos.
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Entre todos tejemos la realidad 
que habitamos, y cuando digo 
todos no solamente me refiero a 
seres humanos, sino a todos los 
seres, a las leyes que dan forma 
a nuestro universo, cada capa de 
lo material, de lo inmaterial y lo 
simbólico, cada parte cumple su 
papel. Cada ser es entorno de otro 
y a la vez es individuo del todo.

La red 
universal 

5. Vaccari, A. (2008).p190.
6. KSA Nietzsche, F. (1980) p170.

5
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6

La forma que me parece acertada 
de visualizar esta interacción entre 
existencias es a través de una red. 
Podemos entender la red como un 
grupo de elementos que tienen la 
característica de estar conectados 
o interaccionar de alguna manera 
entre sí. En esta red universal 
cualquier pequeñísimo cambio 
tiene agencia sobre toda la red. Así 
como en el ejemplo del círculo, 
cada ser tiene su propia forma y 
configuración, cada cuerda puede 
representar una característica 
física, o una característica 
simbólica, o un evento, o una 
cantidad de elementos que podrían 
conformar una existencia, un 
ser, la cuerda en si misma puede 
tener procedencia en otra, y esta 
en otra y otra y otra, como cuando 
se entrelazan para formar cuerdas 
más gruesas. Tal vez si rastreamos 
procedencias y desenredamos 
la complejidad, llegaríamos 
a hilos pequeños, partículas, 
seres elementales que forman 
todo, como en el atomismo, sin 
embargo, aunque como seres 
humanos hayamos conseguido 
ser capaces de contemplar la red, 
seguimos tratando de comprender 
nuestra realidad, de entender la 
procedencia de nuestra red, su 
funcionamiento, y tal vez nunca 

lleguemos a hacerlo a cabalidad.

“Definimos a la agencia 
como la capacidad de 
los actores sociales para 
interpretar su mundo, 
decidir cursos de acción, y 
desarrollar comportamientos 
e interacción social.” 
Sautu, R. (2014)

7. Diogo, J. (2016). p68.

7
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¿Cómo es esto de que cada cambio 
tiene agencia sobre la red completa? 
Hay varias formas de ver esto, una 
de ellas es más ontológica, si nos 
pensamos que el todo es la suma 
de lo que le conforma, entonces 
cada alteración en cualquiera de 
las unidades que lo conforman 
cambiaría el todo, por eso si cada 
ser es parte de la red y es cambiante, 
entonces por definición al cambiar 
altera el todo, que en este caso es 
la red universal. 

Otra forma de entenderlo, que creo 
es una variante de ésta ontológica, 
es la que proviene de la agencia, 
de niveles de influencia. Para 
explicar ésta forma imaginemos 
que tenemos una red física que 
está hecha de cuerdas, en la 
red hay nudos, algunos son tan 
grandes que parecen bolas de 
estambre enormes, y otros son tan 
pequeños que ni se notan, aparte 

de los nudos también hay hilos 
más gruesos que otros, hilos 
que son de materiales diversos. 
Toda la red está interconectada 
y es enorme, abarca kilómetros. 
La red está totalmente quieta, 
no hay nada que la perturbe 
de ninguna manera, hasta que 
llegamos nosotros. Imaginemos 
que hacemos vibrar una de las 
cuerdas, de repente veríamos 
como no es únicamente la 
cuerda que vibra sola, sino 
que toda una sección de la red 
lo hace y que la vibración se 
extiende, a medida que pasa 
de hilo a hilo, que atraviesa 
nudos se va apagando, cuando 
la vibración atraviesa un nudo 
muy grande o pasa a una 
cuerda más gruesa se apaga más 
rápido, a medida que recorre 
la vasta distancia de la red se 
va volviendo imperceptible. 
Esto no solo pasa con hacer 
vibrar una cuerda, sino cuando 
se traza una nueva cuerda, o 
cuando se rompe otra, la red se 
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estira, vibra, se acomoda, cambia. 
Este cambio altera la red según el 
nivel de influencia, es decir, según 
a lo que esté sujeto el cambio en 
la red, lo directamente adyacente 
se verá afectado en mayor medida, 
así como habrá otras cosas que se 
afectarán indirectamente y otras 
para las que será imperceptible. 
En otras palabras, cualquier cosa 
que hagamos, cualquier cambio o 
interacción tiene incidencia en lo 
que nos rodea. Según el cambio, el 
tipo de influencia y las conexiones 
que lo rodean se determinará que 
tipo y con qué magnitud se ejerce 

esa agencia.
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La red universal es orgánica, 
multidimensional y dinámica, 
no logro pensar ningún ejemplo 
en el que la red no esté en 
movimiento, experimentando 
cambio. Tengamos en cuenta que 
la más mínima decisión, evento, 
interacción ya es un cambio, una 
alteración en sí misma, y que 
aún si con intención tratáramos 
de no hacer ninguna alteración 
por el hecho de inevitablemente 
pertenecer a la red aún estaríamos 
participando de ella, aún la 
quietud, o la ilusión de ella, es 
un acto que altera el todo. No 
estamos solos, no somos solos, la 
red nos define y nosotros a ella, 
por lo que cuando hablamos de 
nosotros, de identidad, del sí 
mismo, inevitablemente hablamos 
de relaciones multidireccionales, 
me cuesta pensar que exista 
alguna relación en la red que solo 
sea unidireccional, no creo que la 

haya. No importa la escala con 
la que contemplemos la red, su 
complejidad es desbordante, y 
siento que aveces nos creemos 
o sentimos independientes de 
ella, o por lo menos en lo que 
a mi respecta me ha pasado, 
pero no podría estar más 
equivocado, siempre estaré 
conectado, inclusive aun cuando 
perezca muchas de las cuerdas 
que me atravesaron seguirán 
haciendo parte de la red 
indeterminadamente. Esta red 
universal puede ser apabullante, 
pero también hermosa, por mi 
parte me hace sentir parte de 
algo, y pensar que solo por el 
hecho de existir importo.
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Con lo anterior en mente, 
podríamos categorizar algunos 
de los elementos que me parecen 
más importantes en la red, al 
estar directamente conectado a la 
experiencia humana, que es lo que 
compete para el proyecto. 

Empecemos a desenredar las 
cuerdas para poder ahondar 
en la comprensión de estos 
elementos que las conforman, 
podríamos empezar relacionando 
los elementos que estén más 
cercanos a lo que podemos llamar 
dimensión interna,  y por otro 
lado, los elementos más cercanos a 
lo que sería la dimensión externa 
de cada ser humano. 

La red entonces está conformada 
por múltiples cuerdas, elementos 
que en conjunto forman sistemas. 
Nosotros somos un sistema, un 
sistema vital, que es conjunto 
de estos elementos inmateriales 
y materiales. Elementos que 
pueden ser más cercanos a 
nuestra experiencia interna o a 
una dimensión externa. Pero que 
siempre hay que tener en cuenta, 
son interdimensionales, todo 
elemento interno posee parte 

externa y viceversa. 

Los
elementos

8. Conversaciones Narrativas. (2020)
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En la dimensión interna 
encontraríamos elementos 
que tienen mayor relación 
con la experiencia interna del 
individuo, con el pensamiento y 
la conciencia, es decir, elementos 
asociados  con el procesamiento y 
comprensión de cada quién, por 
lo cual son factores cercanos a lo 
sensible y a lo operacional, como 
aquellos ligados a la voluntad, 
autoconservación, intención, 
interpretación, análisis y reacción 
hacía la realidad experimentada 
de cada quién. Aquí nos 
encontraríamos entonces con 
las emociones, motivaciones, 
lecciones, decisiones, aprendizajes, 
sentimientos, reacciones y 
sensaciones. 

Dimensión Interna
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En esta dimensión externa se 
sitúan los elementos que no 
pertenecen a la experiencia 
interna del individuo, pero 
que detonan, alteran y hasta 
justifican aquellos elementos de 
la dimensión interna. Es todo 
aquello que interactúa con el 
individuo y que tiene procedencia 
en otro nodo de la red diferente al 
de la persona. Aquí encontramos 
elementos materiales como 
otras personas, lugares, medios, 
objetos y tecnologías, pero 
también inmateriales como 
las leyes, normas, lenguaje, 
acontecimientos, historias, 
doctrinas, ideologías y creencias. 

Dimensión externa
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Realmente esta es una manera de 
categorizarlos y entenderlos, más 
no es que realmente un elemento 
tenga solamente una dimensión. 
Los elementos externos 
que mencionamos pueden 
interiorizarse, modificarse y pasar 
a ser internos, y los elementos 
internos producen externos, las 
acciones son un buen ejemplo 
de elementos intermedios, ya 
que surgen de una voluntad o 
reacción y afectan directamente el 
mundo externo, aunque como ya 
vimos la misma voluntad puede 
fundamentarse en la ficción del 
yo, y realmente habitar en la 
dimensión interna por influencia 
externa. Por ejemplo, una leyenda 
urbana que ha sido pasada de 
generación a generación por 
tradición verbal, puede que se haya 
originado como una reacción y 
comprensión (dimensión interna) 
a un evento en el ambiente de 
la persona, osea con un lugar, 
situación y momento (dimensión 

externa), al interiorizarse 
como un aprendizaje y forma 
de comprensión se solidifica 
en la dimensión interna de la 
persona, y al comunicar a otros 
como enseñanza vuelve y se 
transforma, dependerá de que 
tanto pueda ser interpretada la 
leyenda para que cada quien la 
procese distinto, dándole una 
nueva forma con el tiempo o 
manteniéndola muy fiel a su 
origen. Si volvemos a la metáfora 
de la red, es como si se tendieran 
lazos, cada lazo es un elemento 
que para alguien se siente 
producido en su dimensión 
interna, y para otro pertenece 
más a su dimensión externa. 
De esta manera se entreteje la 
red y empezamos a crear entre 
todos uniformidades, de éstas 
hablaremos más adelante. 
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Deseos de organización.

“Los hombres hacen su propia 
historia, pero no la hacen 
simplemente como a ellos 
les place; no la hacen bajo 

circunstancias elegidas por ellos 
mismos, sino bajo circunstancias 
directamente encontradas, dadas 

y transmitidas desde el pasado” 
(Marx 1978: 595).

Vivimos en el mundo de las 
cosas iguales, un mundo que nos 
narramos es así. 

El razonamiento complejo que 
poseemos los seres humanos nos 
ha permitido reconocer similitudes 
y semejanzas, que hemos 
simplificado y clasificado en tipos 
según esencias. Este razonamiento 
nos ha permitido hacer relaciones 
complejas más allá del mero 
instinto, podemos clasificar y 
procesar grandes cantidades de 
información para sacar provecho 
de ella, como por ejemplo hicieron 
nuestros antepasados al ingeniar las 
primeras herramientas, la cantidad 
de información analizada para 
poder pensar en la transformación 
de materiales, y de esta manera crear 
algo nuevo y útil, es muchísima. 

Éste pensamiento tiene como 
precedente el instinto, pero 
mediante la clasificación de lo 

Valores
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útil, lo similar y homogéneo, 
empezamos a adjudicar los valores 
a las cosas. A establecer iguales, 
basados en nuestra interpretación 
de la dimensión externa, en 
lo procesado por nuestro yo 
esencial. Por ejemplo, aprendimos 
las ventajas de la agrupación, de la 
división de tareas y desarrollamos 
una comunicación compleja 
que nos permitió aprender de 
experiencias ajenas. Esta forma de 
pensar nos permitió organizarnos 
y ser capaces transformar nuestro 
entorno casi que a placer. Del 
instinto tenemos vestigios, pero el 
juicio tomó su lugar, al clasificar 
nuestras interpretaciones del 
mundo decidimos que es una 
ventaja y que no, que nos es útil, 
empezamos a pensarnos lo ideal, a 
desear, anhelar y soñar sobre estos 
ideales construidos, y así como lo 
ideal, establecemos lo indeseable y 
fútil.

Toda esta clasificación de lo ideal 
e indeseable se complicó a medida 
que establecimos sociedades y 
organizaciones cada vez más 
complejas, las interpretaciones 
de lo desconocido, la lógica y 

orden que damos a las cosas se 
convirtieron en cosmovisiones, 
lo ideal ya no era sólo lo útil, sino 
que trascendió a lo simbólico, 
establecimos juicios más 
complicados que dieron lugar 
a la moral, a normas sociales. 
Empezamos a juzgar y determinar 
qué es lo bueno, lo malo, sus 
intermedios, a teorizar sobre ello 
aún hasta el día de hoy. Los valores 
son adjetivos, que depende quien 
los aplique, desde qué contexto, 
lugar y tiempo pueden cambiar, 
están sujetos a interpretación, 
a la construcción colectiva, los 
valores que le aportemos a un 
sujeto, objeto, ser, acciones, o 
prácticas están inevitablemente 
condicionados por la 
interpretación, lo que quiere decir 
que así como el yo son ficcionales, 
acordados, lo que es bueno no 
necesariamente es bueno en todo 
lugar, ni permanecerá bueno 
a lo largo de toda la historia, 
los valores en esencia son solo 
interpretaciones nuestras. 
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“El egoísmo aparente. La mayor 
parte de los hombres, a pesar de 

lo que puedan seguir pensando y 
diciendo acerca de su egoísmo, en 

toda su vida no hacen nada por 
su ego sino solo por el fantasma 

del ego, que se ha formado 
sobre ellos en la cabeza de los 
que les rodean, y que se les ha 

transmitido; a consecuencia de 
ello, viven todos juntos en una 

nube de opiniones impersonales 
y semi impersonales, de 

valoraciones arbitrarias y casi 
poéticas; cada uno de ellos vive 

siempre en la cabeza de otro y 
esta cabeza también en otras 

cabezas; ¡un curioso mundo de 
fantasmas, que en todo esto sabe 

darse una apariencia tan sensata!”
Parmeggiani Rueda, M. (1998).

p194.
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“Lo que los otros nos enseñan, 
lo que quieren de nosotros, 
lo que nos ordenan temer o 
perseguir, forma el material 
originario de nuestro espíritu: 
juicios ajenos sobre las cosas. 
Ellos nos dan nuestra imagen 
de nosotros mismos, según 
la cual medimos y estamos 
o no satisfechos de nosotros. 
¡Nuestro juicio no es más que 
la reproducción de juicios 
ajenos combinados!” 
F. Nietzsche, op. cit., SS 105, 
pp. 92-93.

Los valores en la red son nuestros 
deseos de configuraciones sobre la 
misma, juicios sobre cómo debería 
verse la red, o conformismos y 
costumbres con respecto a las 
configuraciones de la red. Este 
mundo de los iguales nos produce un 
espejismo de permanencia, muchas 
veces si creemos que lo bueno solo es 
una cosa, que la interpretación dada 
es la correcta, somos renuentes al 
cambio, y no porque queramos serlo 
sino porque cuestionarnos el cambio, 
cuestionarnos lo construido, es un 
elemento de la red también, si no está 
disponible o cercano a nosotros en las 
conexiones de esta red universal tal vez 
nunca nos topemos con la capacidad 
de cuestionarnos, lo “externo”, “lo 
colectivo” también define como 
pensamos, que tanto aceptamos lo 
que nos rodea y que no, la red misma 
puede marginar al individuo a pesar 

de que está conectado. 
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Cuando hablaba sobre los 
elementos y sus dimensiones 
internas o externas, mencionaba 
que al entretejerse crean 
uniformidades. Los elementos 
no se tejen solos, trabajamos 
sobre la red preexistente de la 
realidad y gracias al pensamiento 
le damos forma, le otorgamos 
valores que se convierten en 
objeto de deseo o rechazo. 

La uniformidad puede 
entenderse como una entidad 
en la red que cambia a un ritmo 
muy lento, que está dotada de 
gran cantidad de elementos 
superpuestos y afirmaciones 
por parte de otros individuos, 
haciéndola crecer y consolidarse. 

Nudos 
aparentemente 
uniformes

Imaginemos  un cerco muy grande 
de cuerdas gruesas alrededor de 
una sección de la red que encierra 
a un grupo de individuos, 
configurandolos directamente y 
a la vez ellos al cerco. Por poner 
un ejemplo de uniformidad, 
podríamos tomar la acción de 
usar prendas de ropa como 
elemento, hoy en día sea por el 
motivo que sea casi en la totalidad 
del mundo nos es normal portar 
prendas de ropa, si alguien saliera 
a la calle totalmente desnudo de 
seguro sería por lo menos algo 
llamativo y escandaloso, el portar 
prendas de ropa también es parte 
de una norma social en casi todo 
lado, la acción se ha solidificado, 
atada a inmensidad de valores, 
juicios e interpretaciones, esta 
acción en la red sería una cuerda 
que es casi un ser en sí mismo, 
muy grueso, el cual en conjunto 
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con otros elementos solidificados 
conforman nuestro imaginario 
social, y condensan la uniformidad 
de una sociedad actual. Otro 
ejemplo de uniformidad puede 
ser la nacionalidad, por el hecho 
de nacer en cierto lugar específico 
ya se te adjudica una característica 
que implica cargas de elementos 
y valores inmediatos, ser 
colombiano, argentino, española 
o estadounidense es un conjunto 
dentro de la red muy sólido, aunque 
las experiencias de pertenecer a 
una nacionalidad son muchas, 
por lo menos una que sí me parece 
indiscutible es la denominación, 
soy colombiano porque nací en 
colombia, ya lo que signifique 
ser colombiano está atado a 
interpretaciones que también nos 
podrían llevar a uniformidades de 
las que podemos o no hacer parte, 
pero que resultan muy complejas 
para el ejemplo. 

Este cerco de solidificaciones 
en la red va consolidando 
elementos dentro de lo que 
encierra, trazando los elementos 
que podríamos llamar como 
normales, o típicos de un 
contexto. Es un conjunto de lo 
que se vuelve común dentro de 
un grupo, lo que se normaliza, 
aquello que se acuerda, ya 
sea por voluntad, tradición, o 
decisión.  

Las uniformidades pueden 
llegar a arraigarse a las capas 
más internas del yo en el 
individuo, condensando formas 
de interpretación. Lo atípico se 
podría considerar como aquello 
que es ajeno a la uniformidad, a 
los ideales del cómo debería ser, 
de aprendizaje y demás, y por 
lo tanto es marginalizado de 
cierta manera, incomprendido, 
debido a que al parecer nos es 
más fácil reconocer lo igual 
y asociarlo con lo ideal. Nos 

9. Franco Orrego, M. (2022).

9
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cuesta pensarnos lo diferente 
cuando hemos trazado igualdades 
muy fuertes, sobre todo cuando 
dentro de la uniformidad se nos 
dice que la mejor y única manera 
de interpretar la realidad es una. 

Por mucho tiempo pensábamos 
que la tierra era el centro del 
universo, que el sol, los planetas 
y todas las estrellas giraban 
alrededor de ella, era una 
afirmación común, recalcada por 
la religión de la época, y afirmada 
por la mayoría, pensarnos como 
el centro era una uniformidad 
muy hermética y solidificada, 
hasta que gracias a personas 
que se encontraron con la duda, 
reflexión y cuestionamientos 
correctos como elementos 
disponibles para ellos, empezo 
la revolucion copernicana, y nos 
enteramos que realmente no 
somos el centro. La transición 
no fue inmediata, de Copérnico 
a Galileo hay aproximadamente 
cien años, y de Galileo a la 
aceptación del heliocentrismo 
como modelo central casi otros 
cien años más. A Copérnico, 
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Galileo, Kepler, Newton, y muchos 
otros, les cayeron duras críticas 
por sus proposiciones, amenazas 
por parte de la sociedad y los 
poderes políticos y eclesiásticos 
de la época. Sus proposiciones 
sólo fueron posibles gracias al 
movimiento renacentista, que 
moldeó elementos disponibles 
para algunos de la época, 
otorgando con mayor facilidad la 
capacidad de dudar, y tratar de 
racionalizar la realidad más allá 
de los valores y fe cristiana. 

Podemos pensar todo el proceso 
del cambio del geocentrismo 
al heliocentrismo como una 
uniformidad, que por mucho 
tiempo se mantuvo hermética, 
llegando a tratar de hereje inclusive 
a quienes proponían ideas 
diferentes. Las uniformidades 
cambian a ritmos más lentos, 
sin embargo hoy en día es más 
típico encontrarnos con la 
normalización del escepticismo, 
la duda, el método, y la razón, las 
cuales tienen influencia gigantesca 
en los cambios y entendimientos 
colectivos. Aún con todo esto hay 
uniformidades que resultan ser 

muy herméticas hoy en día, el 
espejismo de la permanencia 
nos afecta directamente, la 
tradición y trayectoria puede 
hacer que la consolidación 
dure mucho tiempo sin grandes 
cambios aparentes. Esto se debe 
a que los elementos disponibles 
dentro de lo uniforme para 
entender el sistema, suelen ser 
los mismos por largo tiempo, 
ya que reciben afirmaciones 
constantes por parte del 
colectivo, y evidentemente se 
adhieren a nosotros en nuestra 
dimensión interna y externa. 
Las decisiones, deseos, que 
sentimos propios, pueden ser 
un reflejo de nuestro entorno 
directo, el procesar diferencias, o 
aceptarlas se vuelve complicado, 
y realmente dependerá de una 
serie de causas que permitan 
el encuentro con la aceptación 
de lo diferente, sin embargo 
cuando un entorno hermético, 
una uniformidad, está muy 
arraigada a nuestro yo interno, 
ese proceso va a perturbar 
considerablemente la red y a 
nosotros mismos. 
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Entonces, según lo anterior creo 
que somos el conglomerado de 
interpretaciones, de ficciones 
que nos contamos, reproduci-
mos, refutamos y planteamos. 
Influenciados directamente 
por el entorno. Existen contex-
tos que son más cerrados que 
otros, donde la autorreflexión 
tiene poco lugar y por lo tanto 
el cambio se percibe más lento. 
Nuestras decisiones no solo son 
nuestras, ni las creencias, la vo-
luntad posee mucho de ficción, 
todo en cierta medida es reflejo 
de un sistema, lo que valdría la 
pena tener en cuenta cada vez 
que nos pensemos a nosotros 
mismos, y cada vez que con-
templemos al otro también, 
para desarrollar una empatía 
basados en esta forma de pen-
sar, hay mucho que nos hace, 

que no decidimos.  
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Representación de los nudos en la red universal actual que podrían entenderse como uniformidades, 
una alusión a los vitrales de la iglesia y la religión como ejemplo de entorno hermético. 
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Vivencial
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Para empezar quería indagar 
sobre las experiencias de 
cambio en las personas, 
específicamente en torno a su 
sistema de creencias, ya que es 
la vivencia que conozco. A través 
de entrevistas semi informales 
a diez personas, basadas en 
una metodología desarrollada 
en la universidad para trazar 
historias de vida, las entrevistas 
se hicieron en dos momentos, en 
un primer momento de contacto, 
me centraba en la respuesta 
que me daban a la pregunta 
de ¿Cuál había sido el cambio 
más drástico en sus vidas en 
torno a sus creencias? y después 
indagaba sobre si sentían que los 
había afectado fuertemente en su 

Testimonios de 
cambio

entorno y forma de ver la vida. Una 
vez pasado un primer momento, 
me quedé con 5 personas con las 
cuales en una segunda entrevista 
más extensa, explorabamos su 
historia de vida, desde su niñez 
hasta el día de hoy, y ahondabamos 
en los momentos de cambio 
que sintieron más drásticos en 
sus vidas.   Específicamente el 
enfoque de la entrevista se dirigía 
hacía consultar sus experiencias 
personales con el cambio en sus 
creencias. 

El punto era evidenciar la diferencia 
entre el antes y el después, después 
de que eligieron hacer un cambio 
de las creencias que ya portaban 
en su trayectoria personal 
y estaban tan interiorizadas 
desde su infancia. Dentro de las 
personas que se entrevistaron 
por temas de disponibilidad y 
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tiempo, solamente dos de los 
entrevistados permanecieron 
en el proceso, me contaron sus 
historias y juntos trazamos puntos 
que parecieron críticos en el 
relato. Ellos dos, me manifestaron 
haber tenido un cambio total de 
su identidad y su entorno, que 
llegó a ser desgarrador y ocasionar 
conflictos internos y externos con 
sus allegados y consigo mismos. 
Decidí avanzar con estas dos 
personas y tomar mi propia 
historia dentro del proceso, para 
buscar momentos cruciales, que se 
relacionaran con el conocimiento 
teórico que he venido explorando.
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Nació en Bogotá en el año 1965, 
en una familia de escasos recursos, 
que vivía en la localidad de Usme 
en Bogotá. Creyente desde muy 
pequeño de la fe católica, la cual su 
familia practicaba fervientemente. 
Estudió en un colegio parroquial 
en el barrio Quiroga todo su 
colegio. Por lo que fue instruido 
en la fe y sus prácticas desde 
muy pequeño. Orlando dice que 
en los años de su infancia creyó; 
sin embargo, no le daba mayor 
importancia a la fe, a la iglesia y las 
prácticas cristianas, no recuerda 
un domingo en el que no fuera 
al  20 de julio con su madre para 
llevar una libra de chocolate y 
colocarla a los pies de una imagen. 

Orlando Castañeda
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Cuando cumplió 23 años ya había 
logrado culminar sus estudios 
universitarios, pagando con 
ayuda de un trabajo que consiguió 
en la plaza de mercado como 
cotero su carrera de locución y 
comunicación. Rafael, un amigo 
de la universidad, le comentó de 
un trabajo que estaban ofreciendo 
en la iglesia a la que asistía, como 
locutor y director de los programas 
nocturnos de radio en la cadena 
que la iglesia recién inauguraba.  

Orlando empezó a trabajar allí 
entre el 17 y 18 de mayo del 89, 
donde en un principio solo tenía 
que seleccionar la música de la 
noche y leer en un programa de 
enseñanzas algunos pasajes de 
libros cristianos, en muy poco 
tiempo empezó a sentir que esos 
pasajes estaban dirigidos hacia él, 
tenía que estudiar los libros bien 
para poder ayudar y responder 
las preguntas que yentes hacían 
durante los programas que dirigía, 
y cuando no sabía qué responder 
preguntaba a los pastores de 
la iglesia y llevaba la respuesta 
después. Cuando llevaba como 
tres meses en la radio, ya había 

empezado a asistir a las 
reuniones del domingo de 
la iglesia, lo que empezó a 
despertar alarmas en su mamá. 
En un turno nocturno, Orlando 
dice que tuvo una experiencia 
con Dios, colocó la música de 
la radio, se arrodilló y empezó 
a orar, dice que ese día cambió 
su vida. 

En medio de su preocupación, 
la madre de Orlando atentó 
contra los libros que le habían 
prestado para la radio debido 
a que decía que estaban 
cambiando a su hijo para 
mal, tomó unos tres o cuatro 
y los quemó. Evidentemente, 
esto desató peleas fuertes en 
la casa, episodios como estos 
empezaron a ocurrir más 
seguido, “me dolía muchísimo 
ver a mi mamá llorando porque 
no la acompañaba, yo era 
incisivo en tratar de explicarle 
lo que había descubierto en 
la iglesia, le decía que quería 
que fuera conmigo, y eso 
no ayudaba mucho” “ya no 
hablábamos como antes que nos 
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contábamos todo”, “mis amigos 
seculares no entendían qué me 
había pasado, había dejado de 
salir con ellos, de hacer planes, 
porque los planes que teníamos 
eran irnos de fiesta y tomar, ya no 
me llamaba la atención eso, quería 
honrar a Dios, estaba enamorado, 
en mi primer amor con Cristo, 
por primera vez, a pesar de que 
había ido a una iglesia toda mi 
vida, por primera vez sentía que 
era real” “La verdad es que todo 
cambió, pero siento que para bien, 
extrañaba mis amigos, porque 
eran mis amigos de la infancia, me 
llamaban aburrido, cura y cosas 
por el estilo” 

“A pesar de sentirme triste a veces 
en la pieza donde me quedaba, no 
me sentía solo, sentía a Dios muy 

cerca, ya luego iba a recuperar 
a mis amigos, sabía que todo 
iba a estar bien, y así fue, con 
el tiempo la relación con mis 
padres se restauró, invité varios 
de mis amigos a la iglesia, y 
empecé a predicar, mi primera 
célula fue mi familia, ahí en 
mi casa tenía un grupo, siento 
que siempre tuve liderazgo y 
carisma, por lo que el grupo 
empezó a crecer muchísimo, en 
muy poquito tiempo ya tenía 
mi equipo de 144 personas, 
y después de eso ya no baje 
nunca de ese número.” “Me 
nombraron pastor ya cuando 
estaba casado. Ese día estaba 
con mis papás en primera fila, 
una reunión casi completa en 
el Coliseo Cubierto el Campín, 
con mi esposita que también 
fue una conquista dura. Dios 
me acordó de cuando no 
tenía plata, cuando me tocaba 
cargar bultos, las peleas con mi 
mamá, el dejar de salir, los días 
más solitarios en la pieza de 
Palermo, definitivamente Dios 
tiene planes perfectos.”
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Diego es un amigo mío de cuando 
estuve en la iglesia, un homosexual 
educado por su madre cristiana 
desde que nació, integrado de lleno 
a la iglesia y al liderazgo dentro 
de la misma en su adolescencia.  
Para él la iglesia fue un refugio, 
una manera de no lastimar a 
su mamá y de no enfrentarse a 
su papá. Desde pequeño Diego 
sintió que no encajaba con lo 
que se esperaba de él en su 
familia. Estudió en un colegio 
público en Kennedy toda su vida, 
cuando entró a la adolescencia, a 
diferencia de sus amigos hombres 
que se empezaban a interesar 
por las niñas, él encontraba 
supremamente atractivo a su 
profesor. 

Diego Garzon
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Cuando su mamá se enteró de 
algunas de las bromas que le 
hacían sus compañeros de colegio 
por acusarlo de ser gay, ella habló 
con él, preocupada porque su hijo 
realmente lo fuera. Diego le contó 
inocentemente a su madre que 
sentía atracción por las personas 
de su mismo sexo a sus 13 años de 
edad, lo que le ocasiono problemas 
con su papá inmediatamente, 
empezaron a pelear entre todos, 
y en medio de la calentura del 
momento, su papá creyó lógico 
sacarle a golpes lo homosexual. 
Su papá le pediría perdón por 
este hecho, y aunque hoy en día 
mantienen una relación buena, 
Diego lo recuerda como uno de 
los eventos más traumáticos de su 
infancia. 

Preocupados porque su hijo 
fuera homosexual, buscaron 
ayuda terapéutica, pero salieron 
regañados cuando la psicóloga 
les indicó que los que estaban en 
un erro grave eran ellos. Siendo 
aún un niño y sin tener con quien 
hablar bien al respecto, Diego 
decidió optar por ir a la iglesia con 

su mamá, porque había creído 
que algo no estaba bien con 
él, que sus papás tenían razón 
y que tal vez sentir atracción 
por hombres estaba muy mal. 
Cuando llegó a la iglesia se 
sintió acogido, realmente se 
sintió bien en el ambiente 
de los jóvenes de la iglesia, 
empezó a formar amistades 
rápidamente, le practicaron 
lo que llaman liberaciones, 
puesto que la homosexualidad 
es concebida como un espíritu 
maligno que quiere dañar a la 
persona. Diego aceptó todo 
esto, pero dentro de él, muy en 
lo profundo, había un conflicto 
latente que tarde o temprano 
tenía que resolverse. “Tú sabes 
que en verdad lo intentaba con 
convicción, llevaba gente a la 
iglesia, tenía mi ministerio, 
me gustaba ir a las reuniones, 
hacer parte del grupo de danza, 
estaba super metido” Durante 
aproximadamente cuatro años 
Diego se consideró cristiano, 
predicaba, y no faltaba a las 
reuniones y células. 
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En su interior luchaba mucho 
cuando oraba, le pedía ayuda a Dios 
para qué dejará de sentir deseos 
que le decían eran indebidos, y 
que él en ese entonces también 
lo creyó. “Me gustaba un chico 
de la iglesia, y no podía sacarme 
de la cabeza el sentir deseos por 
un hombre, las mujeres no me 
atraían en lo absoluto, admiraba 
su belleza, pero nada que hacer, 
a mí me gustan los hombres, fue 
muy fuerte, porque me sentía mal, 
pero a la vez no podía sacarlo de 
la cabeza por más de que hablara 
con mi líder, de que orara, en 
verdad nada” En un intento de 
acercarse románticamente a este 
otro chico Diego recibió rechazo 
inmediato, la otra persona habló 
inmediatamente con los líderes 
del ministerio, quienes hablaron 

con Diego, por una última vez 
sintió que debía arrepentirse y 
lo intento. Diego no contaba con 
que el chisme corriera rápido, 
los que consideraba amigos 
empezaron a hablar y comentar 
lo sucedido y a alejarse de él, 
pues estaba en un momento de 
disciplina en la iglesia, en el que 
debía enfocarse en tratar con 
Dios y consigo mismo, mientras 
que todos se enteraban de lo 
sucedido. 

“Simplemente me cansé, ese 
fue el detonante, hablé con mi 
mamá, y entre lágrimas le dije, 
mamá soy gay, ese soy yo, ya 
no voy a estar en la iglesia, ya 
no puedo más, siento que me 
pierdo a mi mismo, no quiero 
odiarme por ser algo que soy. 
Yo esperaba que me gritara o se 
exaltara, pero creo que me vio 
tan mal que solo me abrazó” 
“Desde ese día no volví a la 
iglesia, nadie preguntó nada, 
me enteré por ahí que hablaron 
muchísimo de mí, yo por ahí 
le escribí a algunos, pero como 
que no querían hablar conmigo 
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o no sé qué pasaba” “Tenía una 
amiga del colegio que me apoyo en 
ese momento y acababa de entrar 
a la universidad, entonces fue 
perfecto para encontrar nuevas 
personas, pero hubo un tiempo 
donde me sentí completamente 
traicionado, olvidado, me sentí 
muy solo la verdad, pensé en 
volver a intentarlo solo por eso, 
pero menos mal no lo hice” 

“Me volví muy escéptico, no quería 
creer en nada ya, no sabía en qué 
creer, no quería un Dios que me 
rechazara por lo que era”, “la verdad 
es que me sentía bien conmigo 
mismo, pero no te voy a mentir, 
los lazos que uno hace en la iglesia 
son muy fuertes, como que todo 
se suma, el compartir experiencias 
profundas cuando estás en la 
iglesia como que une muchísimo, 

y me costaba pensar en toda la 
gente que se había alejado, podía 
estar con otros, pero por vario 
tiempo los extrañé mucho”, “ya 
después entendería que esos no 
eran amigos reales, que eran 
amigos solo porque creía y 
pensaba igual que ellos” “Con el 
tiempo todo se fue arreglando, 
sentí la necesidad de darla toda 
para demostrarme a mí y a todos 
también que ser gay está muy 
bien, que no influye en sí te va 
bien en la vida o no, me esmeré 
mucho, y pues ahora aunque 
estoy pasando un momento 
difícil en el amor me siento muy 
bien conmigo mismo, me siento 
yo y me he sentido yo desde el 
momento en el que me acepté”.
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A partir de sus historias y con 
referencia en la mía propia, 
identifique sucesos transversales 
que englobé en tres momentos como 
insights, que consideró ejemplifican 
la salida y entrada dolorosa  de 
entornos herméticos como la 
iglesia en estos casos. Sin embargo, 
hubiera querido que el tratamiento 
a las historias personales fuera de 
mayor profundidad, no pudo serlo 
por varias razones de fuerza mayor, 
así que los siguientes momentos son 
un primer análisis a sus historias 
y un intento por condensar y 
entender sucesos importantes en 
los procesos de cambio drásticos.

Momentos
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Después de tener contacto con lo 
ajeno y decidir seguirlo, parte de 
nosotros se queda atrás, la ruptura 
es tal que ocasiona heridas hasta 
lo más profundo del ser, nuestros 
valores cambian drásticamente. 
Por delante hay incertidumbre, 
pero se avanza con determinación, 
la uniformidad nos impide salir 
completos, y de todas maneras no 
podremos salir de ella cargando 
todos sus elementos por lo que los 
vínculos se deshacen o se vuelven 
nocivos. 

Todos los tres tuvimos rupturas 
en nuestros círculos sociales 
por tomar la decisión de optar 
por lo que sentíamos en nuestra 
experiencia interna, esto nos 
llevo a un momento en el que nos 
confrontamos inclusive quienes 
éramos, tomamos decisiones 
rápidas como la determinación 
de salir de la iglesia, de no volver 
a salir con amigos por una u otra 
razón. Te cuestionas si fue una 
decisión correcta, si de verdad lo 
diferente es bueno para ti, es un 
momento donde te despojas de 
mucho de lo que te conformaba. 

Desgarro
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Representación del desgarro en la metáfora de 
la red universal.
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Es donde contemplamos desde 
el yo en esencia las pocas capas 
con las que nos quedamos, es 
un proceso largo que dependerá 
de qué tan rápido alcanzaremos 
nuevos lazos, deseos basados 
en la nostalgia nos recuerdan 
las heridas del proceso, aunque 
hay sentimiento de orgullo por 
la salida, es un sentimiento que 
duele, la interpretación de nuestra 
realidad es reiniciada.

En este momento los 
cuestionamientos son muchos, 
hay una mezcla entre la tristeza, 
la nostalgia y el orgullo. No tener 
algunos de los vínculos pasados 
que nos parecen importantes 
nos frustra, y ocasiona dolor y 
un sentimiento de añoranza. Sin 
embargo podemos contemplarnos,  
por primera vez, no atados a todos 
los elementos que nos hacían ser 
de cierta manera. 

Soledad desnuda
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Representación de Soledad 
Desnuda en la metáfora de la red 
universal..
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La soledad muta y se convierte en 
solitud, el sentimiento de orgullo 
crece, estás más comodo con tu 
voz, con tus propios pensamientos, 
sientes tu interpretación más 
propia que nunca, eres más 
consciente de que puedes 
equivocarte y estás bien con eso, 
los vínculos que eran más fuertes 
que la situación se mantienen, 
aunque mutados, otros nuevos 
te han alcanzado, estás más 
dispuesto a pasar nuevamente el 
proceso, pero parece que será más 
dulce y gentil cada vez.

Es en este momento donde 
damos mayor fuerza a nuestro 
yo interno, a esa dimensión 
intrínseca del yo, meditamos más 
que tanto tomamos del entorno, 
que tanto recuperamos de nuestro 
pasado, somos más analiticos, 
las uniformidades nos seguiran 
afectando, pero gracias a este 
proceso podremos reflexionar 
desde una experiencia mas 
interna, más propia.

Solitud conectada
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Representación de Solitud 
Conectada en la metáfora de la red 
universal.
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Propuesta
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Al momento de pensar como 
ejemplificar estas reflexiones 
y los aprendizajes que adquirí 
a lo largo del proceso en un 
entregable, inmediatamente 
pensé en elaborar algo material 
que evocará contemplación, que 
pudiera detonar conversaciones 
internas del yo en esencia, 
me parece lógico que habite 
el espacio físico, puesto que 
la mayor parte de nuestra 
experiencia humana se 
encuentra en nuestra interacción 
con el espacio y la materia, y que 
fuera contemplativo, para que 
haya lugar a interpretaciones 
variadas, una instalación 
con piezas interconectadas 
que bien podrían habitar en 
una galería, reflejando mi 
propuesta de comprensión de la 
configuración y reconfiguración 
del yo, exteriorizando aquello 
que interprete en la dimensión 
interna. 

¿Qué hacer?

A partir de estos tres 
momentos como insights 

generales de cambio 
drástico en entornos 

herméticos quise plantear 
mi reflexión, y es que si 

contemplamos bien estos 
momentos, nos daremos 

cuenta de que todos 
pasamos por procesos 
similares, la diferencia 

es que en este caso el 
cambio implica más 

dolor debido a lo cerrado 
del contexto, el proceso 

involucra desgarrar capas 
más directas y conectadas 

con el yo interior, lo 
que conlleva gran costo. 

Sin embargo, todos 
poseemos uniformidades 

que se podrían 
considerar herméticas, 

constantemente 
hay desgarros y 

transformaciones en 
nuestro ser. 
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La instalación debía ser cíclica 
ya que la configuración del yo 
conlleva todo el tiempo cambios, 
contemplaciones, en cierta medida 
todos pasamos por momentos 
parecidos a los de las historias, 
y por eso es importante ilustrar 
este comportamiento cíclico y 
cambiante del yo, para que pueda 
ser entendido como un proceso 
constante. 

Somos red, quería mostrar eso, los 
tres momentos tienen que existir 
en un universo y por eso no son 
tres piezas sino 4, la primera 
pieza existe para introducir 
este universo de comprensión 
abstracto, del entendimiento de yo 
interconectado en la red universal, 
de lo colectivo y lo individual. 

En cuanto al medio material, 
pienso que usar las metáforas de 
la red, de cuerdas, como en algún 

La instalación
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momento al abordar la teoría 
hice es acertado, expresar cómo 
en mi cabeza pude interpretar 
la teoría y relacionarla con los 
momentos me parece importante, 
para ese fin me ayudaron mucho 
las metáforas de red y cuerdas, de 
círculo de identidad que trate en 
en el marco teórico del proyecto. 
Usar las cuerdas como ejemplo 
de elementos interconectados, los 
círculos y concentraciones como 
seres y entidades conformados por 
varios hilos y vínculos, usar pocos 
materiales, para mantener la idea 
de lo igual, de lo que nos pensamos 
es igual, pero también la idea de que 
como red somos un elemento más 
también al igual que lo puede ser 
otra especie, un suceso o cualquier 
otra cosa. 
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Dentro de este pabellón en forma 
de dona que conforma el ciclo 
existirán las siguientes piezas y en 
este orden:

Las piezas
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Es la introducción, la metáfora 
del círculo en esencia, un 
círculo como estructura inicial, 
interconectado con muchos otros 
a través de cuerdas, tejiendo una 
red y siendo parte de ella, algunas 
cuerdas son más gruesas que 
otras, otras más delgadas, toda 
una red interconectada, el inicio 
del recorrido, la entrada al yo 
como autoconciencia, hay que 
atravesar el círculo para continuar 
como entrando a la caverna, 
adentrándonos a nuestro yo en 
esencia. 

Yo, lo mismo.

Boceto de la pieza hecho por el autor.
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Prototipos 3D de la pieza hechos por el autor.
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Hilos más gruesos y entrelazados 
formando cuerdas más densas, 
una estructura más grande 
densa, cuesta ver hacia adentro, y 
viceversa, por dentro se perciben 
gran cantidad de conexiones. 
Un ser, un pequeño nudo de 
conexiones se nota que está 
tratando de salir o de entrar en 
ésta uniformidad, con tensión 
evidente, algunos de sus hilos se le 
desprenden.

Desgarro

Boceto de la pieza hecho por el autor.
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Prototipos 3D de la pieza hechos por el autor.
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Una estructura pequeña con 
apenas algunas conexiones 
conformandola, rastros de los 
hilos pasados, una evidente 
lejanía de la red. Esta pieza busca 
ejemplificar el proceso de dolor 
y contemplación después del 
desgarro.

Soledad desnuda

Boceto de la pieza hecho por el autor.
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Prototipos 3D de la pieza hechos por el autor.
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Color vivo por primera vez, 
pequeñas conexiones ya se están 
gestando, ya no se ve únicamente 
la estructura, se trazaron 
nuevos lazos a la red, a otros 
seres alrededor, se consolidan 
nuevos vínculos. La forma no 
es un círculo, es una forma más 
orgánica, abierta a establecer 
nuevas conexiones. 

Esta última pieza vuelve a conectar 
espacialmente a la persona con la 
primera para cerrar el ciclo.

Solitud conectada

Boceto de la pieza hecho por el autor.
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Prototipos 3D de la pieza hechos por el autor.
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Anotaciones
finales
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Yo no es algo que solo me pertenezca, 
salir del yo y contemplar que en realidad 
soy parte del todo, que soy todo con ello, 
es un proceso que creo por experiencia 
nos vuelve más humildes, no soy especial 
por algo que me pertenezca únicamente 
a mi, somos especiales como cualquier 
otro ser por estar, ser y conformar el 
todo. Salir del yo no siempre es fácil, 
pensarnos como un todo tampoco, 
pero para quienes podamos tener la 
oportunidad de hacerlo valdrá la pena, 
contemplar nos ayuda a entender que 
no somos quienes somos solo porque 
queramos, ni nadie lo es, que hay una 
trayectoria grande detrás de cada uno, y 
creo que eso detonara una empatía muy 
genuina. 

La reconfiguración del yo es 
constante, sucede todo el tiempo, y 
creo que aceptarla, indagarla y tratar 
conscientemente de entenderla, nos 
permitirá tener una experiencia interna 
que puede sentirse más propia, pero que 
comprende que pertenece a un todo, que 
se debe a él también, y que cualquier 
cambio por más mínimo importa. 
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Representación del yo como circulo 
de identidad en la metáfora de la 
red universal.
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Agencia:
Definimos a la agencia como la capacidad de los actores sociales para interpretar su mundo, 
decidir cursos de acción, y desarrollar comportamientos e interacción social.

Sautu, R. (2014). .Agencia y Estructura en la reproducción y cambio de las clases sociales”. 
Theomai, Nº 29. Disponible en http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2029/5-Sautu.
pdf.

Atomismo:
La tesis general del atomismo es bastante simple: todo en el universo está compuesto por átomos, 
es decir, elementos que no son divisibles, fundamentales, que son indestructibles y están siempre 
en movimiento: “podríamos explicar todo el comportamiento de las cosas ordinarias del mundo 
por el movimiento de los átomos”

Diogo, J. (2016). Atomismo ético de Leucipo e Demócrito. Boletim De Estudos Clássicos, (61), 
67-84. https://doi.org/10.14195/2183-7260_61_4

Individuo:
Como individuo designamos aquello que es individual, que no puede ser dividido. Se usa para 
referirse al ser humano, a la persona, considerada como unidad, independiente de las demás. La 
palabra, como tal, proviene del latín individŭus, que significa ‘indivisible’.

Según la Filosofía, un individuo es la unicidad de una realidad particular, que no puede ser 
separada o dividida. En este sentido, es un ser original y singular, que constituye una realidad 
única e irrepetible. El individuo es uno frente a una pluralidad. De allí que el concepto de 

Glosario de términos 
no definidos en el 
documento
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individuo se oponga a lo universal. Un hombre, por ejemplo, es un individuo en relación con el género 
humano.

“Individuo”. En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/individuo/ 

Ficción: 
Ficción es sinónimo de invención, imaginación o fingimiento. Como tal, se designa como ficción a la 
acción y efecto de fingir. La palabra proviene del latín fictĭo, fictiōnis.
No obstante, debido a que el término ficción se refiere a cosas ficticias, que no existen, la palabra también 
suele emplearse de manera despectiva para indicar que algo es falso, o carece de verdad. En este sentido, 
se puede comprobar en ficción una connotación despectiva: “Es ficción que estabas en la biblioteca 
estudiando, admite que te escapaste de clases”.
La realidad de la ficción, en este sentido, vendría a imitar los mecanismos de la realidad para representar 
situaciones y narrar historias que, a pesar de no ser hechos reales, buscan parecerse a la realidad y 
ofrecernos una perspectiva iluminadora o reveladora que pueda mostrarnos una verdad trascendental 
o filosófica sobre la existencia humana.
“Ficción”. En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/individuo/ 

Geocentrismo: 
Es el postulado en el que se considera que la tierra es el centro del universo y que todo lo demás gira en 
torno a esta… “Considero que básicamente son dos los principios que sustentan la teoría geocéntrica; en 
pocas palabras, estos son: el principio de circularidad y uniformidad, y el principio de diferencia entre 
mundo terrestre y celeste. La tesis es, entonces, que romper con estos dos principios conlleva la caída 
del geocentrismo y la instauración del heliocentrismo en donde el mundo se hace infinito, no hay una 
distinción entre mundo terrestre y celeste, y no se privilegia el movimiento circular uniforme.”
GUERRERO PINO, G. (2022). El paso del geocentrismo al heliocentrismo. Red.uao.edu.co. 
Retrieved 29 July 2022, from https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/199/T0003350.
pdf;jsessionid=BD55C737D78FF0FFF0E64F549DA0A044?sequence=1.

Heliocentrismo:
El heliocentrismo es la teoría científica que consideraba el Sol como centro alrededor del cual giraba 
todo el universo y que posteriormente abrió las puertas a la concepción de los sistemas planetarios, a 
través de lo cual reconocimos a la tierra como un planeta más dentro de otros sistema en el universo.“El 
heliocentrismo copernicano no rompe aún con el principio de circularidad y uniformidad, pero el sólo 
hecho de desplazar la Tierra del centro del mundo invita a pensar que ésta no es de naturaleza diferente a 
la de los demás planetas y cuerpos celestes, tema sobre el que Copérnico no se manifestó explícitamente. 
Copérnico, al mantener la circularidad, es heredero también de las esferas cristalinas y, como es natural, 
concluye que la Tierra se halla unida a una de ellas. De forma tal que Copérnico se ve forzado a involucrar 
un tercer movimiento en la Tierra, el de precesión, además del movimiento de rotación sobre su propio 
eje y el de traslación en torno al Sol. El movimiento de precesión de la Tierra es, en otras palabras, el 
movimiento cónico del eje terrestre que hace que el eje siempre esté apuntando hacia un mismo punto 
del firmamento, un punto muy próximo a la estrella polar. Dicho movimiento permite de esta manera 



88

explicar el cambio en las estaciones; puesto que si la Tierra no tuviera este movimiento de precesión y se 
encontrase firmemente agarrada a la esfera cristalina, su superficie quedaría expuesta a los rayos solares 
siempre de la misma forma, de modo que no habría cambio de estación”

GUERRERO PINO, G. (2022). El paso del geocentrismo al heliocentrismo. Red.uao.edu.co. 
Retrieved 29 July 2022, from https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/199/T0003350.
pdf;jsessionid=BD55C737D78FF0FFF0E64F549DA0A044?sequence=1.

Hermetismo:
El hermetismo es la propiedad de aquello que resulta hermético: cerrado, inviolable, clausurado. El 
concepto puede usarse para referirse a una característica física o de modo simbólico. Muchas veces la 
idea de hermetismo se emplea para aludir a lo que sucede cuando no se difunde ni trasciende cierta 
información. 
Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2018. Actualizado: 2022. Definicion.de: Definición de 
hermetismo (https://definicion.de/hermetismo/)

Identidad:
La palabra “identidad” se deriva del vocablo latino identitas, cuya raíz es el término idem, el cual significa 
“lo mismo”. En su acepción más básica, la identidad incluye asociaciones, por una parte, con los rasgos 
que caracterizan a los miembros de una colectividad frente a los otros que no pertenecen a la misma y, 
por otra, a la conciencia que un individuo tiene de ser él mismo y, entonces, distinto a los demás. 
https://dle.rae.es/identidad

Imagen:
Imagen significa figura o representación visual de algo o alguien. Proviene del latín imāgo, imagĭnis, 
que significa ‘retrato’. Es un concepto asociado a la proyección visual y espiritual de la personalidad. 
Como tal, se compone de un conjunto de rasgos externos, como la apariencia física, la indumentaria o 
la gestualidad, e internos, como la manera de hablar, el grado de cortesía y el nivel educativo.
“Imagen”. En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/imagen/ Consultado: 9 
de agosto de 2022
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Representación de dos seres, 
dos “yo”, como entidades que 
conforman la red y están 
intimamente conectadas.


