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Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so fía Ibe roa me ri ca na y Teo ría So cial / ISSN 1315-5216
CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

El es pa cio teó ri co de la na rra ti va: un de sa fío éti co y po lí ti co

The Theoretical Space of the Narrative: An Ethical
and Political Challenge

Leonor ARFUCH
Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Insti tu to Gino Ger ma ni, Argen ti na.

RESUMEN

En este tra ba jo nos pro po ne mos abor dar la 
re la ción en tre la pers pec ti va teó ri ca de la na rra ti -
va, con sus an cla jes en la fi lo so fía, la lin güís ti ca,
la teo ría li te ra ria y el psi coa ná li sis –en tre otros–
y la pro ble má ti ca con tem po rá nea de iden ti da des
y sub je ti vi da des des de una pers pec ti va no esen -
cia lis ta. Re cu rri re mos para ello a una in da ga ción
so bre la no ción de su je to y, co rre la ti va men te, de
es pa cio bio grá fi co, para ar ti cu lar los en un ter cer
mo men to con el con cep to de “iden ti dad na rra ti -
va” (Ri coeur), po nien do de re lie ve la di men sión
éti ca, esté ti ca y po lí ti ca de la pers pec ti va así con -
fi gu ra da.
Pa la bras cla ve: Na rra ti va, es pa cio bio grá fi co,
iden ti da des, sub je ti vi da des.

AB STRACT

This study pro poses to ap proach the re la -
tion ship be tween the the o ret i cal per spec tive of
the nar ra tive, with its an chors in phi los o phy, lin -
guis tics, lit er ary the ory and psy cho anal y sis,
among oth ers, and the con tem po rary prob lem of
iden t i  t ies  and subject ivi t ies  f rom a
non-essentialist per spec tive. To ac com plish this,
we re cur to an in ves ti ga tion about the no tion of
sub ject and, correlatively, about the bio graph i cal 
space, in or der to ar tic u late as a third point, the
con cept of “nar ra tive iden tity” (Ricoeur), putt ing 
into re lief the eth i cal, aes thetic and po lit i cal di -
men sions of the per spec tive thus con fig ured. 
Key words: nar ra tive, bio graph i cal space, iden -
ti ties, subjectivities
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La ar ti cu la ción en tre la pers pec ti va teó ri ca –y éti ca– de la na rra ti va y la fi lo so fía es
re la ti va men te re cien te en tér mi nos dis ci pli na res aun que sus te rri to rios se des plie guen des -
de an ti guo en cier ta ve cin dad y sus fron te ras sean a me nu do in dis cer ni bles. La na rra ti va
como trans his tó ri ca, trans cul tu ral y uni ver sal, como gus ta ba de fi nir la Ro land Bart hes, casi
una esen cia de lo hu ma no, la fi lo so fía como una eter na in da ga ción so bre esa hu ma ni dad.
Pero ¿qué fi lo so fía? O más bien fi lo so fía ¿pa ra qué? La pre gun ta no es re tó ri ca: ella apun ta
vi va men te a dar cuen ta de un re cla mo neto de este tiem po y es el de tra tar de com pren der –y
de res pon der– a los con flic tos, las ten sio nes y con tra dic cio nes que su po ne la cre cien te in -
jus ti cia e ine qui dad en el mun do, y por cier to, su violencia.

Qui zá, para com pren der y res pon der –en el do ble sen ti do que le otor ga Mi jaíl Baj tín,
de res pues ta y res pon sa bi li dad– hay pri me ro que po der es cu char, es tar a la es cu cha, como 
pro po ne Jean-Luc Nancy, una fun ción qui zá me nos ejer ci da por la fi lo so fía, más lle va da a
ha blar, a ta llar el sen ti do de la pa la bra en una len gua pro pia, a ve ces ale ja da del dia rio vi vir,
a ve ces gi ran do ob se si va men te so bre sí mis ma. La es cu cha como po si ción ten dien te al otro, 
como aper tu ra –des de aden tro– ha cia el otro, ca paz de per ci bir en un re la to la pa la bra y el
so ni do, el rit mo, la en to na ción, la vi bra ción, el si len cio y por ende, ca paz de unir el com -
pren der y el sen tir.

La po si ción de es cu cha re quie re en ton ces de una par ti cu lar aten ción: no sólo el qué
sino el cómo del de cir –y del sen tir– no sólo el “con te ni do” de una his to ria sino los mo dos
de su enun cia ción, no sólo el con tor no de una ima gen sino su pro fun di dad, su fon do, lo que
ocul ta al tiem po que lo mues tra. Por que la es cu cha –en el sen ti do que le es ta mos dan do,
como ten sión ha cia el otro–, no se ale ja de la vi sión sino que la agu di za en tan to aper tu ra
afec ti va, per cep ción de los de ta lles, cu rio si dad ana lí ti ca. Y aquí se de li nea en cier to modo
el te rre no de mi in da ga ción, el ca mi no del diá lo go que les pro pon go.

No es un ca mi no es tric ta men te fi lo só fi co sino más bien una ar ti cu la ción de di ver sos
en fo ques en el in ten to de pen sar la com ple ji dad de nues tro acon te cer y sus de sa fíos, no sólo 
para la en se ñan za sino tam bién para la vida. ¿Des de dón de par tir en este iti ne ra rio? En mi
caso, des de ese te rri to rio ten ta ti vo de li nea do por la lin güís ti ca, la se mió ti ca, la fi lo so fía, el
psi coa ná li sis, la crí ti ca li te ra ria, don de la di men sión sim bó li ca se in ter po ne ante toda ilu -
sión de cap tu rar el “he cho” o “la cosa” en sí, re cor dán do nos que nues tra per te nen cia al
mun do está mo de la da por ella: “El hom bre es sig no”, de cía Char les San ders Peir ce, con -
den san do en la eco no mía de un hai ku su mag na teo ría de la re pre sen ta ción.

Es esta pers pec ti va la que de fi ne “el es pa cio teó ri co de la na rra ti va” anun cia do en el
tí tu lo, un es pa cio don de co bran re le van cia los su je tos y sus in te rac cio nes, las tra mas del
dis cur so so cial, los pe que ños y gran des re la tos, la tem po ra li dad, las bio gra fías, las iden ti -
da des, y don de el im pac to de los cam bios so cia les y la co mu ni ca ción glo bal en el cam po de
la edu ca ción y el lu gar de la edu ca ción en esos cam bios ad quie re una im por tan cia inu si ta -
da. Abor da ré en ton ces la cues tión del len gua je, su re la ción con el su je to, el es pa cio bio grá -
fi co y lo que po de mos lla mar “iden ti da des na rra ti vas”, te mas a los que me he de di ca do
largamente.

I. EN TORNO DEL LENGUAJE

Si toda to po lo gía tie ne un nor te, en este caso, ine quí vo ca men te, es el (amor del) len -
gua je. En su di men sión for mal como sis te ma, en su po ten cia li dad se mió ti ca, en su va ria -
ción sin tác ti ca, en su enor me ri que za dis cur si va. El len gua je como ob je to de la fi lo so fía,
como cons truc ción del mun do, como con fi gu ra ti vo de la sub je ti vi dad, im pri me un giro pe -
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cu liar a la re fle xión –aun que no ne ce sa ria men te se lo asi mi le al lla ma do “giro lin güís ti co”–
ate nuan do la fan ta sía de aprehen sión del he cho “puro” o el afán de al can zar la ple ni tud del
sen ti do. Cuan do cree mos ha blar de los he chos, nos ad ver tía el lin güis ta fran cés Oswald
Du crot, en ver dad es ta mos siem pre ha blan do de pa la bras so bre los he chos. Y la pa la bra,
más allá de su (obli ga da) pre ten sión de exac ti tud, está mar ca da por la du pli ci dad, la fal ta, el
des vío, el des va río… Esta pree mi nen cia de la di men sión sim bó li ca, como dis tan cia crí ti ca
de toda afir ma ción, se pos tu la, en mi pers pec ti va, como in he ren te a toda in da ga ción del
campo cultural.

Ubi car se en el ca mi no del len gua je no sig ni fi ca “ol vi dar” los otros as pec tos de la ac -
ti vi dad hu ma na sino más bien es ta ble cer una re la ción in di so cia ble con ellos: por más que la 
lin güís ti ca su pon ga una es pe cia li dad, re glas, ló gi cas, no pue de pen sar se –o al me nos, no es
re co men da ble– por fue ra de la so cie dad. Esa pro fun da im pli ca ción es la que ha guia do mi
tra yec to ria: no una jer ga que ven ga a ob je ti var el len gua je, ex tra ñar lo de sus usos co mu nes,
sino un cier to sa ber que per mi ta lle gar a una ma yor com pren sión de aque llo que no es “in vi -
si ble a los ojos”.

En esta óp ti ca, si el acon te ci mien to ha bi ta el len gua je lo hace en una no ción de dis -
cur so que no se des lin da de él: dis cur so no sólo como pa la bra sino tam bién cuer po, ges to,
ac ción, for ma de vida, como gus ta ba de fi nir lo la me tá fo ra de Witt gens tein. Una no ción que 
no su po ne la re duc ción de las di fe ren cias res pec ti vas al es ta tu to de la mis mi dad pero que
nos exi me de la vie ja dis tin ción en tre “dis cur si vo” y “ex tra dis cur si vo” así como tam bién
en tre “su je to” y “mun do” como dos en ti da des que se en fren ta rían des de una mu tua ex te rio -
ri dad. Su je to en el mun do y mun do en el su je to, po dría ser una ma ne ra de enun ciar el prin ci -
pio dia ló gi co baj ti nia no, ese vai vén que hace de la ra zón –y de la afec ti vi dad– una cons -
truc ción so cial al tiem po que una crea do ra po ten cia in di vi dual.

Es pre ci sa men te la afec ti vi dad, la aper tu ra irres tric ta que su po ne la me tá fo ra y el in -
ce san te des pla za mien to con tex tual –la cé le bre ite ra bi li dad de rri dea na– 1 los que ale jan al
len gua je de la es tre cha con cep ción de un “có di go”. Len gua je como te so ro de la ex pe rien cia 
de la hu ma ni dad, don de los sen ti dos y los sgni fi ca dos ex ce den las di fe ren cias opo si ti vas de
los sig nos en tan to han sido ama sa dos con la vida mis ma de las ge ne ra cio nes. Len gua je
–len guas par ti cu la res– en cuya pues ta en jue go pue de en con trar se, tal como Émi le Ben ve -
nis te lo vis lum bra ra, tan to el fun da men to de la sub je ti vi dad y la per so na –“Yo”/¨Tú”–
como la fuen te del tiem po en su pre sen te –“aho ra”– jun to a un “aquí”, trian gu la ción que de -
li mi ta la es pa cio/tem po ra li dad de la enun cia ción, ha cien do de ella un acon te ci mien to. La
enun cia ción es en ton ces el pri mer paso para la con si de ra ción de los dis cur sos, esa “toma”
de la pa la bra por la cual el sis te ma se ten sa, se mo du la en el uso, hace va ler sus re glas for ma -
les pero sin rea se gu ro po si ble de sus re sul ta dos, del pun to de “lle ga da” en la ina si ble de ri va
de la co mu ni ca ción. Instan cia con flic ti va para todo afán de aco tar el sen ti do, li mi tar sus
efec tos o evi tar la con fu sión –to das, po ten cial men te, “bue nas in ten cio nes”– pero que al
mis mo tiem po tor na apa sio nan te el tra ba jo –el de sa fío– de la interpretación.
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1 La ite ra bi li dad es para De rri da el modo mis mo de ser del len gua je, la po si bi li dad de cada sig no de ser a un
tiem po el mis mo y otro, se gún los con tex tos de su apa ri ción, vir tual men te in fi ni tos, que su po nen una es pa -
cio/tem po ra li dad di fe ren te en cada ocu rren cia. De ahí su co no ci do aser to “no hay tex tos, sólo con tex tos”.
DERRIDA, JACQUES 1989 [1987]. “Fir ma, acon te ci mien to, con tex to”, in: Már ge nes de la fi lo so fía, Ma -
drid, Cá te dra. pp. 347-372.



En esa de fi ni ción, con ecos fe no me no ló gi cos, de la “sub je ti vi dad en el len gua je”
–don de el gran lin güis ta fran cés se dis tan cia ba de las im per so na les “po si cio nes de su je to”
es truc tu ra lis tas (Fou cault, Pêcheux)– 2 la ins tan cia de la enun cia ción es tam bién el mo men -
to en el cual la mul ti pli ci dad cons ti tu ti va del su je to se ar ti cu la fu gaz men te en una uni dad
ima gi na ria cuyo so por te no es el abis mo de la in te rio ri dad sino una mar ca gra ma ti cal: “es
Ego quien dice ̀ ego´ ” y en ese acto da así tes ti mo nio de su iden ti dad3. Esta tem pra na in tui -
ción –que es ya una re fe ren cia ine lu di ble– se ña la ba un ca mi no po si ble para las de fi ni cio nes 
no esen cia lis tas de la iden ti dad que pri man en el ho ri zon te con tem po rá neo.

Si la teo ría de la enun cia ción con lle va una preo cu pa ción éti ca –el dis cur so como
víncu lo so cial, in ter sub je ti vo, don de la re fe ren cia al mun do es co-re fe ren cia– ésta se des -
plie ga ex plí ci ta men te en la obra fi lo só fi ca de John Aus tin, que con si de ro de la ma yor per ti -
nen cia para toda pers pec ti va crí ti ca. En efec to, tan to su con cep to de per for ma ti vi dad –la
po ten cia del len gua je para crear rea li da des y cons truir mun dos y no me ra men te “re pre sen -
tar los”– como el de fuer za ilo cu to ria –aque llo que ha ce mos al de cir y en ton ces, la ac ción
que es con sus tan cial a lo di cho– cues tio nan no so la men te la vie ja an ti no mia en tre “de cir” y
“ha cer” sino que abren un am plio es pa cio de in da ga ción so bre las mo da li da des de la ac ción
lin güís ti ca, que son las que dan for ma a los enun cia dos y de fi nen pre ci sa men te su sen ti do.
Lar ga men te apro pia dos por las cien cias del len gua je, la fi lo so fía po lí ti ca, la crí ti ca fe mi nis -
ta, los es tu dios cul tu ra les y otros do mi nios de las hu ma ni da des y cien cias so cia les, es tos
con cep tos no sólo en fa ti zan el ca rác ter con fi gu ra ti vo del len gua je –iden ti da des, iden ti fi ca -
cio nes, po si cio nes, creen cias, tra di cio nes– así como una cier ta éti ca del de cir –lo di cho
pue de ser re cla ma do en sus tér mi nos de obli ga ción, sea ésta afir ma ción, pro me sa, ju ra men -
to, con fe sión– sino tam bién su con flic ti vi dad in he ren te, la idea de que los enun cia dos, en su 
di ver sa tem po ra li dad, cons ti tu yen siem pre campos de fuerzas en pugna.

II. ¿QUÉ SUJETO?

Una cita li te ra ria, en cu rio sa sin to nía con la teo ría del an ta go nis mo que pos tu la ran
Ernes to La clau y Chan tal Mouf fe ([1985] 2005) en un li bro ya clá si co, He ge mo nía y es tra -
te gia so cia lis ta4, pue de ser vir para in tro du cir nos en el tema: “...no te ne mos sólo un alma
sino una con fe de ra ción de al mas que está di ri gi da por un yo he ge mó ni co, y cada cier to
tiem po ese yo he ge mó ni co cam bia, de ma ne ra que al can za mos una nor ma, pero no es una
nor ma es ta ble, es una nor ma va ria ble...”.

Esos “yo” he ge mó ni cos va ria bles –que cada uno po dría re co no cer en su pro pia ex pe -
rien cia– to ma dos en un de cur so his tó ri co, po drían ex pre sar los cam bios en la pro pia idea de 
su je to, des de la me ta fí si ca clá si ca, pa san do por el su je to car te sia no auto-cen tra do, el su je to
tras cen den tal kan tia no, los su je tos de la fe no me no lo gía y las di ver sas de cons truc cio nes
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2 Mi chel Pêcheux, por ejem plo, uno de los re pre sen tan tes de la “Escue la Fran ce sa” de Aná li sis del dis cur so,
cri ti ca ba la “ilu sión for ma lis ta” que opo nía esta “sub je ti vi dad en el len gua je” al con cep to –com par ti do por
Althus ser y Fou cault– de “po si cio nes de su je to” mar ca das por fuer tes de ter mi na cio nes so cia les que ri gen lo
que debe y/o pue de de cir se. Esta crí ti ca no in va li da ba por cier to la re la ción ad mi ra ti va ha cia quien fue ra uno
de los gran des maes tros del gru po es truc tu ra lis ta. PÊCHEUX, MICHEL (1990). L´in quié tu de du dis cours,
tex tos pre sen ta dos por De ni se Mal di dier, Pa ris, Édi tions des Cen dres. pp. 157-173.

3 BENVENISTE, E (1983) (1971) [1966]. Pro ble mas de lin güís ti ca ge ne ral I. Ibíd. II 1983 (1977) [1974],
Mé xi co, Si glo XXI, p. 173.

4 LACLAU, E & MOUFFE, CH (2005) [1985]. He ge mo nía y es tra te gia so cia lis ta, Bue nos Ai res, FCE.



ope ra das en el si glo XX a la luz del lla ma do “giro lin güís ti co” y del psi coa ná li sis. Mi pers -
pec ti va se ubi ca jus ta men te en el cru ce de es tas úl ti mas va ria bles, es de cir, un su je to cons ti -
tu ti va men te in com ple to, mo de la do por el len gua je, y cuya di men sión exis ten cial es dia ló -
gi ca, abier to a (y cons trui do por) un Otro: un otro que pue de ser tan to el tú de la in ter lo cu -
ción como la otre dad mis ma del len gua je y tam bién la idea de un Otro como di fe ren cia ra di -
cal. Ha blar de sub je ti vi dad en este con tex to será en ton ces ha blar de in ter sub je ti vi dad.

Esta con cep ción debe mu cho a la teo ría de Baj tín5, que con si de ro de toda im por tan -
cia para el cam po de la edu ca ción: la idea de un pro ta go nis mo si mul tá neo de los par tí ci pes
de la co mu ni ca ción, en tan to la cua li dad esen cial del enun cia do es la de ser des ti na do, di ri -
gir se a un otro, el des ti na ta rio –pre sen te, au sen te, real o ima gi na rio– y en ton ces, aten der a
sus ex pec ta ti vas, an ti ci par se a sus ob je cio nes, res pon der, en de fi ni ti va, tan to en el sen ti do
de dar res pues ta como de ha cer se car go de la pro pia pa la bra y del otro, en el sen ti do fuer te
de de cir “res pon do por ti”. Así, res pues ta y res pon sa bi li dad se anu dan en un pla no ético.

Es evi den te la po ten cia de esta con cep ción en cuan to a la crea ción –y no mera trans mi -
sión– del sa ber en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas y en par ti cu lar en la en se ñan za de la fi lo so fía.
El des pla za mien to que im pli ca res pec to de la idea de una pri ma cía del enun cia dor/edu ca dor
en la es ce na de la in ter lo cu ción, ya sea en el aula o en otros es pa cios co rre la ti vos. Y si bien ha -
blar de si mul ta nei dad en tre par tí ci pes no su po ne “equi va len cia” ni ol vi da la cues tión del po -
der, esa ten sión de es cu cha y de res pues ta ha cia el otro –el edu can do– como real ins pi ra dor
del enun cia do co lo ca a éste en una po si ción ac ti va, pro duc ti va y je rar qui za da.

Por cier to que es tos pro ta go nis mos no im pli can es tar “en el ori gen del sen ti do”. Por
el con tra rio, la con cep ción baj ti nia na ofre ce más de una coin ci den cia con el psi coa ná li sis,
en es pe cial en su ver tien te la ca nia na: la idea de un do ble des cen tra mien to del su je to: res -
pec to del len gua je, al que no “do mi na” como un ha ce dor sino que ad vie ne a él, ocu pa un lu -
gar de enun cia ción en cier to modo pre fi ja do, ha bi ta do por pa la bras aje nas –aun que pue da
apro piar se de ellas a tra vés, jus ta men te, de una com bi na to ria pe cu liar, del gé ne ro dis cur si -
vo que uti li ce, de la ex pre sión de su afec ti vi dad– y tam bién des cen tra do res pec to de su in -
con cien te, que apa re ce como un “puro an ta go nis mo” como auto-obs tácu lo, au to blo queo,
lí mi te in ter no que im pi de al su je to rea li zar su iden ti dad ple na y don de el pro ce so de sub je ti -
vi za ción –del cual las na rra ti vas del yo son par te esen cial–, no será sino el in ten to, siem pre
re no va do y fra ca sa do, de “ol vi dar” ese trau ma, ese va cío cons ti tu ti vo. Po de mos en con trar
aquí una de las ra zo nes del des plie gue sin pau sa del es pa cio bio grá fi co, con fi gu ra do por in -
nú me ras na rra ti vas don de el “yo” se enun cia para y por un otro –de las ma ne ras más di ver -
sas, tam bién in di rec tas, elíp ti cas, en mas ca ra das–, un ges to que pone en for ma –y por ende,
en sen ti do– esa in cier ta “vida” que to dos lle va mos, un caó ti co flu jo de sen sa cio nes, pa la -
bras y me mo rias, cuya uni dad, como tal, no exis te por fuera del relato.

III. EL ESPACIO BIOGRÁFICO

Pero ¿a qué lla ma mos “es pa cio bio grá fi co”? en mi de fi ni ción, no so la men te al con -
jun to de gé ne ros con sa gra dos como ta les des de su ori gen pos tu la do en el si glo XVIII6 –bio -
gra fías, au to bio gra fías, dia rios ín ti mos, co rres pon den cias, con fe sio nes– sino tam bién a su
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5 BAJTIN, M (1982) [1979]. Esté ti ca de la crea ción ver bal, Mé xi co, Si glo XXI.

6 LEJEUNE, PH (1970). Le pac te au to bio grap hi que, Pa ris, Seuil.



enor me ex pan sión con tem po rá nea en gé ne ros, for ma tos, es ti los y so por tes de la más va ria -
da es pe cie, de la en tre vis ta pe rio dís ti ca al cine do cu men tal, de las his to rias y re la tos de vida
en cien cias so cia les a la au to fic ción –en la li te ra tu ra, el cine, el tea tro, las ar tes plás ti cas, la
te le vi sión– y en ge ne ral, a esa mul ti pli ca ción de las vo ces don de lo vi ven cial, lo pri va do o
lo ín ti mo se na rran des de el re gis tro de la “pro pia” ex pe rien cia, y ad quie ren así un in ne ga -
ble su ple men to de va lor: ve ra ci dad, au ten ti ci dad, pro xi mi dad, pre sen cia7.

Esta ten den cia, que mar ca de modo pe cu liar la sub je ti vi dad con tem po rá nea –nun ca
ha bre mos vis to tal én fa sis del tes ti mo nio, tal apa sio na mien to en dar cuen ta “en car ne pro -
pia” de la eter na tra ve sía del vi vir, tal aper tu ra de los es pa cios más re cón di tos de la in ti mi -
dad– no deja de ser sin to má ti ca. Por cier to, la me dia ti za ción, aho ra “glo bal” lle va su par te
en el asun to, no sólo con la ob se sión, ya clá si ca, por la vida de los “ri cos y fa mo sos” sino
tam bién –y a ve ces, so bre todo– por la fa go ci ta ción de las vi das co mu nes, ya sea a tra vés de
la cró ni ca roja o seu do-an tro po ló gi ca como en los ya no tan nue vos gé ne ros del talk show o
del rea lity show.

Pero este pri vi le gio de la voz, el cuer po, la per so na –que a ve ces se trans fie re a los bo -
rra do res, cua der nos de no tas, fo to gra fías, ob je tos li ga dos a la in fan cia o a la más ab so lu ta
co ti dia nei dad, como lo mues tran ins ta la cio nes, vi deos y per for man ces de las ar tes vi sua -
les–, apa re ce tam bién en la in sis ten cia en re la cio nar toda fic ción con la “vida real” –de ci -
neas tas, do cu men ta lis tas, dra ma tur gos, guio nis tas, no ve lis tas– como si nin gu na crea ción
pu die ra des pe gar se en ver dad de lo “efec ti va men te” vi vi do. En la in ves ti ga ción so cial, por
otra par te, se han in ten si fi ca do los abor da jes cua li ta ti vos con acen tua ción en lo bio grá fi co,
mu chas ve ces sin los res guar dos teó ri cos ne ce sa rios, tan to res pec to del len gua je –y su nun -
ca obli ga da es pon ta nei dad– como del rol con fi gu ra ti vo de las na rra ti vas en el cam po de la
subjetividad.

Evi den te men te, hay un “va lor bio grá fi co”, como lo lla ma ra Baj tín, que im pul sa tan to 
el mer ca do me diá ti co y edi to rial como este tipo de in da ga ción aca dé mi ca. Aire de los tiem -
pos o “giro sub je ti vo”, se gún una ex pre sión de Bea triz Sar lo8 –con tra par ti da qui zá del ano -
ni ma to de las re des y los gran des nú me ros de las es ta dís ti cas–, pero tam bién bús que da del
pro pio sen ti do de la vida a tra vés de esa “pues ta en or den” del re la to, don de la re pe ti ción sin 
pau sa de his to rias sin gu la res en tra ma a su vez lo so cial, lo co lec ti vo. Así, la fan ta sía, a
modo de un es ce na rio ima gi na rio –¿y qué otra cosa es el re la to de una vida?– pro vee rá una
suer te de apo yo po si ti vo, un ideal de com ple ti tud y au to rrea li za ción a esos “yo” –mo der -
nos, pos mo der nos– que vie ne des ple gán do se en in fi ni tas va ria bles a tra vés de los siglos.

Si el in te rés por las vi das aje nas es un vie jo me ca nis mo iden ti fi ca to rio cuyo des plie -
gue pú bli co pro vee mo de los de con duc ta y has ta una pe da go gía de las pa sio nes, tam bién
pa re ce ser, en nues tro con flic ti vo pre sen te, un mo tor de cohe sión so cial. Así, más allá del
vo yeu ris mo y la pul sión es có pi ca, las tra ge dias con tem po rá neas, na tu ra les o pro duc to de
esa vio len cia “sin nom bre” que va de la de lin cuen cia co mún a la gue rra per pe tua, han he -
cho de la ca te go ría de víc ti ma una fi gu ra re co no ci ble tam bién en el es pa cio bio grá fi co: pen -
se mos en las fo to gra fías, los nom bres, los car te les, las bre ves pin ce la das de his to rias de
vida que re co rren los más di ver sos es ce na rios, des de las ya clá si cas mo vi li za cio nes por la
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do de Cul tu ra Eco nó mi ca.

8 SARLO, B (2005). Tiem po pa sa do, Bue nos Ai res, Si glo XXI.



“Apa ri ción con vida” en mi país, la Argen ti na, has ta el 11/9 y su pos te ri dad. Como si esas
bio gra fías de un tra zo, que in ten tan de jar hue lla de la fal ta, de la de sa pa ri ción, nos re cor da -
ran todo el tiem po la fra gi li dad del vi vir, nues tras “vi das pre ca rias”, al de cir de Ju dith But -
ler9, que pa re cen hoy más que nun ca ame na za das aun que la cien cia y la tec no lo gía avan cen
–tam bién más que nun ca– en su con ser va ción.

¿Có mo pen sar la cues tión de lo bio grá fi co en el cam po de la edu ca ción? Por un lado,
la in ves ti ga ción edu ca ti va ha des cu bier to, como otras dis ci pli nas, el in te rés que ofre cen las
bio gra fías de los ac to res y los “pe que ños re la tos” que los in vo lu cran en todo in ten to de his -
to ri zar y ana li zar las prác ti cas, de dar cuen ta de ló gi cas ins ti tu cio na les y di ri mir con flic tos
de in ter pre ta ción. Por el otro, y éste es el as pec to, creo, me nos con tem pla do y en el que me
gus ta ría in sis tir, está la cues tión esen cial de lo que su po ne la bio gra fía en el aula, es de cir,
las ex pe rien cias sin gu la res de los edu can dos en el pro ce so de la edu ca ción. Por que en la
ten sión uni for mi za do ra de la es cue la, en su pre ten sión de uni ver sa li dad –de cri te rios, de
con cep tos, de crea ción de ciu da da nía, de afian za mien to de la na cio na li dad– el gru po pri ma
a me nu do por so bre las in di vi dua li da des y los ras gos pro pios se di lu yen en ca te go ri za cio -
nes de or den ge ne ral. Sin em bar go el po der ha blar de sí, de la ex pe rien cia co ti dia na y la tra -
ma fa mi liar, de si tua cio nes y con flic tos en los dis tin tos ám bi tos de per te nen cia es una ayu -
da in va lo ra ble para la crea ción co lec ti va del sa ber, al tiem po que el co no ci mien to re cí pro co 
pue de apor tar jus ta men te al re co no ci mien to de las di fe ren cias –ét ni cas, re li gio sas, cul tu ra -
les, de gé ne ro, et cé te ra–, en tem pra nas eta pas de la for ma ción. La bio gra fía pue de in te grar -
se tam bién a la pro pia ex pre sión crea ti va en cual quier tema, si se le da un lu gar pre pon de -
ran te y no se la di lu ye en la identidad grupal.

Así, no cio nes abs trac tas como mul ti cul tu ra li dad, di ver si dad o “con tac to cul tu ral”
–un con cep to que Ali cia de Alba vie ne tra ba jan do hace tiem po– pue den ad qui rir car na du -
ra, en el te ji do mi cro del aula, a tra vés de las na rra ti vas bio grá fi cas, que ha bla rán siem pre,
des de la pe ri pe cia per so nal, de aque llo iden ti fi ca ble, aún elu si va men te, como “co lec ti vo”.

IV. IDENTIDADES NARRATIVAS

La di men sión éti ca alien ta tam bién en: la teo ría de la na rra ti va, que tie ne un hito en la
ana lí ti ca de la tem po ra li dad de Paul Ri coeur, des ple ga da en su obra Tiem po y na rra ción y
en otras pos te rio res. El fi ló so fo se hace car go allí de una lar ga tra di ción de la teo ría li te ra ria, 
que va de los for ma lis tas ru sos al es truc tu ra lis mo fran cés, pa san do por di ver sas ver tien tes
crí ti cas an gloa me ri ca nas, sin ol vi do de la lin güís ti ca, la se mió ti ca, el psi coa ná li sis, la his to -
ria y por cier to, la fi lo so fía. Apa re ce allí la idea de un tiem po na rra ti vo, como cla se pe cu liar
de dis cur so (Bart hes), un tiem po cós mi co, cró ni co y psí qui co (Ben ve nis te), con cep tos que
Ri coeur ree la bo ra rá pos te rior men te para lle gar a su pro pia de fi ni ción de un “ter cer tiem -
po”, con fi gu ra do en el re la to, ca paz de dar cuen ta de una in te li gen cia na rra ti va –casi un
uni ver sal tras cen den te– que crea cier ta uni ci dad del tiem po his tó ri co don de el ser hu ma no
pue de si tuar su pro pia ex pe rien cia en un an tes y un des pués.
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La idea de que la tem po ra li dad sólo es aprehen si ble en la na rra ción, de que todo re la -
to su po ne una “pues ta en for ma” que es a la vez una pues ta en sen ti do, y que por ende es el
re la to/la tem po ra li dad lo que da sen ti do tan to a la his to ria como a la fic ción, al tes ti mo nio o
la au to bio gra fía, in tro du cen en el pen sa mien to teó ri co lo que po dría mos lla mar “el giro na -
rra ti vo”, que lle va de la teo ría li te ra ria a la fi lo so fía, con sus res pec ti vas he rra mien tas con -
cep tua les y en aper tu ra al diá lo go con otras dis ci pli nas –la an tro po lo gía, la so cio lo gía, la
his to ria, la teo ría po lí ti ca– sus cep ti bles a su vez de apor tar sus pro pios ins tru men tos. La na -
rra ti va como cer ca na a la ex pe rien cia, como ins crip ción, tra za, hue lla, de li nea prio ri ta ria -
men te un es pa cio éti co, que es en ver dad el nor te de su in da ga ción. Es por eso que no sólo
en la for mu la ción del fi ló so fo re cien te men te fa lle ci do sino tam bién en otros de sa rro llos
“na rra ti vis tas” no ne ce sa ria men te coin ci den tes –los tra ba jos de Arthur Dan to (1989) o de
Hay den Whi te (1992)– la na rra ti va no con sis te me ra men te en dar es ta tu to de ver dad o de
do cu men to feha cien te a “anéc do tas” o “su per che rías”, como al gu nos po si ti vis tas tras no -
cha dos ale gan, sino en va lo ri zar jus ta men te la na rra ti vi dad –pues ta bajo dis tan cia crí ti ca y
aná li sis de sus pro ce di mien tos– como uno de los mo dos po si bles –y con fron ta bles con todo 
otro tipo de ves ti gio o re gis tro do cu men tal– de apro xi mar se al co no ci mien to a tra vés de la
prác ti ca más ex ten di da men te de mo crá ti ca de la humanidad.

Si, en tan to pos tu ra teó ri ca, la na rra ti va re co ge el pri mi ge nio sen ti do éti co pre sen te
ya en el re la to po pu lar des de sus más re mo tas ex pre sio nes10, en tan to pers pec ti va ana lí ti ca
se ale ja de toda in ge nui dad res pec to del len gua je y la co mu ni ca ción, la su pues ta es pon ta -
nei dad del de cir, la ad he sión in me dia ta a la voz del tes ti go o el pres ti gio de la pa la bra au to -
ri za da. Por el con tra rio, re pa ra jus ta men te, más allá de la enun cia ción y de los me ca nis mos
usua les de aná li sis dis cur si vo, en el com po nen te na rra ti vo, es de cir, cómo se cuen ta una
his to ria, cómo se ar ti cu la la tem po ra li dad en el re la to, cuál es el prin ci pio, cómo se en tra -
man tiem pos múl ti ples en la me mo ria, cómo se dis tri bu yen los per so na jes y las vo ces, qué
as pec tos se en fa ti zan o se des di bu jan, qué cau sa li da des –o ca sua li da des– sos tie nen el de sa -
rro llo de la tra ma, qué zo nas que dan en si len cio o en pe num bra… Una ta rea por de más re -
ve la do ra, que tor na sig ni fi can tes as pec tos que pa sa rían, en una lec tu ra poco aten ta, to tal -
men te desapercibidos.

Aun que pa re ce ría ob vio, cabe de cir que to dos es tos as pec tos tam bién son ana li za bles 
en la na rra ti va au dio vi sual y que el pro pio con cep to de “na rra ti va” com pren de to dos los re -
gis tros sig ni fi can tes y no so la men te la pa la bra. Es por eso que un gran re la to, como la na -
ción o la na cio na li dad, por ejem plo, pue de ser es tu dia do, des de esta pers pec ti va, in clu yen -
do la mul ti pli ci dad de sus re gis tros: pa la bra, ima gen, ges to, mito, rito… El ejem plo nos lle -
va no aza ro sa men te a un te rri to rio afín, tan to en la re fle xión del fi ló so fo como en mi pro pio
tra ba jo de los úl ti mos años: el de la iden ti dad/iden ti fi ca ción, en ten di da no como un con jun -
to de atri bu tos in mu ta bles o una esen cia, sino como un pro ce so abier to a la tem po ra li dad y
por ende, a la trans for ma ción, la in te rac ción, la fluc tua ción. Ri coeur pro po ne el con cep to
de iden ti dad na rra ti va para pen sar tan to la iden ti dad per so nal como la co lec ti va en el modo 
de la na rra ción, dis tan cián do se así del esen cia lis mo y pos tu lan do jus ta men te la fi gu ra del
in ter va lo como la más afín: es en el in ter va lo en tre dos po los hi po té ti cos, mis mi dad –el/lo
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mis mo– e ip sei dad –el sí mis mo/otro– que se des plie ga la iden ti dad na rra ti va, a ve ces más
pró xi ma a uno u otro polo pero sin fi jar se nun ca en ellos. Osci la ción en tre el auto/re co no ci -
mien to de lo que per ma ne ce y aque llo que se re ve la como otro, que mues tra pre ci sa men te,
en sus in nú me ras fa ce tas, la he te ro ge nei dad constitutiva de cada ser.

Esta con si de ra ción de la di ver si dad en la con fi gu ra ción mis ma del su je to, así como
la ar ti cu la ción en tre la bio gra fía per so nal y las tra yec to rias y me mo rias co lec ti vas son de
toda im por tan cia para una de fi ni ción no esen cia lis ta de las iden ti da des, que atien da a su
cua li dad re la cio nal, con tin gen te, al de ve nir más que al ser, como su ge ría Stuart Hall
(1996)11, elu dien do cris ta li za cio nes o de fi ni cio nes a prio ri se gún ca te go rías in mu ta bles
–et nia, co lor, na cio na li dad, sexo/gé ne ro, re li gión, et cé te ra. Por otra par te, la flui dez con -
tem po rá nea en cuan to a las coor de na das cul tu ra les, los trán si tos geo grá fi cos, la le ja nía de 
lo pro pio en los tér mi nos exis ten cia les del “ho gar” –tie rra na tal, casa fa mi liar, len gua ma -
ter na– tor nan pro ble má ti cas las de fi ni cio nes de una per te nen cia, ha cien do de la iden ti dad 
un sig ni fi can te múl ti ple o aún, in de ci di ble: ser chi ca no o me xi ca no en los Esta dos Uni -
dos, ser in dio o tur co en Lon dres, ha ber na ci do allí pero guar dar la len gua y el co ra zón
“aquí”, un “aquí” mí ti co, al que siem pre se “vuel ve” como Uli ses, para en con trar que ya
nada es lo mis mo o bien para dar se cuen ta de que no se es en ver dad ple na men te ni de aquí
ni de allí. La mul ti cul tu ra li dad se va trans for man do, con la co mu ni ca ción glo ba li za da, en
“trans cul tu ra li dad”, en po si bi li dad de vi vir en va rios mun dos si mul tá nea men te –y tam -
bién con flic ti va men te–, en una es pe cie de in ter va lo, que re cuer da el de rri dea no “y” “y” o
“ni” “ni”. Una mi gran cia que no ne ce sa ria men te es te rri to rial, geo grá fi ca o geo po lí ti ca,
tam bién pue de ser una sen sa ción que nos aco me te aún en el pro pio lu gar, o una ten sión
que nos lle va, sin an cla jes de fi ni ti vos, de un lu gar a otro. El con cep to de “iden ti dad na rra -
ti va” se re ve la así de toda per ti nen cia.

Esta con cep ción se ña la tam bién a las na rra ti vas como con sus tan cia les al cam po de
la edu ca ción: pe que ños re la tos, his to rias de vida, ex pe rien cias, au to bio gra fías, tes ti mo -
nios, bús que das iden ti ta rias, tra yec to rias, re cu pe ra ción de me mo rias fa mi lia res o gru pa -
les, que pue den ser ana li za das no sólo en “lo que di cen” sino en los mo dos de su enun cia -
ción, aten dien do a las vo ces del re la to, su tem po ra li dad, sus pro ta go nis tas, los sen ti dos de 
su pues ta en tra ma, la di men sión his tó ri ca y exis ten cial que tra zan, las tra mas de po der
que con fi gu ran.

La di men sión éti ca es aquí fun da men tal: un prin ci pio de equi dad del dis cur so que
hace a esos pe que ños re la tos, a esas vo ces que se en tra man en la es ce na de la edu ca ción,
pro ta go nis tas re co no ci bles y va lo ra dos en el jue go de in te rac cio nes de la ins ti tu ción. La in -
clu sión en la in ter lo cu ción se re ve la así como el pri mer paso de la in clu sión, a se cas. Por -
que, más allá de los con di cio na mien tos so cia les y ma te ria les que tra zan asi me trías y de si -
gual da des, la ex clu sión de la pa la bra –o el si len cia mien to de la voz– im po nen un lí mi te
sim bó li co di fí cil men te fran quea ble. Per mi tir que esa pa la bra tome cuer po, flu ya, dé lu gar a
la ex pre sión de la sub je ti vi dad y por ende de la di fe ren cia –y no in ten tar re po ner, aún “li te -
ral men te” la “voz del otro”– me pa re ce un pri mer ges to ne ce sa rio al re co no ci mien to, un
sig ni fi can te esen cial en el mo men to pre sen te, don de la dis cri mi na ción y la xe no fo bia, la
vio len cia fí si ca y dis cur si va, pa re ce rían triun far en todo tipo de escenarios.
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Qui zá esta pers pec ti va, con una fuer te im pron ta en los afec tos, per mi ta en cier to
modo com pe tir con la co lo ni za ción que los me dios ha cen del es pa cio/tiem po del pen sa -
mien to y la afec ti vi dad, so bre todo en ni ños y jó ve nes, y tam bién con vie jas ló gi cas ins ti tu -
cio na les res pec to del sa ber, el po der y la au to ri dad. Así, aun que no ten ga mos el éxi to ase -
gu ra do, ha bre mos apor ta do sin duda, en al gu na mo des ta me di da, a crear me jo res con di cio -
nes para un mun do po si ble, de ma yor res pe to y equi dad.
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