
NARRATIVA DEL CUERPO VIVIDO PARA PROCESOS DELIBERATIVOS EN 
BIOÉTICA: una metodología de intervención-formación situada en el 

espectador del acoso escolar 

 

AUTOR  

GUILLERMO ALBERTO FREYDELL MONTOYA  

Tesis presentada como requisito para optar al título de: 

DOCTOR EN BIOÉTICA 

Director:  

HERNANDO BARRIOS TAO (PhD)  
12370744 

4748132148 
319817318 
1888948 

894 719 78 48 
5917189181419 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

DOCTORADO EN BIOÉTICA  

BOGOTÁ, 27 DE  MARZO 2020 

!  1



Dedicado a mi esposa, que es 

amiga y amor en mi vida.  

Y dedicado a mis hijos, que son 

fuente de inspiración. 

Agradecimiento a mis padres y hermanas, 

quienes se han convertido en mis maestros de vida. 

Agradecimientos al Dr. Hernando Barros Tao,  

y a todos los docentes de la 

Facultad de Educación y Humanidades UMNG, 

quienes me introdujeron con maestría 

en el arte de investigar. 

  

!  2



TABLA DE CONTENIDO 

 
CALIFICACIÓN FINAL Y FIRMAS 9 ----------------------------------------------------------------------------

INTRODUCCIÓN 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------

1. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 19 -----------------------------------------------------------------------

1.1. Estado del arte: bioética, procesos deliberativos y cuerpo vivido 19 ----------------------------------------
1.1.1. Bioética: enfoques y racionalidades 19 ------------------------------------------------------------------
1.1.2. Procesos deliberativos en bioética 44 --------------------------------------------------------------------

1.1.2.1. Procesos deliberativos en bioética y hermenéutica: primer enfoque 45 --------------
1.1.2.2. Procesos deliberativos en bioética y éticas aplicadas: segundo enfoque 49 --------
1.1.2.3. De la fenomenología hermenéutica a la racionalidad narrativa: una alternativa 
para pensar la bioética y sus procesos deliberativos 55 --------------------------------------------

1.1.2.3.1. Temporalidad, historicidad, tradición e identidad 55 ----------------------------
1.1.2.3.2. Educación, formación e investigación en la fenomenología 70 --------------
1.1.2.3.3. Dimensión metódica (investigación) de la narrativa 78 ------------------------
1.1.2.3.4. Dimensión performativa de la narrativa 80 ----------------------------------------
1.1.2.3.5. Narrativa y deliberación en ética 82 -------------------------------------------------

1.1.3. Bioética y cuerpo vivido 83 ----------------------------------------------------------------------------------
1.1.3.1. Identidad y ética en la fenomenología del cuerpo 86 --------------------------------------
1.1.3.2. De la ética al método en la fenomenología del cuerpo 100 --------------------------------
1.1.3.3. Cuerpo vivido y deliberación en Merleau-Ponty 119 ----------------------------------------

1.2. Apuesta conceptual de la metodología de intervención-formación para los procesos deliberativos 
en bioética 120 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.1. Referente ontológico para pensar la bioética 121 -------------------------------------------------------
1.2.1.1. Bioética y cuerpo vivido: una forma de comprender los fenómenos de la vida 121 -
1.2.1.2. Bioética y narrativa: una forma de comprender metafóricamente el mundo de la 
vida  126 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.2. Referente metodológico para el desarrollo de los procesos deliberativos en bioética 133 ---
1.2.2.1. Procesos deliberativos en bioética y cuerpo vivido 133 ------------------------------------
1.2.2.2. Procesos deliberativos en bioética y narrativa 136 ------------------------------------------

1.2.3. Referente epistemológico para la fundamentación de los procesos deliberativos en 
bioética: un diálogo entre Merleau-Ponty y Ricoeur. 140 ----------------------------------------------------

1.2.3.1. Temporalidad e historicidad en corporalidad y narrativa 140 ------------------------------
1.2.3.2. De la tradición al esquema corporal y narrativo 142 -----------------------------------------
1.2.3.3. Historia y palabra en la configuración/constitución de identidad 144 -------------------
1.2.3.4. Vida como texto: narrativa del cuerpo vivido para los procesos deliberativos en 
bioética 148 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.3.5. De la performatividad de la narrativa del cuerpo vivido a la performatividad de los 
procesos deliberativos en bioética 157 --------------------------------------------------------------------

2. MARCO METODOLÓGICO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 160 ------------------------------

2.1. Fundamentación epistemológica de la metodología de intervención-formación narrativa del cuerpo 
vivido para los procesos deliberativos en bioética: una investigación documental 162 -------------------

2.2. Diseño de la metodología de intervención-formación narrativa del cuerpo vivido 166 -------------------
!  3



2.3. Validación de la metodología de intervención-formación narrativa del cuerpo vivido en médicos 
espectadores del acoso escolar: una investigación biográfico narrativa 168 --------------------------------

2.3.1. Diseño de la muestra 169 -------------------------------------------------------------------------------------
2.3.2. Diseño de instrumentos: contextualización de la metodología de intervención-formación-

narrativa en el médico espectador del acoso escolar 171 ---------------------------------------------------
2.3.3. Implementación metodología de intervención-formación narrativa del cuerpo vivido 177 ----
2.3.4. Análisis y discusión de resultados 179 ---------------------------------------------------------------------

2.4. Socialización de resultados 182 ----------------------------------------------------------------------------------------

3. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN-FORMACIÓN NARRATIVA DEL CUERPO VIVIDO 
PARA LOS PROCESOS DELIBERATIVOS EN BIOÉTICA 184 ----------------------------------------

3.1. Diseño de la metodología 186 ------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.1. Referente ontológico: narrativa del cuerpo vivido en la apertura de la vida para su 

comprensión 186 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.2. Referente metodológico: dimensión investigativa y formativa de la narrativa del cuerpo 

vivido 187 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.3. Referente epistemológico: temporalidad, historicidad, esquematismo, identidad y tradición

 187 ---
3.1.3.1. Referente epistemológico en la deliberación vertical: proceso de investigación/
intervención 188 -------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.3.2. Referente epistemológico en la deliberación horizontal: proceso de formación 189 

3.2. Desarrollo de la metodología 190 --------------------------------------------------------------------------------------
3.2.1. Etapa I: sedimentación/prefiguración 190 -----------------------------------------------------------------
3.2.2. Etapa II: constitución/configuración 199 -------------------------------------------------------------------
3.2.3. Etapa III: reanudación/refiguración 203 --------------------------------------------------------------------

4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 209 ---------------------------------------------

4.1. Presentación resultados investigación documental 210 ---------------------------------------------------------

4.2. Presentación de resultados investigación biográfico narrativa 221 -------------------------------------------
4.2.1. Contextualización del acoso escolar para la prefiguración de la experiencia vivida 222 ------
4.2.2. Intervención del acoso escolar situada en la re-experimentación de lo vivido del sí mismo 

como otro: constitución/configuración de la experiencia vivida 228 ---------------------------------------
4.2.3. Intervención del acoso escolar situada frente al otro: reanudación/refiguración de las 

experiencias vividas 236 ---------------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Discusión de resultados 247 --------------------------------------------------------------------------------------------

CONCLUSIONES 262 --------------------------------------------------------------------------------------------------

BIBLIOGRAFÍA 274 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXOS 292-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!  4



TABLA DE FIGURAS 
Figura 1. Niveles de la bioética desde una racionalidad hermenéutica. Esquema basado en el trabajo de 

Domingo-Moratalla (2007, p.302). 46 ------------------------------------------------------------------------------
Figura 2. Generalidades de la estructura de los procesos deliberativos bioéticos desde la racionalidad 

hermenéutica. Esquema basado en el trabajo de Domingo-Moratalla (2007, p.308). 49 ------------
Figura 3. Método deliberativo de Diego Gracia. Esquema basado en los aportes de Marijuán y Ruiz (2009, 

p.20). 51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figura 4. Metodología deliberativa de León (Garcés, 2014, p.131). 53 ------------------------------------------------
Figura 5. Metodología de análisis de los problemas bioéticos de Lorda, Couceiro y Barrio (Garcés, 2014, 

p.135). 54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figura 6. Metodología deliberativa de Altisent et al. (Garcés, 2014, p.136). 55 -------------------------------------
Figura 7. Referentes ontológicos, epistemológicos y metodológicos de la metodología de intervención 

formación narrativa del cuerpo vivido. 184 -------------------------------------------------------------------------
Figura 8. Procesos deliberativos en bioética: estructura metodológica. 208-------------------------------------------

!  5



TABLA DE FICHAS 
Ficha 1. Cuerpo vivido y procesos deliberativos bioéticos: una revisión narrativa en las ciencias sociales, 

humanas y de la salud. 210 --------------------------------------------------------------------------------------------
Ficha 2. Caracterización del agente narrativo en las experiencias vividas. 217 ---------------------------------------
Ficha 3. Configuración de identidad en la narrativa del cuerpo vivido. 218--------------------------------------------

!  6



TABLA DE MATRICES 
Matriz 1a. Fenomenología hermenéutica. 212 ---------------------------------------------------------------------------------
Matriz 1b. Fenomenología hermenéutica. 213 ---------------------------------------------------------------------------------
Matriz 2a. Fenomenología del cuerpo. 214 -------------------------------------------------------------------------------------
Matriz 2b: Fenomenología del cuerpo. 216 -------------------------------------------------------------------------------------
Matriz 3. Resultados de la búsqueda. 219 --------------------------------------------------------------------------------------
Matriz 4: N1-N2-N3-M1. 240 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matriz 5: N1-N2-N3-M2. 241 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matriz 6: N1-N2-N3-M3. 241 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matriz 7: N1-N2-N3-M4.  242 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matriz 8: N1-N2-N3-M5. 243 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matriz 9: Narrativa 4 (N4), darse cuenta que responde pregunta central, y lo que viene después de la 

deliberación. 246----------------------------------------------------------------------------------------------------------

!  7



TABLA DE ANEXOS 
Anexo 1: frase provocadora y formulario 292 ------------------------------------------------------------------------------
Anexo 2: libreto presentación investigador e investigación 294 -------------------------------------------------------
Anexo 3: resumen investigación 296 -----------------------------------------------------------------------------------------
Anexo 4: investigaciones de acoso escolar facultades de medicina en Latinoamérica 297 -------------------
Anexo 5: libreto estructura narrativa 300 ------------------------------------------------------------------------------------
Anexo 6: estructura narrativa 304 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Anexo 7: Relatos de vida Buen comienzo 305 -----------------------------------------------------------------------------
Anexo 8: narrativas 322 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexo 9: deliberación horizontal 341-----------------------------------------------------------------------------------------

!  8



CALIFICACIÓN FINAL Y FIRMAS 

!  9

https://youtu.be/VfNd8l3ow-g 



INTRODUCCIÓN 

La bioética ha sido influenciada por diferentes enfoques, entre los cuales, el 

principialismo ha determinado un camino predominante en los procesos deliberativos 

para la toma de decisiones en diferentes escenarios profesionales. El contexto médico-

paciente en la medicina es el más trabajado (Gracia 2016). Ten Have (1998) afirma, 

tanto bioética como medicina escinden al ser humano: por un lado, el médico ve solo un 

cuerpo susceptible de ser medido e intervenido, descartando al sujeto; y por otro lado, 

el discurso bioético de autonomía (principialismo), niega el significado del cuerpo 

humano. Contextos sociales que operan creencias y juicios subjetivos en los cuales, los 

aspectos emocionales (alegría y tristeza) toman relevancia en las relaciones 

interpersonales e intercorporales, sobrepasarían el enfoque principialista en los 

procesos deliberativos en bioética.  

McKenny (1997) establece que la bioética ha sido cegada por el biopoder (control 

político del cuerpo), al tomar la corporalidad como maquinaria que relega el sufrimiento 

en la práctica médica, abogando por una narrativa del significado moral del cuerpo 

vivido en la comprensión del sufrimiento.  Ahlzen (2012), confirma las observaciones de 

McKenny, al considerar que en algunos casos los médicos no ven al paciente como 

sujetos existenciales, sujetos de los que se pueden nutrir a partir de sus historias 

narradas, específicamente historias relacionadas con la enfermedad. El cuerpo vivido, y 

su dimensión existencial, ha sido descartado con facilidad en la bioética, al diseminarse 

en las narrativas y en la misma experiencia de la vida (Leder, 1990). A pesar de la 

advertencia de McKenny, el cuerpo vivido no ha sido desarrollado en los procesos 

deliberativos en bioética. Esto evidencia un vacío epistemológico y metodológico al 

cruzar las categorías cuerpo vivido y procesos deliberativos en bioética. El cuerpo vivido 

en los procesos deliberativos en bioética, podría aportar a la identificación de las 

características fenomenológicas de la naturaleza humana, que contribuyen a la 

comprensión de las experiencias vividas en el mundo de la vida. 

El cuerpo vivido, como realidad existencial en la que no se separa el sujeto del 

cuerpo, se erige como origen de la experiencia vivida del mundo. El cuerpo vivido no se 

funda en la interpretación de la vida y lo vivido a la luz de principios, sino, en la 

constitución narrativa de esta experiencia como estrategia para la comprensión: la 

experiencia vivida, como acontecimiento existencial del sujeto, puede ser entramada 
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por la narrativa para la configuración de la identidad que facilita la comprensión del otro 

en el mundo de la vida (Merleau-Ponty, 2013). Se erige narrativa y cuerpo vivido, como 

categorías, que en su desarrollo epistemológico y metodológico, podrían aportar a los 

procesos deliberativos en bioética, comprensión de las experiencias vividas en el 

mundo de la vida (Ricoeur, 2006) y sus fenómenos relacionados (Merleau-Ponty, 2013): 

Campbell (2009) y Lecaros (2016) advierten la importancia de la corriente 

fenomenológica (en la filosofía) para pensar la bioética, en el reconocimiento de la 

totalidad de la naturaleza humana, tanto mental, como corpórea. 

El trabajo de investigación sustenta dos dimensiones para desarrollar: La 

dimensión epistemológica, la cual busca delimitar, conceptualizar y estudiar el cruce de 

las categorías de narrativa, cuerpo vivido y procesos deliberativos en bioética; y la 

dimensión metodológica, la cual busca aplicar los hallazgos epistemológicos del cruce 

de las categorías mencionadas, en el diseño de una metodología que aporte a la 

bioética en su dimensión metodológica, es decir, en los procesos deliberativos. El 

fundamento epistemológico del trabajo de investigación, es base para el diseño de una 

metodología que pueda aplicarse a situaciones que involucren, tanto relaciones con el 

otro y la vida, en las que se busca o requiere la habitabilidad compartida, como la 

construcción de significado en esta relación. El acoso escolar, como experiencia vivida 

(fenómeno), emerge como situación pretexto para validar la metodología de 

intervención-formación. Cuando se habla de situación pretexto, se refiere a que la 

metodología podría aplicarse a otras situaciones que busquen la comprensión de lo 

vivido para la habitabilidad del mundo de la vida con otros, como lo podría ser, la 

situación que presenta el enfermo de cáncer. Las narrativas del cuerpo vivido 

resultantes de la implementación de la metodología de intervención-formación, se 

erigen como horizonte de análisis. 

La narrativa sitúa la experiencia vivida, al desenvolver temporalmente una historia 

de forma inteligible y significativa (Ricoeur, 1999). Igualmente, el cuerpo vivido es un 

cuerpo existencial situado en la experiencia del mundo. La temporalidad en el cuerpo 

vivido, emerge como elemento fundamental en la constitución de la comprensión de lo 

vivido: el cuerpo vivido abraza el mundo de forma significativa, desenvolviendo 

temporalmente la experiencia en un orden significativo (Merleau-Ponty, 2013). Tanto 

narrativa como cuerpo vivido, al considerarse situadas, pueden emplazarse en 
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experiencias vividas que gozan de temporalidad. Por tanto, el acoso escolar como 

horizonte de análisis de una experiencia vivida situada temporalmente, puede 

expresarse a través de la narrativa del cuerpo vivido. En este sentido, el acoso escolar 

es identificable y reconocible gracias a la forma en que víctima, victimario y espectador 

se relacionan, manteniendo la experiencia vivida del acoso escolar: se hace importante 

pensar el acoso escolar a la luz de la narrativa y del cuerpo vivido (Adamshick, 2006). 

Por otro lado, Enríquez y Garzón (2015) abogan por metodologías que promuevan la 

reflexión en torno a la bioética sobre el acoso escolar en los escenarios educativos. 

A pesar de ubicar la situación foco del trabajo de investigación en el acoso escolar, 

es importante delimitar el tipo de actor sobre el cual se va a encauzar la unidad de 

trabajo. Para este fin, se toma como referencia tres investigaciones que se enfocan en 

el médico en etapa de formación desde la perspectiva de espectador (de acoso 

escolar). El primer estudio, realizado en el año 2010, la Facultad de Medicina de la 

Universidad Militar Nueva Granada Bogotá-Colombia, corrobora la existencia del acoso 

escolar en el contexto de educación superior en 22 facultades de medicina en el país 

(Paredes, et al., 2010). El segundo estudio, realizado en el año 2015, emprende una 

caracterización en estudiantes de medicina en la ciudad de Tunja-Boyacá, exponiendo 

la prevalencia del acoso escolar: uno de cada tres estudiantes afirmó haber sido víctima 

de acoso al menos una vez (Millán et al., 2015). Y el tercer estudio, realizado en el año 

2017, evidencia la presencia de acoso escolar en residentes médicos del estado de 

México, estudio que a partir de un análisis bioético, recomienda el desarrollo de 

metodologías que permitan prevenir el maltrato escolar en médicos en etapa de 

formación (Derive et al., 2017). Estos estudios exponen situaciones en etapa de 

formación que requieren ser comprendidas. 

Paredes et al. (2010), consideran que uno de los factores de riesgo que tiene que 

enfrentar el estudiante de medicina y el profesional médico para mejorar su desempeño, 

es la violencia o acoso que se presenta en las escuelas de medicina y en los 

escenarios laborales. Esta situación de acoso repercute en el usuario del sistema de 

salud, al evidenciarse una creciente queja del paciente en la deshumanización en el 

trato por parte del profesional. Investigadores manifiestan la importancia de enfocarse 

en las experiencias vividas del espectador del acoso escolar, en los contextos de 

formación médica y profesionales del médico, para enfrentar dicho fenómeno: el trato 

!  12



del médico hacia el paciente (Paredes et al., 2010; Millán et al., 2015), paciente cuya 

historia de enfermedad está por contar y ser habitada por el médico. Procesos 

deliberativos en bioética se han desarrollado principalmente en el área médica para la 

toma de decisiones en el contexto médico-paciente, sin embargo, cuando el médico no 

contempla los aspectos existenciales del paciente, se podría incurrir en un trato 

deshumanizado. 

Surge la importancia de enfocar el trabajo investigación en el profesional médico 

(graduado) que labora en la ciudad de Bogotá-Distrito Capital (en una de las localidades 

del Distrito: se mantiene en reserva la localidad para reducir la probabilidad de ubicar 

personas o instituciones en las narrativas resultantes, garantizando la confidencialidad), 

con experiencias vividas como espectador del acoso escolar, para aplicar en él, una 

metodología de intervención-formación en que, narrativa, cuerpo vivido y procesos 

deliberativos en bioética entran en juego, para la comprensión de la problemática que 

soporta el fenómeno del acoso escolar en el mundo de la vida. Esto conduce a plantear 

el problema de investigación de la siguiente manera: ¿Qué metodología de 

intervención-formación vincula narrativa y cuerpo vivido en los procesos deliberativos en 

bioética, para la comprensión de las experiencias vividas en el mundo de la vida de 

médicos graduados que laboran en una de las localidades del Distrito, situados como 

espectadores del acoso escolar? 

La importancia de responder la pregunta de investigación, radica en llenar dos 

tipos de vacíos, uno epistemológico y otro metodológico. Se presentan dos dimensiones 

que se transversalizan a través del saber bioético y sus procesos deliberativos: la 

dimensión contextual (epistemológica) de la narrativa del cuerpo vivido, y la dimensión 

metodológica de la intervención-formación del médico espectador del acoso escolar. La 

dimensión contextual de la narrativa del cuerpo vivido, facilitaría que los sujetos enlacen 

acontecimientos vividos significativamente, como forma de innovar la comprensión de 

los asuntos del mundo de vida en la relación con el otro. Se provee una lectura 

significativa en el abrazo que el cuerpo hace del otro y del mundo de la vida, abrazo 

que se presenta gracias al esquematismo: emerge la relevancia del cuerpo vivido en la 

constitución/configuración de identidad y tradición en la articulación temporal y 

significativa de la experiencia vivida a partir de la narrativa (Laranjeira, 2013; Merleau-

Ponty, 2013). Es primordial la dimensión contextual de la narrativa del cuerpo vivido, en 
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el desarrollo de la dimensión metodológica, ya que al narrarse el cuerpo vivido para otro 

sobre las vicisitudes que se presentan en el mundo de la vida, podría aportar método 

investigación (biográfico narrativa) en la caracterización del agente que narra, y 

metodología de formación (a partir de las narrativas del cuerpo vivido) en la 

comprensión del otro y del mundo de la vida. Ambas dimensiones podrían dar 

estructura a la deliberación en bioética. La caracterización se entenderá como el 

proceso de comprensión en la constitución/configuración de identidad y tradición en una 

trama temporal con significado. 

El primer aporte significativo del trabajo de investigación, se centra en tomar la 

dimensión contextual de la narrativa del cuerpo vivido como racionalidad que brindaría 

las bases conceptuales que fundamentan el diseño de los procesos deliberativos en 

bioética (metodología de intervención-formación). Por otro lado, el segundo aporte 

significativo del trabajo de investigación, se centra en que, la narrativa del cuerpo vivido 

aportaría al desarrollo de los procesos deliberativos en bioética, por un lado, método de 

investigación (intervención), y por otro lado, metodología de formación de los agentes 

narrativos. Esto conduce a establecer la proposición teórica, en que la narrativa del 

cuerpo vivido en los procesos deliberativos en bioética, podrían aportar tanto, método 

de intervención investigativa en la caracterización del médico espectador del acoso 

escolar (identidad y tradición), como metodología de formación, en la comprensión de 

las vicisitudes del mundo de la vida. 

Para responder la pregunta de investigación y desarrollar la proposición teórica, se 

tiene como objetivo, establecer una metodología de intervención-formación que vincule 

narrativa y cuerpo vivido en los procesos deliberativos en bioética, desde los diseños de 

investigación documental y biográfico narrativo en el paradigma cualitativo, para la 

comprensión de las experiencias vividas en el mundo de la vida de médicos graduados 

que laboran en una de las localidades del Distrito, situados como espectadores del 

acoso escolar. Para el desarrollo de este objetivo se plantean los siguientes objetivos 

específicos: fundamentar epistemológicamente la metodología de intervención-

formación narrativa del cuerpo vivido, a partir de una investigación documental; diseñar 

la metodología de intervención-formación; validar la metodología de intervención-

formación a partir de una investigación biográfico narrativa; y socializar los resultados a 

la comunidad académica e intervenida. 
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La realización sistemática del trabajo de investigación (marco metodológico del 

trabajo de investigación) cuenta con los siguientes pasos: fundamentación 

epistemológica de la metodología de intervención-formación a partir de una 

investigación documental; diseño de la metodología de intervención-formación; 

validación de la metodología de intervención-formación a partir de una investigación 

biográfico narrativa; y socialización de resultados a la comunidad académica e 

intervenida. La investigación documental tiene como fin la generación de conocimiento 

novedoso a partir de la delimitación del conocimiento establecido en un área de estudio 

que sirve de fundamento a la investigación que se pretende desarrollar (Ávila, 2006). 

Entre los resultados de la investigación documental se encuentra: el estado de la 

cuestión y la apuesta conceptual. En el estado de la cuestión, se delimitan las 

categorías de narrativa, cuerpo vivido y procesos deliberativos en bioética, conduciendo 

a los elementos o conceptos epistemológicos que fundamentarán, en el desarrollo de la 

apuesta conceptual, la metodología de intervención-formación: el marco teórico reúne el 

estado de la cuestión y la apuesta conceptual o “Bases teóricas” del trabajo de 

investigación (Escorcia, 2010, p. 35). Para el desarrollo del estado de la cuestión, se 

inicia con la definición de la temática que permite vincular la narrativa y el cuerpo vivido 

a los procesos deliberativos en bioética. La temática responde a la pregunta, ¿cuáles 

son los elementos epistemológicos que fundamentarían la metodología de intervención-

formación narrativa del cuerpo vivido para procesos deliberativos en bioética? Esta 

temática inicialmente se estrecha a partir de una revisión bibliográfica que permite 

vislumbrar tanto la relación epistemológica y metodológica entre las categorías 

mencionadas, como los vacíos existentes: se aboga por la construcción de un marco 

teórico que vincule narrativa y cuerpo vivido con procesos deliberativos en bioética, 

desde la fenomenología, y que contribuya a la comprensión de las experiencias vividas 

en el mundo de la vida (McKenny, 1997; Campbell, 2009; Lecaros, 2016). Identificada la 

temática que permite desarrollar el vínculo entre las categorías mencionadas, se 

procede al diseño de instrumentos para la sistematización de la información: selección 

de instrumentos como fichas de trabajo y bibliográficas que permiten organizar y 

procesar la información proveniente de bases de datos internacionales y Google 

Académico. Los documentos incluidos (libros, tesis doctorales y artículos), son tanto 

clásicos por los conceptos de ética desarrollados en la fenomenología hermenéutica y 
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del cuerpo, como actuales por las categorías de bioética y sus procesos deliberativos. 

Se excluyen los documentos que abordan la ética desde la metafísica tradicional (Kant). 

El procesamiento de la información va delimitando los conceptos epistemológicos, a 

partir de un análisis descriptivo, para así desarrollar en la apuesta conceptual, la 

fundamentación de la metodología de intervención-formación para los procesos 

deliberativos en bioética: toma relevancia en la apuesta conceptual el referente 

epistemológico que aporta los conceptos de temporalidad, historicidad, esquematismo, 

identidad y tradición de la narrativa y del cuerpo vivido, y que estructurarían los 

procesos deliberativos en bioética, como procesos de comprensión y formación. En el 

marco teórico del trabajo de investigación, se toman los resultados del estado de la 

cuestión y se desarrolla la apuesta conceptual (bases teóricas) del trabajo de 

investigación (Escorcia, 2010). 

A partir de la fundamentación epistemológica de la metodología de intervención-

formación, se procede a realizar su diseño. La narrativa del cuerpo vivido ofrece tanto 

método de investigación en la recabación de información y su análisis (investigación 

biográfico narrativa), como metodología de formación del agente narrativo del cuerpo 

vivido: a medida que se toma y analiza la información, se forma al agente narrativo del 

cuerpo vivido. Para la validación de la metodología de intervención-formación se toma 

la investigación biográfico narrativa, la cual permite analizar las narrativas del cuerpo 

vivido que permiten evidenciar los procesos de intervención (caracterización) y de 

formación en el agente (Bolívar, 2002). Para lograr este fin, se elige la situación de 

acoso escolar (fenómeno) para identificar el tipo de muestra que se utilizará en la 

investigación biográfico narrativa. El diseño de la muestra contempla aquellos sujetos 

que narran lo vivido, cuyo universo y población son médicos graduados y en ejercicio 

profesional en una de las localidades del Distrito, con experiencias vividas como 

espectadores de acoso escolar. Se toma una zona de una de las localidades, para 

facilitar el encuentro con el médico, antes o después de las horas laborales. La muestra 

que se requiere para el levantamiento de información no se sabe con claridad cuál es, 

ya que el acoso escolar es frecuente pero poco visible, requiriendo buscar los sujetos a 

través de una selección a conveniencia. La unidad de análisis para la investigación son 

las narrativas del cuerpo vivido, y el que puede dar cuenta de la narrativa del cuerpo 

vivido, es el médico espectador del acoso, convirtiéndose en la unidad de trabajo u 
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observación. Es en las narrativas del cuerpo vivido de este agente que se va a dirigir el 

análisis y discusión de resultados de la investigación biográfico narrativa. Tanto la 

unidad de análisis, como la unidad de trabajo, son fundamentales en el proceso de 

selección de la muestra. Los criterios de selección de la muestra, comprende los 

médicos graduados mayores de 25 años que trabajan en una de las localidades del 

Distrito, sin distinción de sexo, estrato social, ni raza, y que hayan sido espectadores de 

acoso escolar en etapa de formación. Definida la muestra, se procede al diseño de los 

instrumentos de recolección de información a partir de la investigación biográfico 

narrativa como, biogramas, trayectorias de vida, historias de vida, entrevistas 

biográficas, que permiten identificar las narrativas del cuerpo vivido en los médicos 

espectadores del acoso escolar. Posteriormente se sitúa (contextualiza) la metodología 

de intervención-formación en médicos espectadores del acoso escolar: se diseña la 

pregunta que provoca la movilización de los médicos a participar en el proyecto, el 

diseño de los conductos de comunicación, y el diseño de los aspectos éticos del trabajo 

de investigación (Resolución 8430 de 1993), para luego implementar la metodología de 

intervención-formación narrativa del cuerpo vivido en los médicos espectadores del 

acoso escolar. Los criterios de exclusión de la muestra, es decir, lo que lleva a descartar 

a un sujeto de la muestra, se centran en la falta de disponibilidad de tiempo de los 

médicos, y la falta de interés que se presentó al inicio y durante el desarrollo del trabajo, 

dificultando la comunicación y los encuentros con el investigador. Estos criterios de 

exclusión se evidencian con claridad, en la movilización de los médicos en la 

participación del trabajo de investigación. La implementación de la metodología arroja 

narrativas del cuerpo vivido de los médicos espectadores del acoso escolar para su 

análisis: análisis narrativo (Polkinghorne, 1995; Bruner, 1999 y Bolívar, 2002). Se realiza 

la presentación y discusión de resultados por parte del investigador.  

Finalmente se presentan y socializan los resultados a la comunidad académica e 

intervenida. La presentación y socialización de resultados del trabajo de investigación a 

la comunidad académica, reúne tanto los hallazgos de la investigación documental que 

expone los referentes epistemológicos que fundamentan la metodología de 

intervención-formación narrativa del cuerpo vivido, como los hallazgos de la 

investigación biográfico narrativa que expone los resultados de la validación de la 
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metodología de intervención-formación en la situación de acoso escolar desde la 

perspectiva del médico espectador.  

Para el desarrollo del trabajo de investigación, se propone una estructura de 

cuatro capítulos. El primer capítulo, desarrolla el marco teórico del trabajo de 

investigación a partir del cruce de las categorías, narrativa, cuerpo vivido y procesos 

deliberativos en bioética en el estado de la cuestión, y se establece la apuesta 

conceptual que fundamenta la metodología de intervención-formación para los procesos 

deliberativos en bioética. El segundo capítulo, desarrolla el marco metodológico del 

trabajo de investigación, el cual expone el camino desarrollado, tanto por la 

investigación documental, como la investigación biográfico narrativa. El tercer capítulo, 

presenta el diseño de la metodología de intervención-formación narrativa del cuerpo 

vivido para los procesos deliberativos en bioética. Y el cuarto capítulo, presenta y 

discute los resultados de la investigación documental y biográfico narrativa. 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1. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
1.1. Estado del arte: bioética, procesos deliberativos y cuerpo vivido 
Los adelantos de la ciencia en el procesamiento de la información han influenciado las 

áreas de la biología y de la medicina, situación que se evidencia con la finalización del 

Proyecto Genoma Humano (PGH) y en los avances en el área de las neurociencias. 

Este tipo de adelantos, le ofrecerían al hombre la capacidad de intervención de la 

mente, el cuerpo y la naturaleza en general, incluso brindaría la posibilidad de intervenir 

en el mismo hombre, la capacidad de toma de decisiones (Northoff, 2006). 

El hombre ha llegado a un punto en que se convirtió en origen y fin de sus propios 

procesos evolutivos al transformar su identidad biológica, corriendo el riesgo de 

perderse en este camino. La humanidad está en un punto crucial en que evoluciona o 

se auto-destruye. Se requieren escenarios alternativos, soportados por procesos 

deliberativos que se ajusten a la condición existencial y reflexiva del hombre en su 

medio social y natural de vida, para favorecer su supervivencia y la del medio ambiente 

en el que se encuentra. 

En este momento coyuntural, impulsado por la tecnología en las ciencias naturales 

y aplicadas, surge la bioética, no como un camino directo y claro, sino como un 

conocimiento nutrido por enfoques como el principialista, personalista, universalista, 

utilitarista, etc., que en muchos casos no comparten fronteras de conocimiento. Esto 

lleva a limitar en los procesos deliberativos, la toma de decisiones cuando se cruzan 

estos enfoques. A continuación, se expondrán algunos enfoques o racionalidades que 

han contribuido a pensar la bioética desde diferentes aristas, con el fin de establecer las 

bases de una racionalidad que podría aportar a los procesos deliberativos en bioética. 

1.1.1. Bioética: enfoques y racionalidades 

En sus orígenes, la bioética tuvo un nacimiento dual que se presentó, por un lado, en 

Washington con Hellegers, y por otro lado, en Wisconsin con Potter (Ferrer, 2008; 

Wilches, 2011; Gracia 2014).  En 1970 y 1971, Potter y Hellegers respectivamente, 

pensaron la bioética desde enfoques distintos, los cuales fueron desarrollados de forma 

independiente. Reich (1994; 1995) advirtió este doble nacimiento de la bioética, dándole 

a Potter el crédito de haber propuesto el término en su artículo “Bioethics, The Science 

of Survival” en 1970. Por otro lado, Hellegers en 1971 funda en la Universidad de 

Georgetown “The Joseph and Rose Kennedy Institute for the Human Reproduction and 
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Bioethics” (Llano, 2002; Wilches, 2011). A pesar de la iniciativa de Potter, el enfoque 

que predominó fue el de Hellegers (Gracia, 2014), como una ética aplicada (González, 

2000). 

En los aportes teóricos del enfoque de Potter se tienen tres momentos en el 

desarrollo de la bioética: bioética puente, global y profunda. La bioética puente, surge 

de la necesidad de superar la dificultad en la comunicación entre la cultura científica y la 

humanista, estableciendo que esta falta de comunicación conduce a un futuro dudoso 

para la humanidad. Para Potter (1971), construir un puente que comunique ciencias y 

humanidades, se está construyendo un puente hacia el futuro: la supervivencia de la 

humanidad debe estar cimentada en un conocimiento interdisciplinar (Osorio, 2005). 

Posteriormente, Potter se da cuenta que no es suficiente la construcción de puentes 

comunicativos entre estas dos culturas. En su texto “Global bioethics: building on the 

Leopold legacy”, establece que la toma de decisiones instintiva a corto plazo, conduce a 

una supervivencia precaria a largo plazo para la humanidad, específicamente las 

relacionadas con la salud pública (Llanos, 2002; Asnariz, 2002; Osorio, 2005; Wilches, 

2011). Ante esta situación, se requiere sopesar los móviles de las decisiones a corto 

plazo y de las decisiones a largo plazo, para garantizar la supervivencia de la 

humanidad (Potter, 1988). Es fundamental, educar en la forma o en el proceso en que 

se establecen juicios: educar en la reflexión, no solo sobre sí mismo, sino también, 

sobre el otro y lo otro en la constitución de identidad (Correa, 2004; Potter, 1988). Para 

Magalhães, Araújo & Carvalho (2011), la bioética global puede proporcionar al individuo 

los elementos para el desarrollo de metodologías deliberativas que abordan los asuntos 

que tienen que ver, tanto con la naturaleza de la investigación científica y la relación 

médico-paciente, como con la supervivencia de la humanidad desde un enfoque 

humanista. Sin embargo, Potter en sus textos "Bioethics, bridge to the future" y "Global 

bioethics: building on the Leopold legacy”, no desarrolla una metodología clara que 

facilite la toma de decisiones. Es menester de cada disciplina, a la luz de la bioética, 

crear sus propias metodologías que permitan integrar los diferentes conceptos 

interdisciplinarios que emergen del análisis de una situación (Wilches, 2011).  

Finalmente, Potter y Whitehouse vislumbran la bioética global como insuficiente 

para la supervivencia de la humanidad. Se requiere de una bioética profunda que lleve 

a nuevas formas de pensar acerca de la supervivencia humana a largo plazo, tanto en 
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los aspectos existenciales del ser humano, como en la sostenibilidad ambiental del 

planeta desde una visión holística (Schmidt, 2008). Es decir, la construcción de un 

conocimiento que guíe el conocimiento (Potter, 1971), un conocimiento reflexivo sobre 

los asuntos políticos y económicos que lleven a la supervivencia de la humanidad a 

largo plazo en su ambiente natural (Schmidt, 2008). González (2000), considera que el 

enfoque desarrollado por Potter, se orienta hacia una ética de la vida que es transversal 

a diferentes áreas del conocimiento, contrario al enfoque desarrollado por Hellegers, 

que se orienta hacia una ética aplicada, específicamente en la disciplina médica.  

A la ética aplicada de Hellegers, se le sumaron los aportes realizados en la 

publicación “Los principios de la ética biomédica” (Beauchamp & Childress, 1999, 

2001), lo que condujo al enfoque principialista de la bioética (Yagüe, 2014). Este 

enfoque, metodológicamente se cimienta en cuatro principios que guían una moral 

común en la toma de decisiones racionales en la ética médica (García, 2013):  

• Autonomía: el punto de vista del individuo/paciente, ya sea este en creencias, 

conocimientos o valores, tiene prioridad en la toma de decisiones. 

• Beneficencia: las acciones deben estar orientadas a realizar el bien al otro o al 

paciente. 

• No maleficencia: las acciones deben estar orientadas a no ocasionar daño al otro 

o al paciente. 

• Justicia: el individuo como parte del mundo social, merece un trato equitativo de 

los demás, las instituciones y del Estado, propendiendo hacia el derecho a la vida, 

la salud individual y pública, y al acceso a recursos económicos que garanticen el 

desarrollo integro de la persona. 

García (2013) atribuye este origen de la bioética, como ética aplicada o enfoque 

principialista, a la participación de profesionales en los procesos de deliberación en 

comités en diferentes áreas del conocimiento, especialmente comités médicos (no se 

presenta la multi, ni la interdisciplinariedad). En estos comités, el profesional busca 

instaurar principios generales para establecer una moral común en la toma de 

decisiones. A pesar de estas intenciones, los profesionales toman los principios desde 

una formalidad tal, que les impide llegar a acuerdos, lo que conduce al estancamiento 

en la toma de decisiones en bioética (Valdés, 2015). Según Shea (2008), cuando las 

críticas al enfoque principialista aplicado a la bioética provienen de áreas del 
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conocimiento diferentes a la práctica médica, son ignoradas. Se argumenta que los 

profesionales que no pertenecen al círculo médico, no poseen las competencias para 

elaborar juicios sobre dicha práctica. La bioética en la medicina no tiene ningún interés 

en construir puentes comunicativos con otras disciplinas (Potter, 1998). 

Es difícil que el discurso crítico sobre bioética en medicina suceda en la misma 

esfera profesional (la médica), no obstante, los constantes cambios sociales han llevado 

a pensar que la práctica médica surgida en el siglo XVIII (se pasa de la administración 

de la muerte a la administración de la vida), no debe verse como piedra angular. Shea 

(2008) considera importante que la medicina abra sus puertas al diálogo con las 

humanidades, puesto que hacen cuestionamientos que la ciencia no tiene forma de 

plantear: ¿Intervenir el cuerpo como objeto es suficiente para sanar la enfermedad en el 

sujeto?, ¿La práctica médica puede ir más allá del cuerpo y llegar al sujeto? Se requiere 

una bioética que proyecte sus fronteras más allá de las prácticas médicas 

exclusivamente, y aportar a las problemáticas sociales (Gracia, 2014). 

El enfoque principialista en la bioética se está debatiendo cada vez más. Álvarez 

(2011) establece que este enfoque presenta debilidades: cualquier sistema racional, al 

ser creado por la razón, y al dar razón de sí mismo, es incompleto (teorema de Gödel). 

No se debería confiar en la razón exclusivamente, y creer que todo problema tiene una 

única respuesta. Para salir de estas situaciones dilemáticas, se requiere de una forma 

de pensar alternativa, tanto en la práctica médica, biomédica, como en los contextos 

sociales de salud pública (Gracia, 2016). 

Para Gracia (2011), la respuesta ética ante un mundo que exige cada vez más 

interdisciplinariedad y posturas morales pluralistas, debe enfocarse en el proceso de la 

toma de decisión, y no en la decisión como fin, para salirse de las situaciones 

dilemáticas, y así, enfocarse en el problema. Es decir, hacerse cargo, es intervenir el 

proceso desde lo ético, asegurando en las respuestas “el control moral de los 

acontecimientos” (p.26). Esto se debe a que ante un mundo en que los ciudadanos en 

el ejercicio de sus derechos no negocian su autonomía en la toma de decisiones, sino 

más bien, la exigen. Se ubicará la ciudadanía en una esfera participativa en decisiones 

que aparentemente son menester del gobierno. Emerge el ejercicio de las “éticas 

aplicadas” (Camps y Cortina, 2007, p. 445), un trabajo interdisciplinar en que la 

disciplina filosófica se convierte en una de las tantas disciplinas que deben converger 
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en los comités: un nuevo conocimiento en “la producción epistemológica propia de las 

éticas aplicadas” (Gracia, 2011, p. 27). Por otro lado, en un mundo multicultural de 

concepciones morales pluralista, lo bueno y lo malo es relativo a cada cultura, 

asumiendo un papel importante “las éticas de máximos y mínimos” (Cortina, 1996). 

Para Cortina (1996), las éticas de máximos, hacen alusión a aquellas concepciones del 

individuo que llevan a una vida feliz; y por el contrario, las éticas de mínimos, buscan un 

mínimo de normas que puedan ser compartidas en un mundo de moralidad plural. Para 

Gracia (2011), el tejido que se puede construir a partir de las éticas de máximos y 

mínimos, es lo que posibilita una ética cívica. Las éticas de mínimos en un mundo 

multicultural, lleva a que sea aplicable en contextos históricos particulares, es decir, a 

pesar de ser normas mínimas de convivencias, cada época requiere de su revisión.  

Los procesos de deliberación entre grupos multiculturales son fundamentales para 

lograr una mínima guía normativa, que a la vez lleve a defender y procurar el máximo 

de felicidad posible. Ya no hay separación entre lo privado y lo público en las éticas 

aplicadas. Gracia (2011), considera que una de las éticas aplicadas es la bioética 

(transfiere las características de las éticas aplicadas a la bioética), y puesto que su 

nacimiento se vio envuelto en un mundo plural en creencias y conocimientos, lo cual 

requiere de un dialogo interdisciplinar, dialogo que debe situarse como proceso 

deliberativo prudente de los agentes involucrados. La bioética no ha existido siempre, 

sino que brotó a partir de una suma de hechos en un momento histórico determinado, 

formando parte del campo de las éticas aplicadas dentro de la ética (Gracia, 2011). 

González (2002) refuerza el punto de Gracia, al afirmar que la bioética es una rama de 

la ética la cual busca hacer frente al nuevo conocimiento generado por la biomedicina, 

biogenética, biotecnología, etc., a través del método de deliberación, para disminuir el 

efecto de este conocimiento en el mundo de la vida. 

La tesis de Gracia (2011), es que la bioética como disciplina, busca reflexionar 

sobre la vida y lo vivo, pero para lograrlo, debe ir más allá de los principios éticos 

(enfoque principialista), debe constituirse como proceso abierto a la innovación y el 

descubrimiento, a través de la deliberación (esta deliberación es menester de los 

comités institucionales). Estos enfoques que han direccionado la bioética hasta el día 

de hoy, han aportado al diseño de procesos deliberativos, como estrategias para la 

toma de decisiones, principalmente en los ámbitos de la medicina clínica, biomedicina y 
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biopolítica. No obstante, la bioética en la actualidad, presenta otros enfoques más allá 

del principialismo y de la ética aplicada, que pueden nutrir los procesos deliberativos 

para la toma de decisiones en escenarios alternativos a los ya planteados. En la 

bioética con enfoque utilitarista, el fin justifica los medios para ofrecer el mejor beneficio 

a la mayor cantidad de personas posible. Prima el valor social sobre el individual 

después de un proceso evaluativo racional entre los costos y los beneficios (Escobar y 

Escobar, 2010; Ortiz 2013). En la bioética con enfoque universalista, las decisiones 

deben estar fundadas en el consenso del mayor número de personas (Escobar y 

Escobar, 2010). La bioética con enfoque personalista, promociona la vida de la persona 

como eje del bien social. La responsabilidad se logra por medio de la intersubjetividad y 

la relación entre sujetos únicos (García, 2012, Neves, 2002). La bioética desde un 

enfoque del cuidado, considera el cuidado como fundamento de toda existencia, desde 

el nacimiento hasta la muerte de la persona. El cuidado hace parte de la condición 

humana que lleva a vivir la vida con dignidad (Prieto, 2007). En la bioética con enfoque 

teológico, es la fe cristiana como nodo de reflexión sobre los temas de la vida (Gafo y 

Martínez, 2003). En la bioética pensada desde una racionalidad hermenéutica, las 

narrativas son formas de interpretación de lo vivo (Domingo-Moratalla, 2007; Gracia, 

2002). Y una bioética pensada desde una racionalidad narrativa, permite reflexionar 

sobre la vida, la identidad narrada del agente, y de las narrativas que construyen cultura 

y sociedad, aportando múltiples formas de significar, sin establecerse realidades 

dilemáticas ante la exigencia de una solución única (Zapata, 2009; Domingo-Moratalla, 

2007). Estos diferentes enfoques de la bioética, han sido motivados por diversos 

factores en el proceso de desarrollo histórico del hombre, ya sean factores de índole 

cultural, social o religioso, como factores de índole filosófico en el desarrollo del 

pensamiento analítico-crítico del hombre (Neves, 2002). 

Específicamente en la historia del desarrollo del pensamiento del hombre, se 

tienen pensadores que han propuesto racionalidades sobre la moral y la ética.  

Aristóteles en la Ética a Nicómaco, establece la moral como fin de la felicidad en el 

hombre. La moral se relaciona con los hábitos virtuosos. La virtud se logra a partir de la 

razón como límite de las pasiones (Aros, 2003). En el cristianismo, San Agustín 

considera una ética en la que, el vivir debe fundamentarse en el amor que proviene de 

Dios. Se plasma en el prójimo y en las cosas, a partir del ejercicio del hombre de 
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abrazar este devenir divino desde su libre albedrío, y no como un simple conocimiento u 

obligación (Román, 2011). La ilustración antecedida por Galileo y Descartes, llevan a 

una visión nueva del hombre y del mundo, en que el hombre a través del conocimiento 

podía transformar al mismo hombre y al mundo. La pobreza y la enfermedad se basan 

en la ignorancia, y el conocimiento como valor, es camino decisivo para salir de ellas 

(Peña, 2012). En la crítica de la Razón Pura, Kant establece una moral basada en la 

voluntad y la libertad del hombre (autonomía). Esta autonomía del hombre lo sitúa fuera 

del determinismo natural y divino, construyendo sus propias normas que guían su 

camino. La moral habita en el hombre, determinándose el hombre a sí mismo, al ser el 

mismo hombre origen de sus obligaciones morales (Malishev, 2016). Mill establece que 

una acción moral es aquella que provee mayor bienestar y felicidad (placer y dolor) al 

mayor número de personas (Paniagua, 1982). Marx establece la moral como un acto 

racional que promueve y practica aquellos valores que favorecen la libertad del hombre 

respecto a las instituciones que lo alienan (Sánchez Velázquez, 2006). Lévy propone 

una ética de la inteligencia colectiva, como la integración de la experiencia y el saber 

individual hacia la colectividad para su fortalecimiento (Lévy, 2004). Ricoeur (2004) 

establecen una racionalidad narrativa como forma de pensar que conduce a la 

comprensión de las acciones del hombre, las cuales son singulares y heterogéneas al 

mismo tiempo. Esta racionalidad narrativa, le permite al individuo plasmar en el relato 

tanto su condición moral al juzgar el mundo, como su capacidad ética de volver sobre 

sus propios juicios y reflexionar sobre ellos, con el fin de hallar la habitabilidad 

compartida con otros del mundo. Estos son algunos antecedentes históricos en el 

desarrollo de la moral y la ética, y que se basan en ontologías diferentes sobre el ser, lo 

cual constituye un factor determinante en la construcción de diferentes enfoques de la 

bioética con sus respectivas racionalidades. Ya sea, ver el cuerpo como máquina, 

donde el sujeto no es relevante, ver el cuerpo como cárcel del alma, donde el cuerpo no 

es relevante, o ver al ser encarnado en un cuerpo susceptible de ser narrado, podrían 

configurar diferentes racionalidades, y por consiguiente, diferentes enfoques en 

bioética. 

Los distintos enfoques que han llevado a un desarrollo de la bioética, parten de 

interpretaciones del sujeto y del mundo desde ontologías específica, que en muchos 

casos terminan cerrándose en sí mismas. Esto presenta dificultades a la hora de 
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compartir las fronteras del conocimiento entre enfoques. Surgen diferentes posibilidades 

de interpretación y actuación ante una misma situación, quedando atorados estos 

diferentes puntos de vista morales, como dilemas que obstaculizan la toma de decisión. 

Se requieren formas alternativas de pensar la vida y el ser, que ayuden a superar estos 

cerramientos, y ofrecer cabida a las expresiones del lenguaje a través de las cuales, la 

experiencia de vida del hombre se manifiesta de múltiples formas y significados, sin 

establecerse un dilema ante la necesidad de una solución única.  

Existe aspectos comunes en los diferentes enfoques presentados: el primero, es 

sobre la etimología de la palabra bioética: del griego bios-ethos, bios que significa vida 

y ethos que significa la forma correcta de actuar (en una costumbre o tradición), y 

comúnmente se traduce ética de la vida (o ética de lo biológico) (Molina, 2011). Y 

segundo, en lo metodológico, en la construcción de espacios comunicativos para 

facilitar un dialogo en los procesos de toma de decisiones a nivel colectivo o social 

(Gracia, 2011). Desde la misma etimología de bioética, cada enfoque aporta una 

racionalidad diferente para la orientación de los procesos de toma de decisión. A pesar 

de las diferencias ontológicas y epistemológicas de los distintos enfoques bioéticos, el 

ser humano cuenta metodológicamente con un recurso comunicativo que le permite la 

transmisión y la comprensión del conocimiento, independiente del paradigma filosófico 

en el que se encuentre: el recurso hermenéutico/narrativo toman un papel fundamental. 

Es un recurso con el que cuenta el ser humano, independiente de la forma de acceder 

al conocimiento del mundo: para describir puntos de vista objetivos-subjetivos, o para 

contar experiencias vividas con un valor significativo, se requiere del recurso narrativo 

(Ricoeur, 2000).  

La pluralidad de posibilidades de significados de la historia de una vida, requiere 

de interpretación, por consiguiente, de hermenéutica (van Manen, 1997). Feito (2013) 

menciona el giro hermenéutico que se ha presentado en la ética actual como 

fundamento en la reflexión, impactando a la bioética desde el método inductivo: se 

propicia un aprendizaje que parte de la experiencia de los acontecimientos que se 

desarrollan en el mundo, de los cuales se extraen aprendizajes que se pueden llevar o 

extrapolar a otros acontecimientos, lo que permite un grado de universalidad. Es la 

dimensión interpretativa de la narrativa, lo que la hace fundamental para la bioética 

(Feito, 2013). Domingo-Moratalla (2007) establece que el razonamiento puro y objetivo 
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no es un camino válido para dar cuenta de las experiencias vividas: se requiere de una 

razón narrativa o hermenéutica. La bioética pensada desde una racionalidad 

hermenéutica ubica la narrativa como forma de interpretación de lo vivo (Domingo-

Moratalla, 2007; Gracia, 2002). 

Sin embargo, autores como Domingo-Moratalla, Bolívar, Passeggi, entre otros, no 

hacen distinción explícita entre razón narrativa y razón hermenéutica, ya sea en la 

expresión o interpretación de las experiencias vividas. Esto no se debe a un descuido, 

sino a que narrativa implica hermenéutica, y hermenéutica implica narrativa:  
Las narraciones forman parte de nuestra vida, somos narradores de nosotros mismos. […] La 
narración es una forma de producir sentido, […] Y allí donde hay sentido ―que puede ser 
múltiple― puede haber ambigüedad, y, por tanto, hay hermenéutica. La hermenéutica se define 

así como interpretación del sentido, interpretación de la narración, […] (Domingo-Moratalla, 2007, 
(p.28). 

Una hermenéutica-narrativa, […], permite la comprensión de la complejidad psicológica de las 

narraciones que los individuos hacen de los conflictos y los dilemas en sus vidas (Bolívar, 2002, p.

6). 
El narrador, redefiniéndose como aprendiz, se reinventa (formación). En este proceso 
hermenéutico de permanente interpretación y reinterpretación de los hechos, el adulto reelabora 

el proceso histórico de sus aprendizajes (acción) (Passeggi, 2011, p.35). 

Existe una mutua implicación entre narrativa y hermenéutica, pero como procesos, 

podrían presentar diferencias: la narrativa es la expresión de la vida de quien narra 

(Domingo y Feito, 2013), y la hermenéutica es la interpretación de esta expresión 

(Mieles, Tonon y Alvarado, 2012; Domingo-Moratalla, 2005; van Manen. 1997). A pesar 

que estas definiciones podrían conducir a procesos diferentes, los autores no 

establecen esta distinción. Ricoeur tampoco hizo una diferenciación explícita entre 

narrativa y hermenéutica, ya que son conceptos recurrentes. Sin embargo, en un escrito 

en el que elabora una síntesis de su obra, se puede deducir la distinción existente entre 

narrativa y hermenéutica (Ricoeur, 2000): la narrativa es la expresión (metafórica) de la 

vida a través de la cual el hombre se comprende, y la hermenéutica es tanto, estructura 

interna, en la que se articula el relato de forma significativa, como estructura externa, en 

la que proyecta hacia fuera, hacia el otro, esta significación en el mundo de la vida, para 

su refiguración. 

Narrativa y hermenéutica en Ricoeur, recogen toda la tradición de la 

fenomenología hermenéutica, un camino recorrido por Dilthey, Heidegger y Gadamer. Si 
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bien la narrativa de Ricoeur se ha vinculado con la bioética por Domingo-Moratalla y 

Feito (2013), la fenomenología hermenéutica no ha corrido con la misma suerte: la 

fenomenología podría aportar tanto bases epistemológicas como metodológicas a los 

procesos deliberativos en bioética. Lecaros (2016), establece una relación entre 

bioética y fenomenología, específicamente en el término de historicidad, no obstante, 

considera que las bases sobre las cuales se fundó la bioética han sido olvidadas, bases 

que buscan preservar la calidad de vida del ser humano en el mundo de la vida como 

entorno natural, bases que deben ser rescatadas. Estas bases fenomenológicas en que 

hermenéutica y narrativa de Ricoeur se soportan, no fueron vinculadas con la bioética, 

sino con la ética. Esto se debe a que el desarrollo histórico de la fenomenología 

hermenéutica es previo al nacimiento de la bioética con Potter. Sin embargo, la ética 

pensada desde la fenomenología hermenéutica, podría aportar a una racionalidad 

alternativa a los procesos deliberativos en bioética, una alternativa al enfoque 

principialista. Se presenta a continuación, un recorrido por Dilthey, Heidegger y 

Gadamer en que se resalta el aporte hermenéutico y ético de sus teorías. 

Seguidamente, se revisarán los aportes de Ricoeur, antecedidos por la lectura que 

Feito, Domingo-Moratalla, entre otros, realizan de su trabajo como base para pensar la 

deliberación en bioética: una forma de pensar que tiene en cuenta los aspectos 

existenciales del ser humano en la habitabilidad del mundo de la vida con otros. En 

otras palabras, se comienza a establecer las bases para: primero, crear puentes 

comunicativos entre la ciencia y las humanidades, o entre diferentes disciplinas en los 

entornos deliberativos; segundo, generar la apertura que los miembros de un comité 

podrían tener en la comprensión novedosa de los principios y normas ante diferentes 

situaciones; y tercero, crear puentes comunicativos cuando se presenta la objetivación 

del otro, es decir, cuando se reduce el otro a las propias pretensiones (la propia 

diversión a costa del otro), como sucede en el acoso escolar. 

Si bien Dilthey es previo al nacimiento de la fenomenología con Husserl, es quien 

establece las bases para el desarrollo de la fenomenología hermenéutica en Gadamer y 

Ricoeur. Dilthey fue considerado filósofo de lo espiritual al establecer los fundamentos 

de una ciencia que permite el acceso objetivo a este mundo, el espiritual. Para Dilthey 

(2000), desde el pensamiento hermenéutico, la vida implica un individuo ligado al otro y 

al mundo en su cultura e historicidad. La causa y el efecto no hacen parte de la ciencia 
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del espíritu y de la vida, ya que el mundo histórico emerge en el desarrollo de la vida 

individual hacia la humanidad. Se caracteriza al sujeto a partir de sus vivencias, de la 

realidad vivida, superando la división entre sujeto y mundo, entre sujeto y objeto. Solo 

se puede hablar del mundo espiritual si se habla del sujeto. El sujeto es quien establece 

el vínculo significativo con el mundo. De este modo, el mundo espiritual es constituido 

por el sujeto. Sin embargo, el movimiento del sujeto, que es espíritu, está orientado a 

lograr un conocimiento objetivo del mundo a través de la comprensión. Comprender, es 

establecer un vínculo con el mundo histórico y universal, a partir de las vidas 

individuales y sus objetivaciones. Comprender es el encuentro del yo en el otro, “el 

espíritu se reencuentra en niveles cada vez más elevados de conexión” (Dilthey, 2000, 

p. 113). Esta empresa se establece como crítica de la razón histórica.  

En Schleiermacher, la comprensión da un giro, la hermenéutica se había 

cimentado a partir del objeto universal que determina la interpretación, pero desde 

Schleiermacher, la hermenéutica se sale de la interpretación del texto, hacia los fines 

sensibles del autor. Emerge el papel del sujeto en la hermenéutica, al pasar de la 

exteriorización del texto, a la interioridad del autor como nodo de comprensión de la 

obra de arte (Lorenzo, 2014). El proceso de comprensión de Schleiermacher es tomado 

por Dilthey, quien se retira de la reducción del mundo en lo objetivo, e ingresa en el 

“círculo hermenéutico entre las partes y el todo”, entre el sujeto y el mundo como 

comunidad (Dilthey, 2000, p. 59). Lo dado, semilla de la historicidad del sujeto, no se 

convierte en una realidad objetiva, sino, expresiones que perduran como sistema 

cultural en el que interactúan individuos. Surge la hermenéutica como técnica, 

“sistematización del saber acumulado”, un mundo dado que alimenta con acciones 

interpretativas, a través de generaciones, la memoria de una cultura, “un saber colectivo 

acumulado”, donde lo hermenéutico solo tiene sentido en el terreno fértil de la vida 

(Dilthey, 2000, p. 96). Lo común de una época, su cultura, está cimentada por las 

vivencias compartidas de una temporalidad específica, lo que llama Dilthey, horizonte 

vital (Dilthey, 1978). 

Emerge el sujeto como nodo de las ciencias del espíritu, la cual busca situar al 

sujeto como ser que se comprende en la intersubjetividad y no en el aislamiento: un ser 

que se cruza con otros en la construcción de su historicidad. Esta ciencia del espíritu 

debe establecer en primera instancia, qué es lo que se quiere conocer, y que para 
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Dilthey es, el espíritu objetivo. Este espíritu objetivo hace referencia a las vivencias del 

sujeto, que al exteriorizarlas, se objetivan en normas, valores, juicios etc. Emerge el 

mundo compartido en el que brota la comprensión gracias a que el otro, como idéntico, 

el sujeto mantiene correspondencia en la significación que establece este otro (Dilthey, 

1944). El hombre aparece como punto de cruce, se articula lo individual y lo plural, no 

existiendo el sujeto racional, sino, un sujeto histórico que se pone en escena con una 

intencionalidad singular, un sujeto productor de sus creaciones en la pluralidad de la 

vida, en la cultura. La vida emerge como conexión dada, una conexión estructural en 

que las experiencias son posibles por su carácter vivible (Dilthey, 2000). Cuando el 

hombre se concibe como origen de su intersubjetividad, cuando su vida interna es 

exteriorizada para conectarse con otros, y un mundo cultural, es que se presenta para 

Dilthey, la hermenéutica del mundo humano y de lo vivo (Lorenzo, 2014). 

Dilthey a partir de la filosofía de las ciencias del espíritu, busca salirse del método 

establecido en el naturalismo, y fundarse en la objetivación espiritual. Toda filosofía 

como fin práctico, debe estar cimentada en el ejercicio pedagógico, la filosofía debe ser 

la teoría que conduce a la formación del hombre (Dilthey, 1934). La filosofía como 

estandarte de la búsqueda del conocimiento, debe descentrarse del mundo teórico y 

salirse al mundo práctico, conjugar estos dos mundos en acciones que se basan en 

conductas comunes con fines específicos para el desarrollo humano (de Camargo 

2015). Así como en la propuesta de las ciencias del espíritu, la estructura pedagógica y 

formativa del hombre no debe fundarse en principios universales que sean 

transversales a todas las épocas y a las tradiciones de los distintos pueblos. Para 

Dilthey (1934), el objeto de toda formación debe estar sustentado en una ética cuyo fin 

es la vida fuera de cualquier pretensión de validez universal. Es decir, todo fin vital debe 

estar mediado por procesos de formación que acompañen al hombre en sus 

experiencias vividas, las cuales no pueden ser reducidas a conceptos de validez 

universal. Dilthey (1924) argumenta que un sistema pedagógico y formativo cuyo fin es 

la vida, es un sistema ético. 

La ética social muestra la forma en que Dilthey concibe la vida. La ética que 

propone Dilthey, es una ética cuya estructura se encuentra sometida a su concepción 

de vida, por tal razón, la ética debe lograr el fin de la vida a partir de la educación. “[…] 

la ética se transforma en verdadera sierva de la pedagogía” (de Camargo 2015, p. 112). 
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La ética social es universalización concordante a la objetividad espiritual, una 

universalidad basada en la tradición que guía la conducta humana hacia un fin vital. El 

hombre no requiere de un direccionamiento ya determinado, puesto que ostenta de un 

curso vital en que las diferentes individualidades se cruzan en el horizonte vital. El 

hombre al ser consciente de este proceso a partir de la auto-reflexión, de la conciencia 

del sí, es que alcanza su condición ética, un darse cuenta de lo que se es y de lo que 

se quiere ser, gracias a las conexiones históricas que conducen a un mundo 

compartido. La ética social está cimentada en la auto-reflexión que conduce a revivir lo 

vivido, un movimiento de encuentro con el espíritu objetivo (Dilthey, 1958). Para de 

Camargo (2015) y Rincón (2009), el fin de la ética de Dilthey es la vida, y el método 

pedagógico para lograrlo, son las ciencias del espíritu.  

La ética se desarrolla a partir de la vida, y no desde algo rígido que cree 

determinarla. La ética debe ser desarrollada a partir del ciclo hermenéutico que va de 

las partes al todo, con el fin de constituir una comprensión a partir de las conexiones 

históricas del hombre cuyo fin es la vida. Este ciclo hermenéutico debe estar cimentado 

en la auto-reflexión, una conciencia que se dobla en sí misma y se desdobla en el otro 

en el horizonte vital, permitiendo al individuo, vivir en lo universal. Se presenta una 

especie de liberación del individuo en la historicidad, libre de los conceptos rígidos que 

impiden cualquier expresión vital. La expresión vital, es lo que conduce a las 

conexiones históricas de una comunidad universal, a la vez que el resultado de las 

conexiones históricas, es la expresión vital, es decir, la vida en sí misma forma al 

hombre para la vida. Esto conduce a que la educación y la formación sea una acción 

dialéctica entre la parte y el todo, una individualidad que reconoce la universalidad de la 

vida donde quiera que la encuentre (Dilthey, 1934). Solo se aterriza la formación del 

individuo en una comunidad universal, si esta comunidad contextualiza los contenidos a 

transmitir en un devenir histórico (Rincón, 2009). 

A pesar del paso realizado por Dilthey respecto a Schleiermacher, al establecer el 

proceso (metodológico) de comprensión del sujeto en el horizonte vital, en la 

intersubjetividad, fue Heidegger quien brinda un giro ontológico a la hermenéutica. 

Heidegger es considerado uno de los filósofos más influyentes del siglo XX gracias a la 

publicación de Ser y Tiempo que realizó en el año 1927. A partir de esta obra se 

empieza a presentar un cambio en la tradición hermenéutica, se pasa de la 
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hermenéutica como labor particular de la filosofía, hacia una filosofía hermenéutica: ya 

no se toma la comprensión como un proceso sistemático y reglado, sino como 

propiedad ontológica del hombre (León, 2009). 

Heidegger muestra un especial interés por la existencia y la vida, una filosofía 

basada en la vida. Esta preocupación es heredada de su maestro Husserl, quien 

considera que la ciencia no orienta al hombre en la solución de problemáticas actuales, 

como las presentadas en la primera guerra mundial. Un mundo regido por el positivismo 

(método deductivo-hipotético), por leyes y normas que explican, predicen y controlan los 

fenómenos (González, 2003). Esto lleva a Husserl a proponer la fenomenología como 

reflexión filosófica, la cual busca dar cimiento a la objetividad del conocimiento a partir 

de un método. Este método plantea una forma en que las cosas se presenten en su 

dimensión esencial a la conciencia, una forma de ver el mundo, y que haga presente los 

fenómenos para ver su verdadero sentido (Husserl, 1992). Para lograr este fin, Husserl 

propone irrumpir, adentrarse en las cosas a través de una mirada intuitiva, lo cual 

permite evidenciar y poner en manifiesto las cosas para quien las vive. Esta mirada 

intuitiva, suspende, pone en paréntesis el juicio del sujeto (epojé), eliminando así toda 

opinión, creencia o presupuesto que se tenga sobre el fenómeno o la cosa misma 

(Husserl 1949). 

Heidegger toma el concepto, la cosa misma de su maestro, sin embargo, cada uno 

aborda los fenómenos desde aristas diferentes. Husserl aborda la cosa misma, desde la 

intuición reflexiva, y Heidegger por el contrario, la aborda desde la hermenéutica 

(Herrmann, 2000). Heidegger pasa de una conciencia trascendental, a la vida en su 

facticidad (León, 2009). Es imposible abstraerse de las cosas, la conciencia viene con 

prejuicios que impiden una visión neutra y translucida del mundo. Siempre hay una 

imparcialidad, por tanto, la fenomenología no se basa en una intuición de las cosas, 

sino, en comprender las cosas. Fenomenología en la visión de Heidegger (2003), es 

aquello que se puede manifestar en sí mismo y por sí mismo, es exponer a la luz, sacar 

algo para que se muestre como es. La fenomenología tiene que ver con las cosas 

mismas, y un preguntarse por ellas. Preguntarse por la apariencia de lo tradicional, 

permite develar el ser: preguntarse por el qué de la cosa misma, trae de regreso la 

investigación científica a la filosofía (Heidegger, 2006). El preguntarse por el qué de la 

cosa misma, solo es posible, a partir de la ontología como fenomenología. Emerge la 
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pregunta por el ser, el ser de las cosas, el ser de los entes como una posibilidad de 

mostrarse como algo (Heidegger, 2003). La pregunta por el ser, implica hallar el 

significado del ser, lo cual requiere de hermenéutica. La fenomenología en Heidegger, 

busca no solo hacerse la pregunta por el ser, una pregunta ontológica, sino también 

responder por este ser, a partir del desarrollo de una metodología que desemboca en el 

significado del ser. 

Para abordar este camino, Heidegger se basa en el concepto de intencionalidad, 

concepto que comparte con su maestro Husserl, en que el sujeto está expulsado al 

mundo, a las cosas del mundo, un sujeto que se dirige al objeto, no como 

representación de la conciencia, sino, como forma de ser del mundo. Se es en la 

intencionalidad, en la direccionalidad interpretativa del objeto al ser del mundo. Estos 

objetos en la teoría de Heidegger son entes, y el ente, es el fenómeno que se abre, se 

muestra, se expone sin ninguna apariencia en el mundo. Fenomenología, es entonces, 

el estudio del ser de los entes. En otras palabras, el ser de los entes solo se comprende 

como fenómeno (Heidegger, 2003). Los fenómenos generalmente no son dados en la 

vida diaria, sino, hasta que surge un quiebre que conduce a un interés por descubrirlos, 

por comprenderlos (Thurnher, 1996). Comprender, es plantear un conocimiento dado 

(previo), y verificar que la cosa misma es concordante con lo que se espera. Cuando se 

busca comprender un fenómeno, el ser de la cosa misma, el sujeto trae a la mano toda 

la precomprensión que tiene sobre el ser de la cosa (fenómeno). Pero, si esta 

precomprensión lleva a mostrar la forma encubierta del fenómeno en quiebre, no se 

alcanza la expectativa, no se abre el fenómeno a la comprensión. Por otro lado, si la 

precomprensión lleva a mostrar la forma apropiada del fenómeno, de lo que se espera, 

este se abre a la comprensión. (León, 2009).  

Heidegger se preocupa por el ente que se pregunta por el ser, por el ser de la 

vida, y de la existencia. El Dasein, el ser de los entes, es el ser-ahí, factual, expulsado a 

la existencia y acogido por ella. Dasein es quien se pregunta por el ser, es 

manifestación de la vida, y a la vez, quien se pregunta por la misma vida al estar 

arrojado al mundo: mundo donde la vida factual se encubre en sí misma para ser 

revelada. El Dasein al ser del mundo, establece relación con el ser de los otros entes, 

para que al volver a sí mismo, al preguntarse por la preconcepción del ser, se presentan 
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las posibilidades del ser, para desenmascarar la vida factual, y encontrarse con la 

propia comprensión del ser (Heidegger, 2003).  

Sin embargo, la cuestión del ser en Heidegger está marcada por dos momentos, el 

primer Heidegger y el segundo Heidegger. En ambos momentos, Heidegger parte de la 

misma premisa, la pregunta por el ser, pero hay diferencias sustanciales en la forma en 

que se da respuesta al conocimiento del ser: en el primer Heidegger, la técnica media 

en el conocimiento del ser, en el segundo, esta técnica se supera (Lozano, 2004). 

En el primer Heidegger, parte que los entes son y por tanto tienen ser, pero son los 

seres humanos quienes pueden preguntarse por el ser a diferencia de otros entes. El 

preguntarse por el ser implica una precomprensión ya establecida del ser. Este ser 

humano o Dasein, está en el mundo de una forma en que se preocupa por los otros 

entes o cosas que lo circundan y le atribuye un sentido de utilidad en el cumplimiento 

de metas. Cuando el ente cumple las metas que le fueron asignadas, es que se devela 

el ser del ente. Sin embargo, el Dasein no puede asignarle a otro Dasein un sentido de 

utilidad, sino, a los entes que tiene bajo su cuidado. Y es en el cuidad que el Dasein a 

partir de la técnica, diseña estructuras e instituciones para el cuidado del ente, no sólo 

ente como objeto, sino también el ente que tiene la posibilidad de preguntarse por el 

ser. Solo que el cuidado implica asignar un sentido o significado al ente, que si 

responde a él, se supone revelado el ser. Esta comprensión del ser, se busca lograr a 

partir del lenguaje como técnica, un lenguaje que es instrumento de la comprensión, 

cayendo el en la metafísica tradicional que tanto se quería superar (Vattimo, 1993). El 

Dasein está primando en el conocimiento del ser, asignándole a los entes un ser que se 

devela, cuando es concordante con la utilidad asignada: el Dasein es, por tanto hay ser. 

En el segundo Heidegger, cambia la forma se acceder al ser, ya que el ente es un 

ente sin significado que responda al Dasein. Todo ente tiene ser, sin embargo, el ser 

puede existir sin ente (Rodríguez, 1993). Cambia totalmente la perspectiva del ser y su 

forma de abordarlo entre el primer y segundo Heidegger. El ser humano (Dasein) que 

ostenta del ser, ya no busca asignarle un significado que concatene a sus pretensiones, 

no es producto del pensamiento. Por el contrario, el pensamiento se presenta gracias al 

ser, no erigiéndose el lenguaje como instrumento, sino que “el lenguaje es a un tiempo 

la casa del ser y la morada de la esencia del hombre” (Cartas sobre el humanismo, p. 

294-295). Se pasa de un ser humano que asigna utilidad a las cosas y al mismo 
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hombre para un fin, a un ser humano en que el pensamiento deja de ser técnico, a un 

pensamiento en apertura al misterio. El ser permite la apertura y el ente se dispone a 

ella (Capelle, 1998). Se presenta la disposición del ente que se pregunta por el ser, 

apropiándose de cada acontecimiento, y a partir de este apropiamiento se abre a 

nuevas posibilidades como misterio, y en este proceso emerge un Dasein que se 

moviliza hacia el ser, hacia la existencia: se presenta la historicidad efectiva (Lozano, 

2004). La técnica que estaba presente en el Dasein, no se busca quedarse en su 

dominio, sino en su superación. En Ser y tiempo el lenguaje es técnica; en el segundo 

Heidegger, el lenguaje es la casa del ser, y es a través de él, que todo acontecimiento 

es apropiado: la posibilidad de abrirse a formas innovadoras es factible en  la 

historicidad del Dasein. 

En cuanto a la ética, Heidegger converge en una ética entendida a partir de la 

pregunta por “la verdad del ser y con ello estancia esencial del hombre que determina a 

partir del ser” como ética originaria (Cartas sobre el humanismo, p.18). Para Heidegger 

el ethos, quiere decir el pensar la estancia como lugar de residencia del hombre, es 

decir, “aquel pensar que piensa la verdad del ser como elemento original del hombre en 

cuanto eksistente es ya en sí mismo la ética originaria” (Cartas sobre el humanismo, p.

18). La ética de Heidegger (segundo Heidegger) es la invitación a pensar el lugar de 

residencia del hombre como forma de habitar, una forma abierta de estar en el mundo 

con otros. El ente que se pregunta por el ser, el Dasein, el mundo está abierto para él. 

Sin embargo, el ente en la conciencia natural, el mundo aparece como encubierto. El 

Dasein al estar en el mundo, es apertura, se encuentra abierto para sí mismo, y por 

esta apertura es verdadero en cuanto poder ser, “le pertenece la apertura de su ser más 

propio” (Heidegger, 2003, p. 219). La ética original se cimienta en que el ser humano 

halla su estancia, su lugar de residencia, en la verdad del ser. El lugar de residencia, no 

es un espacio físico en donde se coloca el sujeto, sino, el lugar de residencia es 

constitutivo del Dasein al estar en el mundo, arrojado a él, a sus posibilidades como 

misterio. El hombre es constitutivo, y no constituyente en el estar en el mundo (lo que 

diferenciad a Heidegger de su maestro Husserl y del primer Heidegger). Por otro lado, 

en la metafísica tradicional, el sujeto es constituyente del objeto (ética normativa), a 

diferencia del Dasein que integra el sujeto y el objeto al estar en el mundo, 

presentándose una ética original y de apertura. La apertura del estar en el mundo del 
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Dasein, es un existencial para Heidegger, sin embargo “su sentido existencial es el 

cuidado” más allá de la técnica (Heidegger, 2003, p. 50). El otro emerge para el Dasein, 

solo cuando el otro se abre, se muestra en el mundo a través del lenguaje, 

encontrándose en que el ser es comprendido como posibilidad y misterio. El Dasein al 

estar en el mundo, el mundo se muestra en apertura, se presenta la ocupación de lo 

solicitado (Heidegger, 2003). La ética originaria, es una ética que no cataloga como 

disciplina, sino que es constitutiva del Dasein, es decir, del pensar del ser humano que 

piensa por el propio ser a través del lenguaje (casa del ser y morada de su esencia: 

segundo Heidegger), lo que la sitúa en el plano ontológico-existenciario del ser-ahí. 

En Ser y tiempo (primer Heidegger), el lenguaje es entendido como la articulación 

que ofrece estructura al ser-ahí, y que asume una función que permite asignar la 

comprensión previa del ser: es decir, el lenguaje tiene un uso técnico. En el segundo 

Heidegger, el lenguaje ya no es “instrumento del pensamiento”, sino medio para que se 

presente la apertura del Ser (Lozano, 2004, p. 205). Gadamer (1989) discípulo de 

Heidegger, abandona la pregunta ontológica por el ser (primer Heidegger), para 

establecer que el ser, se es en el lenguaje (segundo Heidegger). La comprensión para 

Gadamer, es lenguaje, y comprender (la cosa misma) el propio ser y del otro, se 

presenta en el lenguaje. El fin del dialogo, es la comprensión sobre lo que está en juego 

en el mismo dialogo, se busca un mutuo acuerdo, una guía compartida sobre el asunto 

que está en juego como forma de universalización de la comprensión. Lenguaje es 

fusión del yo con el otro y el mundo como unidad originaria, fusión que desenlaza en la 

comprensión del ser. Esto es fundamental, porque la comprensión no se presenta como 

copia del comprender del otro, sino como significados que se fusionan (horizonte en el 

que confluye la comprensión): se puede habitar el mundo con el otro. El lenguaje es 

acceder al sentido, por tanto, es estructura ontológica de todo ser (Gadamer, 1989). 

Gracias al lenguaje se puede llegar a una universalización en la comprensión. La 

universalización no busca establecer normas o principios, por el contrario, busca 

“respuesta juiciosa a las circunstancias contingentes o cambiantes que determinan 

diferentes respuestas a ese discurso” (Gadamer, 1957, p. 60), es decir, se necesita de 

la deliberación para la comprensión de aquellos asuntos que son cambiantes. El 

conocimiento cambiante “no se puede enseñar como ciencia, sino que obtiene su 
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posibilidad en la praxis, o lo que es igual, en la vinculación interna al ethos” (Gadamer, 

1993, p.394). 

Gadamer (1985) considera que lo bueno no puede ser aquello que esta fuera del 

ser, algo distante y generalizado para todos, por el contrario, lo bueno es lo que se 

origina en el ser, en el sí mismo. Es en la preocupación que el ser tiene de sí mismo, 

que emerge aquel saber donde la verdad florece. Esta preocupación desde el lenguaje, 

es soportada por la phrónesis (Aristóteles), entendiendo Gadamer la phrónesis como el 

buen sentido que se presenta en la reflexión del ser sobre sí mismo, es decir, de lo que 

se es, para adquirir conciencia de lo bueno y conveniente para cada sí. La phrónesis es 

la auto-reflexión en la que se logra el auto-consejo. Sin embargo, en la lectura de 

Aristóteles por Gadamer, esta deliberación con sí mismo solo tiene sentido, si hay una 

deliberación con otro: la synesis en Aristóteles abre al ser hacia otros seres (Gutiérrez, 

2000). Esto lleva a que la comprensión de otros, encierra la comprensión de cada uno. 

Se presenta la phrónesis como comprensión apoyada de la synesis, la comprensión del 

sí mismo sea también comprensión para otros. La comprensión práctica del sí, se abre 

a la comprensión práctica de otros, fundiéndose en el horizonte en que se presenta la 

comprensión. La synesis pone en escena la comprensión que el otro tiene de sí mismo, 

manifestando a la vez lo que es mejor para sí mismo. Gutiérrez (2000), enfatiza que no 

es conocimiento que se pasa al otro y que se pueda generalizar para todos. Por el 

contrario, es un conocimiento que busca cerrar la distancia entre el conocimiento del sí 

y el conocimiento del otro, no desde un imperativo categórico, sino desde el consejo y 

la comprensión (fusión de horizontes). Comprender es permitir ser llamado por el saber 

práctico del otro y viceversa: ponerse en el lugar del otro, es aportar la comprensión que 

el otro puede necesitar (Gadamer, 1985).  

Phrónesis (synesis) y ethos se relacionan en el sentido en que la phrónesis 

(synesis) es la capacidad que tiene el sujeto de ser interpelado por la palabra del otro 

como adecuada al caso particular del sí, surgiendo la virtud ética en el mismo proceso 

de phrónesis (synesis). Esto lo explica Gadamer (1977) con su teoría del juego en que 

“el reconocimiento de que debo estar dispuesto a dejar valer en mí algo contra mí”, se 

ponen en juego los propios prejuicios, en que el otro puede interpelar al sí, de tal 

manera que el otro puede tener la razón (p. 438). La verdadera deliberación carece de 

manipulación como el verdadero juego. La ética para Gadamer es lenguaje, la 
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permanente constitución de tradición (ciclo hermenéutico), en la cual, cada sujeto 

puede ser interpelado por el otro, un horizonte de fusión histórico que constantemente 

se está renovando a partir de un saber practico común: un hombre es un hombre en la 

medida que se permite ser los otros hombres (Gutiérrez, 2000). 

Todos estos antecedentes influenciaron a Ricoeur en la apuesta existencial del 

sujeto, como sujeto en el lenguaje, un sujeto con identidad narrativa: esta postura 

posibilita un aporte a la bioética. El aporte de la narrativa a la bioética lo visualizaron 

tanto Diego Gracia, Domingo-Moratalla, entre otros, desde la argumentación e 

interpretación presente en lo Justo 2 de Ricoeur, y no desde la fenomenología presente 

en Sí mismo como otro y en Tiempo y narración: lo que parece, es que Ricoeur caminó 

entre dos racionalidades, por un lado, la argumentativa-interpretativa, y por otro lado, la 

comprensiva. Para Domingo-Moratalla (2007), la narrativa en bioética, es una práctica 

que permite elaborar sentido donde no lo hay, mejorando las capacidades tanto del 

médico como las del paciente para construir historias que, por un lado, permita 

reconocer el dolor biográfico en el otro, y por otro lado, permitirle al paciente 

biografiazar su dolor con la enfermedad. 

Otros autores vinculan narrativa y bioética, entre los cuales esta Feito (2013), 

quien realiza un acercamiento a la bioética desde la narrativa, desde el método 

inductivo (solo desde lo interpretativo) proporcionando un aprendizaje que se origina en 

la vivencia de los acontecimientos que se presentan en el mundo. De estos 

acontecimientos se toman los aprendizajes que se pueden vincular a otros 

acontecimientos, lo cual posibilita abrazar cierta universalidad. Es la dimensión 

interpretativa del enfoque narrativo, que la hace fundamental para la bioética, ya que la 

narrativa, como mímesis, permite establecer un doble vínculo entre relato y lector, es 

decir, el relato tiene algo que decir al lector y el lector tiene algo que decir a partir del 

relato. La narrativa expone al mundo una experiencia particular y que es leída por otro: 

emerge un vínculo que desarrolla un proceso sanador. La narrativa en la bioética facilita 

la empatía, la cual permite completar una descripción de sentido particular en relación 

con el otro, como forma de universalización de la experiencia vivida (Feito, 2013). Lo 

particular y subjetivo, es reconocido en la deliberación como elemento válido en la toma 

de decisión y específicamente en el ámbito médico. La bioética narrativa (término 

acuñado por Feito), teje una red formativa que cobija tanto al médico como al paciente, 
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es decir, para que el paciente pueda contar su historia con la enfermedad, el médico 

debe estar en una condición que lo permita. Por tanto, el médico, según Feito (2013), 

debe poder construir también su narrativa alrededor de su práctica del cuidado médico 

que le permita refigurar su forma habitual de ver al paciente. Adicionalmente, Rosas 

(2014) establece que la narrativa en la bioética es un recurso que permite al médico 

centrarse en el paciente, en la persona, ya no como un sujeto biológico sino, biográfico. 

Al contar el paciente su historia con la enfermedad, emerge una historia de significado, 

en la que el médico se sitúa como humanista al tener al frente un libro abierto que habla 

por sí mismo, y que aporta al diagnóstico de su salud. En consecuencia con Rosas, 

para Villaroel (2000) el paciente llega al médico en una condición de texto en 

construcción, un sujeto que debe elaborar un relato de su propia condición, sacar a la 

luz el relato sumergido en el silencio. Se busca encontrar a través del médico un 

interlocutor, un lector que ayude a dar forma a esta historia, que una vez configurada y 

puesta en escena al médico, el paciente se refigura, se (trans)forma la forma de habitar 

con la enfermedad, aportando a su salud. El ver al paciente como texto, implica que el 

médico debe entrar en procesos de formación para abrirse a la posibilidad de escuchar 

lo que el paciente tiene que decir de sí: el proceso de formación que brinda la 

biografización (Delory-Momberger, 2014). Para Russo (2017) la bioética narrativa 

permite formar a médicos en el arte narrativo, que les permita elaborar historias clínicas 

que hablen sobre las historias que el paciente tiene que decir a partir de su 

enfermedad. Esta formación, busca aumentar tanto, la comprensión del paciente sobre 

su condición, pues al narrarse (biografización), se tiene una mejor comprensión del sí 

con la enfermedad, como la comprensión del médico respecto a lo que el paciente tiene 

que decirle, contribuyendo a la sensibilidad por el otro: la enfermedad no es solo un 

aspecto físico o somático, sino que involucra la realidad de sufrimiento del paciente. 

Santillán-Doherty (2014), considera que la presión y el estrés de la práctica médica en 

la que está sometido el médico son las que pueden estar inhibiendo la capacidad del 

mismo médico de ver en el otro, en el enfermo, una historia por escuchar. Por tanto, es 

fundamental que el médico cuente sus historias de estrés y frustración causadas por los 

horarios extendidos de trabajo con el fin de tener una comprensión diferente de su 

ejercicio profesional. Que el médico cuente sus historias, lleva a una medicina que 

promueve la empatía y la confianza en la relación médico-paciente (Charon, 2001). 
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Desde otro punto de vista, Kottow (2016) establece que la narrativa aporta 

significado al dato biológico, al enlazar las vivencias del paciente con la información 

técnica para un diagnóstico que conduce a una decisión y posterior acción curativa. En 

línea con Kottow, Lolas (1991) considera que la historia que el enfermo cuenta de sí 

mismo, es una historia que busca llamar la atención del otro, y en este sentido, solicitar 

su cuidado: una alternativa a la bioética con enfoque principialista en la relación de 

cuidado (Charon, 2006). La bioética narrativa nutre la comunicación inter-subjetiva entre 

médico y paciente con el fin de contribuir a la deliberación que establece un 

diagnóstico, y este diagnóstico conduce a una acción terapéutica significativa, por no 

decir eficaz (Dubei, 2011). Sin embargo, Kottow (2016) no solo plantea una bioética 

narrativa (en el sentido de Feito), sino también una narrativa bioética como proceso 

formativo en que la literatura puede guiar en la toma de decisiones en escenarios 

dilemáticos y conflictivos. La literatura ha tomado las riendas, desde un punto de vista 

metafórico de los dilemas que enfrenta la bioética en el mundo contemporáneo. La 

literatura narrativa ha abordado los escenarios en que la ciencia ha desplazado los 

procesos existenciales, mostrando cómo se marchita el humanismo a la sombra del 

poshumanismo. Esto lleva a que este tipo de literatura pueda ser utilizada en la 

humanización de las ciencias médicas, a la vez que sirve de alternativa al enfoque 

principialista. La narrativa aporta a la bioética, desde la metáfora literaria en la que el 

médico puede identificarse con un relato, posibilidades imaginativas en un mundo en 

que la bioética se ha visto impedida para deliberar, decidir y actuar (Kottow (2013). 

Mora, Flores y Rovetto (2016) toman la narrativa como herramienta formativa que 

promueve las capacidades cognitivas como las imaginativas, y a la vez, permite el 

florecimiento de la empatía como valor que facilita al médico o al científico ponerse en 

el lugar del otro: la literatura, como manifestación narrativa, es un recurso para la 

formación en la humanización del profesional, y en especial el profesional de la salud. 

En cuanto a la narrativa, presenta bases ontológicas, epistemológicas y 

metodológicas cimentadas en la fenomenología hermenéutica que confluye y se reúne 

en los aportes de Ricoeur. Estos cimientos van mucho más allá de lo que Diego Gracia, 

Domingo-Moratalla, Feito, entre otros, han tomado como narrativa, ya que hay una 

subordinación de la narrativa a la bioética (bioética narrativa) o de la bioética a la 

narrativa (narrativa bioética). Se pretende establecer las bases para establecer un 
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vínculo diferente entre narrativa y bioética (desde la fenomenología) sin que ninguna se 

subordine a la otra. 

El punto de nodal en Ricoeur, es la concepción de temporalidad presente en toda 

su obra. Para Ricoeur (1999) hay una vinculación entre temporalidad y narración, ya 

que la narrativa permite organizar los acontecimientos y experiencias vividas en una 

trama temporal con significado. Sin embargo, una vida vivida, como historia verídica, no 

es reducible a una historia metafórica o de ficción. Hay una brecha entre lo vivido y lo 

narrado: “la vida se vive, pero se narra la historia” (Ricoeur, 2000, p. 22). Por otro lado, 

Ricoeur (2000) se “resiste al reduccionismo según el cual las «lenguas bien hechas» 

habrían de valorar la pretensión de sentido y de verdad de todos los usos no «lógicos» 

del lenguaje” (p. 190). La historia no es portadora de la verdad absoluta de una vida 

vivida, dado que la historia es una metáfora narrada de lo vivido. Sin embargo, es un 

error desvincular la historia de lo narrado, puesto que el narrador aporta inteligibilidad a 

la historia gracias a la organización temporal de acontecimientos en una trama. 

En Ricoeur (2000), la trama es la clave para dar inteligibilidad tanto a los textos 

históricos como a los relatos de ficción. Es decir, la trama articula acontecimientos en 

una historia. La trama posibilita las estructuras posibles, donde las acciones pueden 

adoptar diferentes relaciones de coherencia, con el fin de dar forma a lo confuso y a lo 

que queda sumergido en el silencio (lo no comprendido). La trama permite superar la 

asimetría que existe entre historia y ficción. Tanto historia, como ficción ostentan de 

esquema proporcionado por la trama. Se rehace constantemente la comprensión de las 

experiencias del mundo de la vida, cuando el mundo del texto se encuentra con el 

mundo vivido del agente, ya sea para afirmarlo o transgredirlo. Esto lleva a superar la 

distancia entre vivir y narrar: narrar una historia vivida, es vivirla narrativamente 

(Ricoeur, 2006). 

En su lectura de Ricoeur, para Zapata (2009) la ética que orienta la acción está 

soportada por la identidad narrativa del agente, es decir, en el acto de narrar se 

constituye y se transforma la habitabilidad del mundo, una acción de sentido que pone 

en escena la identidad del sujeto en permanente formación. En la experiencia vivida del 

sujeto, se presenta una confrontación con lo confuso e informe del mundo, y que en el 

acto de narrar, surge una nueva mirada de dicha experiencia como sabiduría práctica 

que guía la acción: surge la dimensión ética de la narrativa. Para Ricoeur (1991), la 
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sabiduría práctica, es puesta en escena a través de la mímesis, la cual desenlaza en la 

identidad narrativa del agente, identidad que es constitutiva en la relación entre el sí 

mismo y el otro en busca de un mundo más habitable. La mimesis como estructura de 

la composición narrativa, orienta la acción del hombre: la composición narrativa que 

emerge de la mímesis, se configura como ética que guía toda acción. La acción 

narrativa es acción que guía la acción en el mundo, ya que la acción narrativa, es la 

acción que configura identidad, y la configuración de identidad, desenlaza en acción 

práctica que configura la habitabilidad del mundo.  

En el trabajo de Ricoeur, el ethos es configuración y refiguración del sujeto en la 

habitabilidad de un mundo con otros, una acción narrativa que orienta el sentido 

(Zapata, 2009): el ethos configura identidad y la identidad configura el ethos. Esta 

acción mimética ostenta carácter ontológico cuando el ser se pregunta narrativamente 

por su existencia: el quién de la acción. Una pregunta que se responde desde lo 

metodológico con la misma narrativa, narrativa que ofrece respuesta a la pregunta 

ontológica del ser en la prefiguración, configuración y refiguración de su identidad. 

Hasta el momento se ha desarrollado el estado de la cuestión de la fenomenología 

hermenéutica en la tradición alemana y francesa, sin embargo, Bruner, originario de 

Estados Unidos, presenta un aporte inicialmente desde la psicología, y no desde la 

fenomenología, para luego hacer un aporte más concordante con la filosofía y con la 

apuesta de Ricoeur, y que permite abordar la racionalidad narrativa. La racionalidad 

narrativa aporta bases para pensar los procesos deliberativos en bioética desde lo 

existencial como alternativa al enfoque principialista.  

En Bruner influyen dos etapas: la revolución cognitiva y la revolución cultural. En la 

etapa de revolución cognitiva busca desarrollar bases teóricas del aprendizaje, como 

respuesta al conductismo de Skinner, estableciendo aportes importantes a la ciencia 

cognitiva. El conductismo toma el cuerpo como objeto de investigación, y que se puede 

abstraer de cualquier proceso psicológico o cognitivo, por el contrario Bruner se enfoca 

en modelar el cerebro, el cual tiene un papel importante en la conducta, al percibir y 

procesar la información del entorno que desenlaza en una acción (conducta). El objetivo 

de Bruner es describir bases fundamentales de la representación, como un cúmulo de 

reglas a través de las cuales se preserva aquello vivido en distintos acontecimientos 

(Uribe y Martínez, 2010). Para Bruner (1984) y Bruner et al. (1956), en los procesos de 
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formación no se debe impartir información al alumno, sino, poner esta información en 

acción: no dictar una clase de español o matemáticas, sino hacer la clase de español o 

matemáticas como vía de identificación de propiedades. Es un proceso inductivo en que 

se establecen hipótesis a partir de las características de una categoría (conceptos), y si 

las características no coinciden con la categoría en cuestión, se replantea nuevamente 

la hipótesis. Para el Bruner de la etapa cognitiva, el aprendizaje es un proceso activo 

(que se presenta en la acción) de asociación de categorías dadas, construcción de 

nuevas categorías, y de representación simbólica de la nueva categoría. El estudiante 

significa gracias a su estructura cognitiva dada, la cual le permite reorganizar sus 

vivencias e innovar, modificando su estructura cognitiva (Bruner, 1963). Bruner (2006) 

basa la estructura cognitiva en la mímesis de Aristóteles, la cual consiste en "interpretar 

la vida en acción” (p.58): las acciones tienen un significado. Esta significación pasa por 

tres tipos de representaciones: enactivo, icónico y simbólico. Para darse la 

representación completa de una bicicleta, en el proceso de desarrollo del individuo, 

primero se debe montarla, segundo dibujarla y finalmente definirla simbólicamente con 

el lenguaje (Bruner, 1963). La formación para Bruner (1984), es un movimiento entre la 

experiencia que se presenta en la acción, y la simbolización de dicha experiencia en el 

lenguaje. 

En la segunda etapa, Bruner, da un giro de lo cognitivo a lo cultural donde el 

fenómeno tiene lugar. La importancia de este giro radica en que el aprendizaje debe 

constituirse como una acción realizada en comunidad, ya que es donde se negocia y se 

coopera con el otro alcanzando la innovación: se construye una cultura escolar que 

guía al estudiante en la pertenencia de una futura cultura ciudadana en la que 

desplegará su vida (Guilar, 2009). Bruner (1973), busca superar la información como 

dato que procesa la mente humana, a través del lenguaje, restando importancia al 

proceso de representación privada, hacia una pública, o mejor, cultural, en la que los 

significados son producto de interacciones. Bruner se dio cuenta que la estructura 

cognitiva que procesa la información no lleva a la significación, sino que el mismo 

proceso de codificación de esta estructura implica ya una significación previa (Bruner, 

1991). La cultura facilita los procesos de formación, porque en ella están implícitos 

aquellos significados que serían imposibles sostener en el mundo privado. La 

educación debe favorecer la significación de una vida que está inmersa en la cultura. 
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Pertenecer a una cultura, aporta organización en la forma de significación, orientando la 

constitución del mundo. La cultura, está formada por creencias y valores como normas 

canónicas que establecen la forma de abordar la vida: el sujeto está inmerso en una 

cultura que le aporta estructura aprehensiva del mundo (Uribe y Martínez, 2010). 

Para asumir este camino, Bruner pasa de un pensamiento paradigmático a uno 

narrativo, paso que permite abordar la complejidad de la vida humana (Uribe y 

Martínez, 2010). Se presentan dos modalidades de funcionamiento cognitiva o dos 

modalidades de pensamiento, y cada una de ellas brinda modos característicos de 

ordenar la experiencia, de construir la realidad. Las dos (si bien podrían verse como 

complementarias) son irreductibles entre sí (Bruner, 1986, p.23). El primero, es el 

pensamiento-racionalidad paradigmático, y el segundo, es el pensamiento-racionalidad 

narrativo. El pensamiento paradigmático o lógico-científico ordena la realidad a partir de 

las relaciones lógicas de las categorías (conceptos). Se busca explicar la realidad partir 

de procesos de causalidad, los cuales se pueden replicar para su validación. La 

explicación opera con argumentos que están guiados por principios generales que dan 

estabilidad y coherencia al mundo, presentándose como atemporal e invariante (Bruner, 

1986). La atemporalidad y la invariabilidad del mundo, raya con los aspectos 

cambiantes que se presentan en las relaciones interpersonales, y que están inmersas 

en una cultura. El segundo, es el pensamiento narrativo, el cual está caracterizado por 

las particularidades de la experiencia que se desarrollan en una cultura. Lo realmente 

verdadero no puede ser atemporal, ni invariante, sino, narrativo. Las narraciones se 

presentan como una organización de las experiencias vividas en el tiempo con 

significado, no operando la causalidad de acontecimientos, sino, acontecimientos 

únicos, diversos e irrepetibles que son soportados por la narrativa, en la que intervienen 

diferentes actores pertenecientes a una cultura. 

1.1.2. Procesos deliberativos en bioética 

La hermenéutica, como recurso estructural en la expresión de la vida, se erige como 

posibilidad metodológica para abordar la pluralidad en la concepción y comprensión de 

la vida en la deliberación. Se establece un camino que describe tres enfoques 

hermenéuticos que se vinculan con los procesos deliberativos en bioética. El primer 

enfoque, a partir de la hermenéutica de Ricoeur (Lo justo 2), Domingo-Moratalla 

cimienta una apuesta desde la ética aplicada, para fundamentar los procesos 
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deliberativos en bioética, como proceso de argumentación e interpretación de los 

principios universales que rigen el comportamiento humano para su felicidad. El 

segundo enfoque, Gracia hace un recorrido por las éticas aplicadas, como alternativa al 

enfoque principialista, presentando la deliberación como método de la razón práctica. Y 

finalmente, se presenta la fenomenología hermenéutica, como apuesta desde la 

racionalidad narrativa que aportaría a los procesos deliberativos en bioética, 

presentando una alternativa metodológica a los dos primeros enfoques presentados. 

1.1.2.1. Procesos deliberativos en bioética y hermenéutica: primer enfoque 

La bioética en la que se interpreta lo vivo, es configurada desde la hermenéutica con un 

fin ético (Domingo-Moratalla, 2007; Gracia, 2002): cuando la interpretación de la 

narración guía la toma de decisiones en la vida, esta interpretación se podría establecer 

como proceso deliberativo. Surge la hermenéutica como una racionalidad que podría 

aportar a la bioética. Para Domingo-Moratalla (2007), la hermenéutica en la bioética se 

basa en normas o principios deontológicos que son argumentados desde una 

perspectiva narrativa, y que en su interpretación, guían la deliberación. La norma, como 

principio ético, por sí sola no moviliza a la persona, por el contrario, se requiere que la 

persona le asigne un significado, y esto se logra a través de la hermenéutica. La ética 

que aboga por interpretar y encauzar la vida a través de la deliberación, es una bioética 

pensada desde lo hermenéutico (Domingo-Moratalla, 2007). La bioética pensada desde 

lo hermenéutico, Domingo-Moratalla la desarrolla a partir de Lo justo 2 de Ricoeur, 

como hermenéutica de lo justo, una ética aplicada en la relación médico-paciente: este 

análisis hermenéutico, “es productivo en la ética aplicada porque plantea la 

«aplicación» de una manera originaria y original; no como una actividad posterior o 

ajena a la fundamentación sino como un ejercicio de interpretación filosófica y 

creatividad moral” (Domingo-Moratalla, 2008, prólogo Lo justo 2). Para Domingo-

Moratalla, esta ética aplicada se manifiesta en tres aspectos o niveles: prudencial, 

deontológico y reflexivo, los cuales se aplican a la relación médico-paciente (figura 1, 

siguiente página). 

Estos niveles, son los elementos básicos de la racionalidad hermenéutica que 

ofrece organización estructural a los procesos deliberativos en bioética desde los 

aportes de Ricoeur (Lo justo 2), y que permiten llegar a unos acuerdos razonables a 
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partir de visiones plurales frente a una problemática. Esta racionalidad hermenéutica en 

la bioética, se configura como proceso deliberativo (Domingo-Moratalla, 2007). 

 

Figura 1. Niveles de la bioética desde una racionalidad hermenéutica. Esquema basado en el trabajo de 

Domingo-Moratalla (2007, p.302). 

El aspecto prudencial refiere al “pacto de cuidados basado en la 

confianza” (Domingo-Moratalla, 2007, p.298). Por un lado, el paciente en calidad de 

sufriente se dirige al médico con el fin de ser escuchado y comunicar su dolor. Por otro 

lado, el médico como conocedor del cuerpo físico tiene la capacidad de sanar. Es en 

estas posiciones disímiles que se presenta el pacto de cuidado. La narrativa se impone 

como recurso esencial en la comunicación del dolor del sufriente, a la vez que esta 

narrativa se convierte en texto de interpretación para el médico en el desarrollo del 

diagnóstico como comprensión del sufriente. 

Este pacto no se realiza con tanta facilidad, puesto que, si el pacto es de 

confianza, las amenazas son las que frustran su consolidación: la desconfianza, el 

recelo y el temor. Esto se evidencia cuando el paciente en la exigencia de la sanación 

puede sobrepasar el conocimiento de curación del médico. Por otro parte, el médico en 

su afán de seguir un protocolo médico puede relegar al sujeto sufriente. El pacto se 

reduce a vencer estas debilidades que se originan en la relación médico-paciente. 

Ricoeur (2008) establece tres condiciones para la concreción del pacto prudente: 

!  46



singularidad, indivisibilidad y estima de sí. En la singularidad, la persona es un sujeto 

único e irreemplazable; en la indivisibilidad, el carácter holístico de la persona rechaza 

cualquier tipo de reducción o segmentación; y en la estima de sí, tiene relevancia el 

respeto que la persona puede tener de sí, y que fácilmente se disipa en los ambientes 

hospitalarios. Este último elemento es fundamental en el pacto de confianza, ya que el 

paciente puede asumir un rol empoderado en el acompañamiento de su proceso 

terapéutico.  

El aspecto deontológico para Domingo-Moratalla (2007), se entiende a partir de 

tres funciones del juicio por las cuales debe pasar el pacto de cuidados (aspecto 

prudencial): universalización, conexión y arbitraje. La función de universalización 

delimita el pacto de cuidados, es decir, la relación entre médico-paciente queda 

enmarcado en un contrato. La función de conexión se refiere a los alcances distributivos 

del reglamento deontológico en la articulación de derechos-deberes entre médico-

paciente. En esta función se equilibra tanto el secreto profesional del médico, como el 

derecho del paciente a conocer la veracidad del diagnóstico y de los procedimientos 

dictados por el médico, debidamente ajustados al saber médico del paciente. La función 

de arbitraje conduce la relación médico-paciente en las dificultades que se pueden 

suscitar en el pacto de cuidados.  

Estas dificultades pueden ser de dos tipos: Primero, la investigación científica que 

debe mediar entre el avance científico del saber médico y la sanación del paciente. El 

pacto de confianza toma importancia, pero este, ya sea en la protección del paciente al 

secreto del médico, o en la protección del médico para librarse de cualquier acción del 

paciente en los resultados insatisfactorios del procedimiento, puede transformar este 

pacto, en un pacto de miedo y desengaño. Segundo, las dificultades asociadas a 

situaciones en las que el bien público predomina sobre el bien individual (Ricoeur, 

2008): el individuo no es un objeto, pero habita en el mundo; la persona no tiene precio, 

pero la salud sí la tiene; y el dolor hace parte de la vida privada del individuo, pero la 

salud hace de este, un asunto público. Para Ricoeur (2008), estas dificultades se 

superan con el principio de solidaridad. 

Por último, el aspecto reflexivo para Domingo-Moratalla (2007), es un nivel de 

fundamentación el cual se entiende como una revisión reflexiva de los códigos 

deontológicos en relación al pacto de cuidados. Es decir, los alcances de los códigos 
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son limitados ante la pluralidad del pensamiento individual y social. Lo que no logra 

suplir el código, lo debe suplir según Ricoeur (2008), la aspiración de una buena vida 

con el otro y para el otro, en una institucionalidad que vele por lo justo: la 

complementariedad entre “acuerdos cruzados” y “desacuerdos razonables” que velen 

por una buena vida (Domingo-Moratalla, 2007, p.302). 

Todo este proceso deliberativo, desde una racionalidad hermenéutica basada en 

los aportes de Ricoeur, muestra una fragilidad en los tres aspectos o niveles (Domingo-

Moratalla; 2007, Ricoeur, 2008). En el aspecto prudencial hay fragilidad entre lo 

prudencial y deontológico, debido a que está mediado por la singularidad 

(insustitubilidad), indivisibilidad y la estima de sí. En el aspecto deontológico se 

presenta tanto en el choque entre las pretensiones de sanación, y los avances en la 

ciencia y del conocimiento médico, como en el choque entre el interés individual y de lo 

público. Y en el aspecto reflexivo, la misma pluralidad que excede al código, pueden 

conducir a diferencias irreconciliables, pero se podrían librar a través de la 

complementariedad entre “acuerdos entrecruzados” y “desacuerdos razonables” con 

fines de una buena vida (Domingo-Moratalla, 2007, p.302). 

Ricoeur en Lo Justo 2 establece que cada caso, en la relación médico-paciente, es 

fundamental realizar la interpretación desde lo narrativo, procurando el equilibrio entre 

lo único y lo general que se presenta en cada relato: se requiere de una adecuada 

argumentación en la descripción del caso para su interpretación (Ricoeur, 2008), 

proceso que lleva a la toma de decisión. Pero esta toma de decisión no debe ser un 

proceso mecánico, sino creativo, equilibrando adecuadamente la argumentación con la 

interpretación, es decir, equilibrando adecuadamente la regla que se aplica a un caso 

(principialismo), con la regla que se construye creatívamente para el caso, y así en 

estos movimientos, aportar sentido a la toma de decisión que es la base de la 

convicción. Es importante para Ricoeur (2008), que la decisión debe darse en un tiempo 

específico, pero sin instrumentalizarse o reducirse como fin deliberativo. Debe existir el 

componente subjetivo del significado y la convicción, sumado a que una deliberación 

solo tiene sentido con otros. Estas observaciones que hace Ricoeur en Lo Justo 2, son 

fundamentales para dar estructura a los procesos deliberativos bioéticos desde la 

racionalidad hermenéutica de lo justo (ética aplicada), en la relación médico-paciente 

(Domingo-Moratalla, 2007) (figura 2, siguiente página). 
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Figura 2. Generalidades de la estructura de los procesos deliberativos bioéticos desde la racionalidad 

hermenéutica. Esquema basado en el trabajo de Domingo-Moratalla (2007, p.308). 

1.1.2.2. Procesos deliberativos en bioética y éticas aplicadas: segundo enfoque 

Beauchamp & Childress (1999, 2001) establecieron una metodología para la 

implementación de estos principios a situaciones concretas en el ámbito médico y 

biomédico, a partir de lo que ellos denominaron "modelo coherente". Desde la 

perspectiva de los autores, este modelo busca integrar tanto el modelo deductivo como 

el modelo inductivo existentes en el método científico. Por un lado, el modelo deductivo 

se basa en el razonamiento presente en la lógica matemática: la solución de un 

problema está implícito en las premisas que lo definen (Requena, 2005). Los principios 

éticos se aplicarían a los casos que pueden descomponerse en premisas, cuya solución 

se infiere de dichos principios. Por otro lado, el modelo inductivo se basa en la 

experiencia para establecer las soluciones a un problema: la moral está implícita en los 

casos específicos (Requena, 2005). Los autores consideran que cada modelo de forma 

individual es insuficiente, puesto que no todos los casos en la medicina y biomedicina 

se pueden inferir de los principios, o no es procedente dejar la solución, a una moral 

práctica, sin que se haga referencia a unos mínimos que estén representados en los 

principios de la ética aplicada.  
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En consecuencia, para Beauchamp & Childress (1999, 2001), el método coherente 

integra estas dos modelos a partir de una "reflexión equilibrada”, término que los 

autores toman de Rawls: el equilibrio entre la moral que habita en una creencia, y la 

moral que es proporcionada por principios que preceden la conducta (Rawls, 2012). Sin 

embargo, los autores no profundizan en el desarrollo de este procedimiento 

metodológico, optando los profesionales por el método deductivo en la solución de los 

problemas éticos en la biomedicina (Valdés 2015): el método deductivo primó en los 

procesos de deliberación que se presentan en la bioética con enfoque principialista. 

Frente al enfoque propuesto por Beauchamp & Childress, que da importancia al 

proceso de especificación y equilibrio moral en la deliberación en la relación médico-

paciente (ética aplicada), pero no profundizan en el desarrollo de estos procedimientos 

(Valdés, 2015), Gracia (2007) propone un modelo de jerarquía que toma los principios 

de la ética médica o bioética con enfoque principialista, para dar un giro a las 

contradicciones presentes en los procesos deliberativos. Gracia (2007) da el giro de la 

ética aplicada a las éticas aplicadas: 
[…] el objeto de la ética, a principios de la década de los años setenta del siglo pasado, fue la 

discusión sobre la biotecnología, la economía, las empresas, el desarrollo de los pueblos, los 
medios de comunicación, la revolución informática, etc. La nueva y problemática situación 
demandó respuestas para los novedosos problemas morales que se planteaban, con lo cual la 

ética se vio obligada a extender su ámbito conceptual para dar cuenta del reto planteado por el 
nuevo objeto de estudio. Para ello, las condiciones básicas del nuevo desarrollo de la filosofía 
moral deberían tener un doble carácter: interdisciplinar (los problemas son de una gran 

complejidad y demandan inevitablemente la participación de expertos en diversas materias) y 
pluralista (las respuestas han de tener en cuenta la convivencia de grupos con ideologías y 
creencias variadas en una misma sociedad) ( p. 16). 

Por tratarse de múltiples campos de aplicación pasó a utilizarse el plural, hablándose de éticas 
aplicadas. Así pues, las éticas aplicadas nacieron por imperativo de una realidad social que 
necesitaba respuestas multidisciplinares en sociedades moralmente pluralistas (Camps y Cortina,

2007, p. 445). 

Fuera del ámbito médico (la ética aplicada se centra en una disciplina, sin 

pretender interdisciplinariedad y pluralidad), Gracia (1993) toma la bioética como 

cimiento de la ética civil de cualquier grupo social. Para lograr armonía en sociedades 

con pluralidad moral, los procesos deliberativos permiten integrar las diferentes 

racionalidades (interdisciplinariedad) y puntos de vista en mínimos morales, 

contribuyendo a una mejor interacción e integración social (Gracia, 2011, 2016): 
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La articulación de éticas de mínimos y de máximos hace posible construir una ética cívica -propia 

de sociedades moralmente pluralistas-, cuyo contenido son los mínimos compartidos a partir de 
los máximos que profesan; asimismo, permite aplicar los mínimos a los distintos ámbitos de la 
vida social (medicina, empresa, ciencia, etc.), haciendo posible que los miembros de una 

sociedad tomen decisiones morales compartidas en cuestiones relativas a las éticas aplicadas 
(Gracia, 2011, p.28).  

La bioética para Gracia (2011) se configura como parte de las éticas aplicadas. 

Las éticas aplicadas ostentan la estructura integrada de éticas de mínimos y de 

máximos en que se presenta interdisciplinariedad y pluralidad en la toma de decisiones 

(Camp y Cortina, 2007). Gracia (2016), presenta un giro de la ética aplicada a la ética 

civil (éticas aplicadas), en la que establece “la deliberación como el método de la razón 

práctica” (p.31). Gracia diferencia las situaciones dilemáticas de las problemáticas. Las 

situaciones dilemáticas son las que se basan en un razonar positivista, la cual establece 

una única solución a posibilidades dicotómicas. Por otro lado, las situaciones 

problemáticas se basan en el proceso, mas no en el fin. No es posible, ante la 

pluralidad de puntos de vista de los involucrados en los procesos deliberativos ante una 

situación problemática, que todas las posibilidades se reduzcan a un único resultado.  

Figura 3. Método deliberativo de Diego Gracia. Esquema basado en los aportes de Marijuán y Ruiz (2009, 

p.20). 

El método deliberativo de Gracia está constituido por dos etapas: la primera etapa, 

establece principios ontológicos y deontológicos del ser; y la segunda etapa, evalúa las 
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repercusiones de las acciones (nivel teleológico) que se desprenden de los principios 

del primer nivel. Estas dos etapas las despliega Gracia (1998) en cuatro pasos: sistema 

de referencia, principios morales (mínimos y máximos morales), consecuencias y toma 

de decisión (figura 3, anterior página). 

Según Gracia (2016), es fundamental la deliberación para poner a consideración 

los múltiples puntos de vista para establecer una solución razonable entre lo indiviso y 

lo universal. La bioética no puede reducirse a un estandarte principialista que muestra 

una única solución o respuesta correcta ante una situación problemática, al definir a 

priori lo que es moralmente adecuado. Se requiere de un análisis a posteriori de las 

implicaciones de esta moralidad. Estos cuatro pasos se relacionan con la propuesta de  

Domingo-Moratalla que toma de Ricoeur (2008) en Lo Justo 2: los pasos I y II están 

relacionados con la argumentación del caso (contexto médico-paciente), es decir, los 

principios de la ética aplicados al caso (regla); y los pasos III y IV están relacionados 

con la interpretación, la cual equilibra la regla aplicada al caso con la regla construida 

creatívamente para el caso.   

Autores como León (2011), Lorda et al. (1999), y Altisent et al. (1996), hacen uso 

de la hermenéutica para el diseño de propuestas metodológicas para la toma de 

decisiones en bioética. León, y Lorda et al., basaron su metodología en los aportes de 

la deliberación bioética de Gracia. León (2011) establece una metodología en la que 

integra las propuestas de Albert Jonsen y de Diego Gracia. De Jonsen, toma elementos 

de la casuística para la sistematización del caso o de los hechos. De Gracia toma la 

deliberación fundamentada para la reflexión sobre los valores y las posibles acciones a 

emprender. La sistematización del caso es estructurada a partir del concepto de “cuatro 

cajas” (four boxes) establecido por Jonsen, Siegler y Winsdale como referentes para el 

análisis (León, 2011): orientaciones médicas, necesidades del paciente, calidad de vida 

y hechos de referencia contextual. La deliberación sobre los valores o método 

deliberativo, integra tanto la argumentación del caso a partir de los cuatro principios 

morales planteados por Gracia (1998) (primer nivel: no maleficencia y justicia; segundo 

nivel: autonomía y beneficencia), como la interpretación creativa para evaluar los 

deberes, cuando se da la excepción a la regla. León (2011) plantea las 

recomendaciones como síntesis de las dos etapas anteriores (figura 4, siguiente 

página). 
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Figura 4. Metodología deliberativa de León (Garcés, 2014, p.131). 

Lorda, et al. (1999) basaron su metodología de análisis de los problemas bioéticos 

a partir del trabajo de Gracia, el cual se basa en dos axiomas sin contenido moral:  

• El ser humano es un fin en sí mismo y no un medio. La persona goza de dignidad 

y no tiene uso económico. 

• Los seres humanos son iguales en deberes y derechos. El trato igualitario y de 

respeto no solo se exige, también se entrega: no hacer al otro lo que no quieres 

que te hagan, Tratar al otro en el modo en que quieres que te traten. Estos 

axiomas sirven de orientación para evaluar si lo que es éticamente aceptable, lo 

es en verdad. Adicionalmente utiliza los dos niveles de mínimos morales (no 

maleficencia y justicia) y máximos morales (autonomía y beneficencia) 

establecidos por Gracia, los cuales se mueven entre las esferas sociales y 

privadas. Finalmente se analizan estos principios respecto a las consecuencias de 

las acciones, con el fin de establecer las excepciones a la regla (figura 5, siguiente 

página).
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Figura 5. Metodología de análisis de los problemas bioéticos de Lorda, Couceiro y Barrio (Garcés, 2014, 

p.135). 

Finalmente, la propuesta de Altisent et al. (1996) tiene una perspectiva humanista 

desde un modelo hermenéutico. Si se asume este enfoque, lo biomédico pasa a un 

segundo plano, convirtiéndose la perspectiva humanista en guía de reflexión y acción 

de los profesionales de la salud. El paciente y su experiencia con la enfermedad toman 

importancia desde un punto de vista de la fenomenología. Esto lleva a considerar al 

paciente como ser existente con una subjetividad que merece un trato tal, que el 

médico esperaría recibir en esa condición. Sin hacer referencia explícita por el autor, 

este modelo tiene una estructura concordante a la expuesta por gracia en sus dos 

etapas. Esto podría conducir a la influencia que pudo tener en el desarrollo de su 

metodología. Diego Gracia se convirtió en un referente para muchos autores en el 

diseño de alternativas de metodologías deliberativas en bioética (figura 6, siguiente 

página).  
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Figura 6. Metodología deliberativa de Altisent et al. (Garcés, 2014, p.136). 

 

1.1.2.3. De la fenomenología hermenéutica a la racionalidad narrativa: una 

alternativa para pensar la bioética y sus procesos deliberativos 

La deliberación en bioética se ha establecido desde la argumentación e interpretación 

de principios en la toma de decisiones a partir de las bases epistemológicas y 

metodológica de la hermenéutica que plantea, por un lado Ricoeur en Lo justo 2, y que 

desarrolla Domingo-Moratalla como ética aplicada; y por otro lado Gracia como ética 

cívica (éticas aplicadas). Sin embargo, Ricoeur en su epistemología presenta un vínculo 

con la fenomenología, cuyo fin no es orientar la toma de decisiones, sino, la 

comprensión de lo vivido en, Sí mismo como otro, y Tiempo y narración II. En la 

fenomenología hermenéutica se presentan elementos de temporalidad, historicidad, 

identidad y tradición que se transversalizan al o largo de autores como Dilthey, 

Heidegger, Gadamer y Ricoeur. Estos elementos confluyen en el lenguaje y la narrativa, 

y podrían aportar estructura a la expresión narrativa del sujeto en la comprensión de la 

vida en un mundo compartido en los procesos deliberativos en bioética. 

1.1.2.3.1. Temporalidad, historicidad, tradición e identidad 

Si bien el giro hermenéutico en la fenomenología se presenta con Heidegger, Dilthey 

plantea aspectos importantes sobre la temporalidad en el desarrollo de las ciencias del 
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espíritu y que se mantendrán hasta Ricoeur. Dilthey pone en primer plano la vida y la 

historicidad que se desprende de vivir la vida, una vida que congrega la totalidad que 

abarca las individualidades, que al expresarse hacia el otro, pueden extraer su 

historicidad como algo común. La vida al tener algo común, que es lo que establece la 

comprensión, ostenta de estructura constituida como una red de relaciones vitales que 

origina la conciencia histórica que se desenvuelve temporalmente. 

Dilthey (1944), no considera solo el tiempo como una línea divida o conformada 

por segundos, minutos, horas, etc., sino también, como un sistema que permite 

relaciones sucesivas, relaciones que se constituyen a partir de la permanente presencia 

del presente, que va hacia el pasado y el futuro, una presencia que llena 

permanentemente el vacío presente. El curso temporal, que converge en el horizonte 

vital, es donde suceden las cosas, donde sucede la vida y la experiencia como red de 

conexiones que permiten constituir la tradición. Esta tradición como manifestación 

estable, se objetiva en diferentes formas universales y comunes, haciendo posible la 

remembranza de lo dado: las relaciones presentes que son barridas hacia el pasado, 

pero que, constantemente se están renovando hacia el futuro. La temporalidad, en la 

que confluye el pasado, presente y futuro, es la posibilitadora de las conexiones 

históricas que sostienen la comprensión. Este es el nodo de la fenomenología del 

espíritu de Dilthey, en que toda comprensión es posible (Lorenzo, 2013). Es en la 

conexión histórica, en la que habita y se desarrolla el curso vital de la temporalidad 

humana, que se despliega la comprensión. 

El hombre es agente en relación con el otro en un mundo compartido, mundo que 

se presenta gracias a la conexión estructural e histórica del curso vital, donde el 

individuo, a pesar de la universalidad de la comprensión, tiene una relación particular 

con el mundo compartido, constituyendo su identidad (Lorenzo, 2013). La identidad es 

la manifestación de la mismisidad que diferencia a los individuos, diferencia en la que 

se constituye la comprensión al compartir la tradición: conexión histórica que permite la 

universalización a través del lenguaje que articula conceptos en una concordancia tal, 

que se pueden compartir (Dilthey, 1944). 

La tradición para Dilthey (1944), es un cúmulo de conexiones homogéneas, las 

cuales parten del espíritu objetivo que ofrece un orden que confluye en la articulación 

de una comunidad, por tanto, el espíritu objetivo, entendido como expresión de vida o 
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manifestación vital en el hombre, es generador de identidades, y a la vez, de tradición. 

La manifestación de vida, que produce la conexión de identidades en la tradición, es la 

mediadora de toda comprensión. Si bien en la tradición convergen diferentes 

identidades para la compresión, es gracias a esta manifestación vital de conexiones 

históricas que se constituye la tradición como un todo común y universal al cual se hace 

parte. 

Si Dilthey se pregunta por la estructura metódica que subyace a toda 

comprensión, Husserl se pregunta por la estructura metódica que permite revelar la 

esencia de las cosas que conduce a la comprensión. Ambos autores se preocupan por 

la comprensión en el decurso de la vida, pero es Heidegger quien va más allá de la 

estructura de la comprensión de la vida y de las cosas que están en ella, ya que el 

conocimiento no se debe ubicar, en un principio, en el plano metodológico, sino 

ontológico, en la pregunta por el ser. Es a partir de esta pregunta por el ser, que 

desenlaza un proceso metodológico para dar respuesta a su comprensión.  

Para dilucidar este proceso metodológico, Heidegger hace una distinción entre 

historia e historicidad. La historia como comprensión vulgar, manifiesta una ambigüedad 

entre la realidad histórica y la ciencia histórica. La realidad histórica se entiende como 

acontecimientos sucedidos, y ciencia histórica, como el análisis teórico de estos 

acontecimientos. Sin embargo, para Heidegger existen acepciones de historia que no 

caen dentro de la realidad histórica, ni en la ciencia histórica, sino en la comprensión 

del ente como cosa pasada (Heidegger, 2003). La primera acepción es, el pasado del 

cual no se puede escapar, un pasado que aun actúa en presente como proyecto eficaz, 

ya sea como posibilidad o privación en el ahora. La segunda acepción es, el pasado 

que hace historia, es decir, el pasado que determina a partir del presente un futuro, una 

articulación de eventos que se prolongan desde el pasado, pasando por el presente 

hacia el futuro. La tercera acepción es, el pasado como historia, la transformación en el 

tiempo de los entes, de los hombres, de sus congregaciones y de la cultura. Y la cuarta 

acepción es, el pasado transmitido, el cual es reconocido como conocimiento histórico y 

que es transmitido de generación en generación. 

De estas acepciones se puede decir, que historia es lo que sucede “en el tiempo 

del Dasein existente”, es decir, lo que sucede como acontecimiento pasado, el cual es 

transmitido y que está presente en el vivir con otros (Heidegger, 2003, p. 366). El 
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Dasein es un ser temporal el cual no pertenece a la historia, sino que es la historia la 

que le pertenece: se encuentra “constituido por la historicidad” (Heidegger, 2003, p. 

368). Algo es histórico porque es, o mejor, por haber sido constitutivo del Dasein 

(ontológico). El Dasein en primer lugar es histórico seguido de las cosas (primer 

Heidegger). La historia universal generalmente se toma en primer lugar en mundi-

histórico, sin embargo, el Dasein es en primera instancia histórico, en segunda instancia 

el mundi-histórico (Heidegger, 2003). 

Muñoz (2016) establece una diferencia entre historia e historicidad en la filosofía 

de Heidegger. Para establecer esta diferencia, trae los conceptos de apariencia y 

fenómeno: la apariencia es a la historia, como el fenómeno es a la historicidad. Para 

Heidegger (2003) la apariencia es aquella historia que es consecuencia del comprender 

común del ente, una conciencia natural (óntica) de una vida usual; y fenómeno es 

cuando el ente se abre, se muestra, expone el ser sin ninguna apariencia en el mundo, 

es decir su historicidad se abre a partir de la temporeidad. El Dasein se extiende en un 

movimiento de existencia, un acontecer que reclama una trama, una estructura de 

acontecimientos que abren posibilidades en la temporeidad de la existencia: el Dasein 

alcanza la comprensión de su historicidad. Comprender es extenderse en una de tantas 

posibilidades del estar en el mundo, es existir en esta posibilidad. “[…] la historicidad del 

Dasein es la historicidad del mundo”, debido a que el Dasein comparece ante el mundo 

(Heidegger, 2003, p. 374). Comparecer ante el mundo es una forma del discurso del 

Dasein: “El discurso es el fundamento ontológico existencial del lenguaje” […] “es la 

articulación de la comprensibilidad” (Heidegger, 2003, p. 163). Es así como la 

articulación de acontecimientos como posibilidades en el mundo, es desarrollado por la 

temporeidad del discurso del Dasein. El discurso crea identidad como posibilidad en el 

mundo. Esta definición es del primer Heidegger, en el segundo Heidegger, el lenguaje 

es la casa del ser, en el sentido que el lenguaje no crea la identidad (en el sentido de 

utilidad), sino que es la identidad del Dasein, el lenguaje que es constitutivo en la 

comprensión del ser. 

Para el primer Heidegger la igualdad A=A no hace referencia al carácter de la 

identidad, por el contrario, la identidad se desprende del ser y su pensar. La identidad 

se constituye porque hay un ser pensante que comparece ante el mundo a partir del 

discurso, y es a través de este discurso que la identidad se constituye (Contreras, 2006; 
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Cataldo, 2013). Heidegger (1998) establece que el principio de identidad habla de lo 

que es todo ente, puesto que el pensamiento, el cual es puesto en escena a través del 

discurso, tiene intencionalidad, direccionalidad interpretativa del objeto (el otro) al ser 

del mundo. En la constitución de identidad, entra tanto en juego el sí mismo, como el 

otro, es decir, para sí mismo se es el mismo, pero para los demás se es otro 

(Heidegger, 1988).  

En el segundo Heidegger, el ser y el pensar, que es el movimiento del sí mismo 

hacia el otro, son concordantes y convergen en la identidad. Sin embargo, la diferencia 

entre el ser y el pensar, radica en que el pensar solo se presenta por el ser, es decir, 

existo luego pienso. En el ser humano, la existencia se expresa en un discurso que 

habla del ser, habla de su pertenencia y unidad. El pensar (discurso) no puede 

constituirse sin el ser, y es a través del pensamiento que la identidad se revela (Lozano, 

2004). Esto quiere decir, que el ser está abierto al hombre y el hombre se dispone al ser 

(transpropiación), y de igual manera se presenta esta apertura con el otro, 

resignificando el concepto de identidad. La identidad es presencia ante una apertura 

recurrente entre el ser, el sí mismo y el otro. 

Por otro lado, Cataldo (2013) establece que la identidad en Heidegger va más allá 

de la identidad de la sustancia establecida en las ciencias naturales. Las posturas 

narrativas (intencionalidades y discursivas) del yo en relación con el otro, resaltan las 

características dinámicas y temporales de la identidad del ser humano. El Dasein 

proyecta su identidad gracias a su historicidad, en palabras de Heidegger (2003): “[…] 

el Dasein es temporal. En este continuo cambio de vivencias, el sí-mismo se mantiene 

en una cierta identidad” (p. 361). Emerge la identidad del Dasein no en la coincidencia 

A=A, sino en la posibilidad de ser en el mundo, ser cuya identidad está abierta a las 

posibilidades, abierta a la historicidad. El Dasein es un ser cuya identidad emerge por 

su carácter histórico, una identidad que es lenguaje. 

Si para el primer Heidegger el Dasein es quien se pregunta por el ser, para el 

segundo Heidegger, en concordancia con Gadamer, este ser solo puede ser en el 

lenguaje. El objetivo de Gadamer es ubicar la comprensión del ser en el dominio del 

lenguaje, y que devela la estructura de dicha comprensión. Es así como Gadamer 

busca trasladarse de la pregunta por el ser como análisis existencial, hacia el lenguaje 

como ser en el mundo, un dialogo en que la historicidad y su horizonte, permite 
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compartir la comprensión como tradición. Así como en el segundo Heidegger, Gadamer 

hace un giro ontológico a la hermenéutica, poniendo la comprensión del ser como 

lenguaje. 

El lenguaje es constitutivo en la experiencia del ser en el mundo, experiencia en la 

que se originan las preguntas del ser sobre sí mismo, el otro y el mundo, una apertura 

que permite develar la estructura de la experiencia. El sujeto en la experiencia con el 

otro, puede reconocerse con lo extraño y foráneo, asumiéndolo como parte de sí: se 

descubren nuevas formas de ser, formas que no sucumben en lo universal ni en lo 

definitivo, sino en la apertura que proporciona la experiencia. Esta apertura se presenta 

en la historicidad, es decir, la conciencia de la historia efectual, no es aquello objetivo, 

históricamente invariante o único, sino, aquello que está abierto a ser tocado por el otro, 

por la tradición, a través del lenguaje. Se ponen a prueba los propios prejuicios con los 

planteados por la tradición en la relación con el otro: Las voces que confluyen en lo 

común y que se despliegan en el lenguaje, constituyen la tradición (Gadamer, 1989). La 

voz propia de la tradición, dice algo a alguien, de igual manera que, el otro le habla a su 

semejante en una relación de vínculo original (Rodríguez-Grandjean, 2002). Se 

constituye la tradición en la apertura hacia el otro: en lo que el otro tiene que decir, a 

partir de un vínculo de confianza. 

El sujeto histórico se comprende por su condición de ser (vivo) en el decurso de la 

vida, y es en la experiencia de esta vida que se devela su historicidad (se es 

historicidad). El sujeto no es anterior a la historia, sino que es constitutivo, se encuentra 

sumergido en ella (Gadamer, 1989): pone de manifiesto la tradición, la historicidad de la 

comprensión de quienes la habitan. Se erige la estructura de la comprensión que 

destierra cualquier noción de conciencia histórica de la tradición. La tradición es 

preservación a partir de la renovación de lo preservado, logrando en el tiempo, que las 

cosas se vean familiares o propias, y no ajenas o extrañas. 

La estructura de la comprensión es posible en el ciclo hermenéutico, gracias al 

movimiento del todo hacia las partes, del mundo universal hacia el enraizamiento 

personal, un ciclo que hace parte constitutiva del ser en el proceso de comprender. El 

ciclo hermenéutico, en que es constitutivo el ser en el comprender en el lenguaje, no 

tiene origen metodológico, sino ontológico (González, 1993-1994), no siendo exclusivo 

en la comprensión de los textos, sino también en el discurso y la deliberación 
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(Gadamer, 1990). El movimiento del todo hacia las partes del ciclo hermenéutico, se 

logra gracias al distanciamiento temporal en que los prejuicios del sujeto son advertidos 

por la tradición, a la vez que la tradición tiene algo que decir al sujeto. El sujeto afirma o 

replantea sus prejuicios gracias a la tradición, y al afirmar y replantear sus prejuicios, 

está constituyendo tradición (Vergara, 2010). Los juicios compartidos, como fusión de 

horizontes, constituyen la tradición, y en este sentido estar situado, es obtener la 

comprensión de una experiencia propia a partir de la experiencia ajena (se establece lo 

común). 

Estar situado no es en el tiempo, ni en el espacio, sino, en la historicidad de la 

tradición, la cual se constituye siempre en presente. Comprender es estar en situación, 

es tomar conceptos históricos (pasado histórico) y vincularlos a conceptos presentes en 

la propia comprensión (Gadamer, 1989). Lo que se hace visible desde un punto de vista 

determinado, o tener un horizonte, es estar en presente con la tensión del pasado, la 

tradición que está en permanente apertura a la comprensión y a la formación. 

Comprender para Gadamer (1989), es hacer parte de la historicidad, una posición 

ontología que es constitutiva del ser en el ejercicio de comprender. El ser es histórico, lo 

histórico del ser es tradición, y la tradición es constitutiva en el lenguaje (deliberación). 

Vergara (2010) vincula en Gadamer comprensión e identidad, al establecer que 

“se existe en actitud comprensiva”, es decir, la comprensión del ser, la comprensión de 

sí mismo, revela la propia identidad (p. 126). Sin embargo, en la hermenéutica en 

Gadamer, no tiene que ver solo con el sí mismo: “[…]. Reconocer en lo extraño lo 

propio, y hacerlo familiar, es el movimiento fundamental del espíritu, cuyo ser no es sino 

retorno a sí mismo desde el ser otro” (Gadamer, 1989, p. 16). Es a través del pensarse 

a sí mismo en la relación con el otro que identidad y tradición tienen lugar. La tradición 

soporta cada identidad, a la vez que, la articulación de las diferentes identidades 

soporta la tradición: un movimiento de permanente actualización de la identidad y la 

tradición. Gadamer a partir de la historia efectual, sitúa la hermenéutica en la tradición 

como horizonte de identidad. La tradición se abre a los individuos, para que ellos en su 

encuentro, se apropien de la comprensión que les ofrece: “[…] la comprensión 

pertenece al ser de aquello que se comprende” (Gadamer 2005, p.14). 

La apuesta que realiza Gadamer de la comprensión, fue tomada y desarrollada 

por Ricoeur a través del esquematismo de la función narrativa, vinculando en la triple 
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mímesis, temporalidad, historicidad, identidad y tradición. Igual que Gadamer, Ricoeur 

en la pregunta por el quién de la acción, considera que la comprensión de la existencia-

vida y del ser-identidad se logra a través del lenguaje-narrativa. Ricoeur (1999) toma la 

temporalidad, como base de toda experiencia vivida, que provee organización a la 

existencia, una organización que es puesta en escena gracias a símbolos lingüísticos 

que se articulan a través del acto narrativo, brindando inteligibilidad a la experiencia 

vivida. Dicho de otra manera, esta organización lingüística, a través de la narrativa, 

aporta sentido e inteligibilidad al relato, al tener como referencia lo temporal (Ricoeur, 

1999). Ricoeur (2004) partió de la hipótesis que toda experiencia humana, la cual es 

organizada y esquematizada (función narrativa) por la acción narrativa, comparte una 

característica común, lo temporal: todo lo que acaece en el tiempo se puede narrar, a la 

vez que todo lo que se vive y se narra, se desenvuelve en el tiempo. La temporalidad 

no es el tiempo cronológico, si no, la estructura que soporta la existencia y la vida, de tal 

forma que se puede acceder de forma indirecta, es decir narrativamente, gracias al 

lenguaje (Ricoeur, 1999): la narrativa es estructura lingüística que se desarrolla 

temporalmente sobre los acontecimientos de la existencia y de la vida (dimensión 

hermenéutica de la narrativa). 

Una narración consta de tres momentos (Ricoeur, 2004): inicio, medio y fin, una 

organización temporal de los acontecimientos en un relato histórico o de ficción, 

configurando una trama inteligible para el lector. El acontecimiento o situación debe 

aportar al progreso de una historia, y su comprensión se logra gracias a la inteligibilidad 

de la trama (Tornero, 2008; Cárdenas, 2012). Es decir, la capacidad configurativa del 

lector (mímesis II) de desenvolver temporalmente la trama de una historia como algo 

significativo. Esta capacidad de desenvolvimiento hace referencia a la tradición: el 

aporte innovador en la construcción de la trama de una historia, la cual se basa en 

presupuestos normativos ya dados o sedimentarios. En la trama de una historia, se 

concatenan la sedimentación y la innovación, puesto que la historia narrada desde la 

tradición, tiene un esquematismo que permite desenvolverla desde lo dado hacia 

nuevas formas de significación (Tornero, 2008). La tradición prefigura la historia hacia 

una configuración innovadora/ficticia abriendo posibilidades formativas (Passeggi y de 

Souza, 2010), que en la metáfora conduce a la refiguración del agente narrativo 

(Ricoeur, 2004). Historia-ficción, es el resultado de la clausura temporal de la 
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experiencia vivida del sujeto gracias al esquematismo de la función narrativa. El 

esquematismo conduce a la síntesis entre historia y ficción, en el entrecruce de la 

inteligibilidad y la intuición: lo tradicional enriquece lo innovador, y lo innovador 

enriquece lo tradicional (Ricoeur, 2004).  

Sigue la historia encontrándose con la ficción, pues lo narrado siempre hace 

referencia a la vida, de lo contrario no habría ofensa o motivación en la palabra dicha: 

tanto la ficción hace referencia a la historia, como la historia hace referencia a la ficción 

(Ricoeur, 2000). Esta referencia a la historia, como mundo dado, y a la ficción como 

configuradora, posibilita la metáfora para la refiguración: es la base de la función 

narrativa y de la tradición. Esta refiguración se presenta gracias a la metáfora que 

transgrede lo vivido, a partir de enunciados que distorsionan lo dado hacia nuevas 

formas de sentido: una nueva congruencia que lleva a la comprensión de lo vivido. La 

función narrativa es ficticia y metafórica, ya que a partir de un mundo sedimentario se 

llega a la innovación creadora que aporta inteligibilidad a lo narrado (Ricoeur, 2000): un 

desvío innovador y creativo, desde lo conforme y normativo, o desde aquello que se 

resiste a ser comprendido (comprender es poder seguir una historia, el carácter 

inteligible del relato). La estructura de la comprensión de un relato-narrativa (obra 

literaria), se basa en su función narrativa, la estructura que provee la tradición, “una 

nueva pert inencia semántica surge de las ruinas de la impertinencia 

semántica” (Ricoeur, 2000, p. 198). La función mimética, no como imitación de una 

acción, sino, como imitación creadora de lo vivido, provee estructura o esquematismo a 

la narrativa, haciendo del mundo un lugar más habitable. Si la narrativa es la expresión 

ficticia y metafórica de una vida vivida, la hermenéutica es la estructura que permite la 

configuración interna y particular del relato, para luego ser proyectada fuera de sí 

misma hacia la generalidad del mundo (lo que en la fenomenología se ha denominado 

circulo hermenéutico) (Ricoeur, 2000). La triple mímesis de Ricoeur es la base 

fenomenológica-hermenéutica de la expresión narrativa. 

El esquematismo de la función narrativa en que “la vida sólo se comprende a 

través de las historias que contamos sobre ellas” (Ricoeur, 2006, p. 20), aporta al sujeto 

la capacidad innovadora de crear una historia a partir de lo conocido, a la vez que 

faculta al lector del potencial para comprender dicha historia (Tornero, 2008). Esta 

esquematización, une actuaciones, situaciones y agente en la tradición para darle forma 
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a la trama y hacerla inteligible al lector (Contursi y Forero, 2000). Es en este proceso, 

que el texto es prefigurado y configurado, para posteriormente en el acto de lectura al 

otro, ser refigurado. La mímesis, como proceso de esquematización (Ricoeur, 2004; 

Contursi y Forero, 2000), provee la estructura característica para la comprensión de un 

texto/relato/narrativa. Es decir, en el proceso de mímesis, es que se revela el 

esquematismo de la función narrativa, la capacidad configuradora del relato por el 

agente narrativo (narrador o lector), y que evidencia la identidad narrativa del personaje 

narrado: una forma particular y característica de configurar la temporalidad en una 

trama que desenvuelve una historia de forma significativa, ya sea el narrador o el lector. 

Esta clausura estructural del relato, manifiesta un esquematismo que hace 

referencia a la tradición que intrinca la innovación y la sedimentación, es decir, lo 

cambiante (ipse) con lo permanente (idem) respectivamente. En palabras de Ricoeur 

(2006): “las normas cambian bajo la presión de la innovación” (p.14). El juego entre 

estos dos elementos de la tradición en la temporalidad, es que se configura en el 

personaje narrado sus características: la identidad narrativa del personaje narrado. Sin 

embargo, "en la intersección del mundo del texto con el mundo del lector” (Ricoeur, 

2006, p.15), es que se elabora significado y comprensión, una síntesis de lo 

heterogéneo. Esta significación puede darse entre hombre-mundo (referencia), hombre-

hombre (comunicación) o entre hombre-sí mismo (comprensión) (Ricoeur, 2006). Es en 

este sentido, que el lector ingresa al mundo de la ficción, al configurar su experiencia 

vivida con su imaginación, creando nuevos significados, ampliando su dominio de 

acción y estableciendo la comprensión compartida. 

Contemporáneo a Ricoeur, Bruner considera que el ser humano cuenta con la 

predisposición para ordenar la experiencia vivida desde lo narrativo, y se apoya en la 

mímesis de Aristóteles, al igual que Ricoeur, para mostrar que la función narrativa busca 

la comprensión de aquello que se sale de la tradición cultural (Bruner, 2006). Sin 

embargo, la mirada de Bruner (2006) sobre la mímesis, difiere a la de Ricoeur, al buscar 

"interpretar la vida en acción” (p.58). En contraste con la lectura que hizo Bruner de la 

Mímesis, Ricoeur la toma como una imitación creativa de la vida, no copiándola, sino 

como forma de facilitar una nueva lectura o comprensión metafórica de la vida (Ricoeur, 

2004; Bruner 2006). Sin embargo, la segunda etapa de Bruner, la revolución cultural 

(Guilar, 2009), fue concordante con las ideas y la teoría de Ricoeur. Bruner en esta 
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nueva etapa, profundiza en la racionalidad narrativa como una alternativa a la 

racionalidad positiva que estaba presente en su primera etapa profesional. 

Para Bruner (2005), la psicología cultural cuyas bases son fenomenológicas, se 

centra en la experiencia situada, es decir, el estudio del proceso de significación que se 

desarrolla en vivo. Cuando un sujeto en etapa formativa esta en escenarios académicos 

en los que se encuentra con otros sujetos en formación, se encuentra situado en un 

contexto de experiencia particular y a la vez pública, en la que se está interiorizando el 

conocimiento como normas culturales. Esta interiorización se logra gracias a que la 

narrativa facilita modalidades imaginativas y metafóricas en situaciones dadas, con el 

fin de encontrar un acuerdo que permita la comprensión de la realidad en comunidad. 

Para Bruner (2008), la narrativa es cognición y cultura, es decir, es la forma humana 

para constituir, colaborar, cooperar y deliberar los fines, ideas y deseos. Pero también, 

la narrativa es recurso que facilita comprender la vida cuando los quiebres que se 

presentan en ella, impiden la significación y la comunicación desde lo tradicionalmente 

o culturalmente pactado (lo canónico o normativo), recurriendo a nuevas formas de 

vinculación de los conceptos, que conducen a formas innovadoras de significar en la 

comprensión de sí mismo, del otro y de la realidad: un proceso permanente de 

construcción de identidad.  

Toda vida tiene significado, gracias a que el sujeto inmerso en una cultura está en 

un diálogo permanente con ella, ya sea con las normas que guían sus acciones con 

otros, o con lo imaginario y metafórico que le permite abrir lo normativo a nuevas formas 

inesperadas de significar y comprender. La identidad es empresa que fabrica historias 

sobre sí mismo en la relación con otros en una cultura que forma y es al mismo tiempo 

formada. Los procesos formativos del sujeto se erigen como recursos facilitadores en la 

constitución de identidad, al intrincar en una vida, las diferentes dimensiones de la 

cultura, “el pasado (la historia), el presente (ciencias sociales) y lo posible (literatura y 

arte)” (Guilar, 2010, p. 240). Gracias a la característica innata del sujeto de narrar, es 

que constituye su identidad. Un proceso de permanente formación en la comprensión 

del sí, del otro y del mundo, una forma de organizar las experiencias vividas en lo 

privado de la identidad y en lo público de la cultura o tradición. 

Los aportes que realizó Bruner a la racionalidad narrativa, complementa los 

aportes de Ricoeur (fenomenología hermenéutica), los cuales se han visto reflejados en 
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el análisis de narrativas en la investigación (biográfico) narrativa (Bolívar, 2002; Cornejo 

y Rojas, 2008). Desde lo metodológico, en el sentido del ejercicio del acto narrativo, la 

triple mimesis como proceso, facilita ampliar, tanto para Bruner, como para Ricoeur, los 

horizontes de acción y de comprensión del agente narrativo. Ricoeur (2004) establece 

la triple mimesis a partir de los aportes de Aristóteles sobre la narrativa, la cual está 

conformada por tres momentos o tiempos de composición: prefiguración (mimesis I), 

configuración (mímesis II) y refiguración (mímesis III): 

• La mímesis I (prefiguración) está conformada por todos los antecedentes que 

reúnen un conocimiento y facilita la comprensión del mundo. Es decir, no se puede 

comprender algo si no existiera la posibilidad de configurar algo ya configurado, 

algo dado o sedimentado (Ricoeur, 2004). Esta posibilidad de configurar algo, son 

todos los presupuestos que posee el agente para darle forma al mundo y 

atribuirles un sentido o significado a las experiencias vividas. Sin estos 

presupuestos no hay significado, y no podría conformarse la composición narrativa 

y, por tanto, la tradición. 

• La mímesis II (configuración) es el proceso constitutivo de la composición narrativa 

de una situación determinada, es decir, con temporalidad. Ricoeur (2004) llamó a 

este proceso esquematismo de la función narrativa. Esta narrativa configura la 

tradición al contar una historia individual (del personaje), una historia vivida que da 

forma a las experiencias en una historia con un orden que articula los diferentes 

eventos heterogéneos vividos cronológicamente para su comprensión como un 

todo. La historia puede ser retomada en cualquier momento, no solo en un 

momento cronológico interno del relato, sino también en cualquier momento 

diferente al momento en que se realizó el relato para su comprensión por el lector. 

La narración configura un personaje en la trama temporal, que debe sortear lo 

conocido o concordante que afirma su identidad, con lo desconocido o disonante 

de la vida que pone en riesgo su identidad: surge la identidad narrativa del 

personaje, una identidad constitutiva en la tensión entre concordancia y disonancia 

en la trama que configura una historia. La concordancia-disonancia entre los 

relatos culturales y la identidad narrativa, lleva a que constantemente esta última, 

se transforme, en su reinterpretación por el lector ante la tradición. Estas historias, 

que son elaboradas por el narrador, son historias moldeadas por el proceso de 
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esquematización (Ricoeur, 2004). Es un proceso recurrente, es decir, si hay 

significación, es porque hay esquematización, y si hay esquematización, es 

porque hay significación. El lector cuando se enfrenta a un relato o historia 

narrada, a la identidad narrativa del personaje, este también se configura en el 

relato. Todo lector tiene presupuestos lingüísticos, semánticos, sintácticos y 

culturales que le permiten dar forma inteligible y significativa al relato que tiene al 

frente, de lo contrario, no se podría concretar la refiguración, el poder de formación 

del lector (mímesis III). 

• La mímesis III (refiguración) marca el encuentro entre dos mundos, el mundo 

configurado del narrador en un personaje (con identidad narrativa) y el mundo 

configurado del lector (Ricoeur, 2004; 2006). El esquematismo de la función 

narrativa no termina en el texto, sino en el lector, para la refiguración de su 

identidad ante la presencia de la identidad narrativa del personaje, que es 

coherente con la estructura temporal del relato que le da inteligibilidad. En este 

encuentro, el lector incorpora el relato, llevándolo a partir de la innovación, a 

nuevos significados, y por consiguiente, nuevas posibilidades de acción. El lector 

en el momento de leer el texto, posee capacidades de prefiguración y 

configuración aportadas por esquematismo de la función narrativa que le permite 

reconocer el texto dentro de la tradición. Pero en este proceso de reconocer el 

texto, brinda nuevos significados que lo conduce a actualizar su condición 

configuradora del texto, formando y re-formando su visión tradicional de verse a sí 

mismo, gracias al otro, el personaje (si mismo como otro). Por otro lado, el 

narrador, o quien pone en escena el texto al otro, brinda una forma de ver el 

mundo a través de un personaje, que puede ser compartida o interpelada la 

identidad narrativa de quien escucha, encuentro que posibilita actualizar la forma 

habitual de ver el mundo, refigurando la comprensión de lo vivido. El 

esquematismo de la función narrativa esta tanto en la mimesis I, mimesis II, como 

en la mímesis III.  

Este ciclo hermenéutico, la triple mímesis, permite tanto la construcción, como la 

comprensión de géneros literarios: la epopeya, la tragedia y la comedia, y los géneros 

que se les desprenden. En la triple mímesis, los relatos son narrados por alguien para 

alguien, y en el proceso de configuración del relato, se está plasmando en el personaje, 
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una forma de ver, valorar y asumir la vida. Por otro lado, el lector en su capacidad de 

configurar el texto a partir de su forma de ver, valorar y asumir la vida, en la lectura del 

texto se establecen movimientos de formación y refiguración que llevan a actualizarlo a 

nuevos estados de ver, valorar y asumir la vida. Desde una experiencia de vida 

particular, concreta y narrada, se puede entrar en una identificación empática en la 

lectura del otro (el personaje), estableciendo significados que pueden guiar las 

relaciones colectivas (Feito, 2013). 

Sin embargo, Ricoeur (2006) establece que la estructura para comprender una 

obra literaria (la triple mímesis o esquematismo de la función narrativa), puede ser 

aplicado a la comprensión del sí mismo, es decir, el esquematismo de la función 

narrativa que permite la configuración de la identidad narrativa de un personaje literario 

como el héroe, puede ser utilizada para la configuración de la propia identidad (la 

narrativa y su esquematismo, es constitutiva del ser). El movimiento de sedimentación e 

innovación presente en toda tradición de una obra literaria, se aplica al movimiento de 

sedimentación e innovación de la propia identidad en la tradición: el esquema que 

provee la comprensión de una construcción literaria, puede soportar la comprensión de 

la propia historia de vida, en que el si mismo o el otro como personaje, es una forma 

creativa de verse y comprenderse el narrador. 

Esto conduce a que las historias aun no narradas, experiencias no comprendidas 

y sin esquema, historias de dolor y sufrimiento reprimidas por el agente narrativo, y que 

pueden estar afectando la comprensión de sí mismo y del otro, requieren ser narradas 

(Ricoeur, 1999). La racionalidad narrativa, como un proceso de mímesis en la narrativa 

de las sensaciones, sentimientos y acontecimientos del sujeto, puede ayudar a 

propulsar estas historias nacientes y esquematizarlas en una narrativa como texto 

significativo (Armstrong, 2007), para la construcción de identidad del agente narrativo. 

Tanto para McEwan (1997) como para Ricoeur (2006), una vida se puede caracterizar a 

partir de las narrativas vividas e históricas del individuo desde el inicio de su vida hasta 

su fin: una vida vivida no se puede acceder sin la mediación de lo narrativo. Esta 

mediación, que conduce a la ficción, aporta carácter a lo narrado. La narrativa, se erige 

como recurso para dar cuenta de una vida vivida, caracterizarla y reflexionar sobre ella: 

Sócrates en Apología, establece que una vida que no es sometida a la examinación, es 

una vida que no merece ser vivida. 
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La mímesis no se establece entonces como imitación de una acción por parte del 

agente narrativo (narrador/lector), sino, como una imitación creativa de la vida (ficción y 

metáfora), facilitando una nueva lectura o inteligibilidad narrativa. Por este motivo, 

Ricoeur (1991, 1996, 2006) establece una distinción entre vida y vivido, al considerar 

que la vida tiene que ver con lo biológico, con el dato, y lo vivido tiene que ver con 

aquellas experiencias del mundo de la vida que involucran en la acción narrativa, 

sufrimiento y felicidad, con su respectiva significación. La acción narrativa, que es una 

forma de vivir la historia vivida, (cerrando la brecha entre la vida y lo vivido) es una 

acción dirigida u orientada por la significación, una intencionalidad significativa de la 

cual surge una responsabilidad consigo mismo y el otro (Theidon, 2006; Johansson; 

2008; Feito, 2013): la mediación narrativa se establece como herramienta de formación 

para la comprensión de sí mismo y el otro (Cornejo y Rojas, 2008; Passeggi y de 

Souza, 2010; Passeggi 2011). El narrador, en la construcción de su propio personaje, 

acceder a la comprensión de lo vivido, de forma indirecta (ficticia y metafórica), a través 

de la narrativa (Ricoeur, 2006). Emerge la racionalidad narrativa como proceso que 

orienta la comprensión de sí mismo y del otro en las experiencias vividas en el mundo 

de la vida (Barrios-Tao, 2018). Ricoeur (2006) y García (2006) consideran que la 

comprensión se presenta en el entrecruce del mundo ficticio del lector y del mundo 

ficticio de lo narrado (fusión de horizontes en Gádamer). La forma particular en que el 

lector es lector de una historia de vida (personaje de la historia de vida), es que refigura 

su identidad. La comprensión, como movimiento ficticio del individuo de ponerse en el 

lugar del otro (Ricoeur, 1999), el lector ante la presencia de la historia de vida narrada 

por otro, le demanda conciencia de la forma en que el otro ve el mundo, configurando el 

relato que tiene al frente como una historia que puede ser parte de sí. En este sentido, 

la historia puede transgredir o confirmar lo dado, ampliando en el lector su dominio de 

significación y acción, estableciéndose un proceso de formación o refiguración. Es así 

como la historia vivida del narrador/personaje (el narrador deposita en el personaje la 

imitación creativa de lo vivido), puede ser comprendida (lector), gracias a un mundo 

dado que facilita su configuración narrativa en su lectura, lo que conduce a la 

refiguración del lector hacia nuevas formas, metafóricas, de ser en el mundo (Barrios-

Tao y Losada, 2017). 
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La historia de vida, es una trama que concatena diferentes acontecimientos de tal 

forma que sean inteligibles para el agente narrativo, es decir, tanto para quien narra, 

como para quien lee. Si bien no se puede acceder directamente a la vida, el recurso 

narrativo implica una síntesis creativa de todos los acontecimientos vividos que 

involucra situaciones, personas, acciones, relaciones, fortuna, infortunio, lo esperado y 

lo trágico. Una historia vivida sintetiza temporalmente todos estos elementos en una 

concordancia-disonancia, surgiendo la historia de vida como una totalidad, en la que se 

logra configurar la sucesión de eventos: cerrar o clausurar la historia de vida como 

unidad inteligible. Esta clausura como unidad estructural del relato, permite volver hacia 

él, reflexionar sobre la dicha y la desdicha, y su relación con las acciones del agente 

narrativo (narrador/lector), vinculando virtud y acciones que llevan a la felicidad. Ricoeur 

(2006) llamó a este proceso, phrónesis o inteligencia prudente. 

1.1.2.3.2. Educación, formación e investigación en la fenomenología 

Actualmente la educación ha mantenido su carácter tradicional en el sentido de una 

educación unidireccional y normativa, cuyo plan curricular es rígido y enfocado en el 

docente como fuente del conocimiento (Apodaca-Orozco et al., 2017). Los modelos 

educativos, desafortunadamente no han cambiado a la velocidad que se presentan los 

cambios sociales. Esto lleva a presentarse en profesores, alumnos y en las familias, 

una sensación de insatisfacción que se evidencia en la pérdida de interés de los 

estudiantes sobre el conocimiento que se les imparte, incremento de la violencia y 

acoso escolar, las deserciones escolares, y la desmotivación del docente. Al 

establecerse el docente como cúspide en la transmisión del conocimiento, lo cual podría 

implicar una carga, los estudiantes esmeran la acumulación de dicho conocimiento, no 

ofreciendo posibilidades en el desarrollo de la creatividad, la autoestima, y la 

cooperación con otros. La educación, en su forma de transmitir el conocimiento y 

evaluarlo, conduce a la posibilidad de desarrollar la individualidad y la competencia, 

más que la admiración y la colaboración (Laranjeira, 2013). Se deben desarrollar 

propuestas diferentes para la educación, donde docente y estudiante entren en una 

relación de mutua escucha, de lo contrario las problemáticas superarían las 

posibilidades que brinda la normas en un mundo global y complejo (Calleja, 2010).  

Las problemáticas pueden presentarse cuando la educación se piensa a partir de 

paquetes de conocimientos técnicos ya establecidos, como las ciencias naturales, las 
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matemáticas, entre otras, que desplazan la creatividad y el talento del sujeto educado. 

Está generalizado en los modelos educativos de diferentes países del mundo, una 

jerarquización de las asignaturas, estando las ciencias y las matemáticas por encima de  

las humanidades (Robinson y Aronica, 2009). La educación debe esmerarse a que cada 

sujeto pueda hallar su lugar, y poder habitar un mundo plural a pesar de su 

individualidad (Gerver, 2010). Priorizar algunas asignaturas más que otras, conlleva a 

minar la posibilidad que tiene el sujeto de conocerse en la relación con el otro, sea este, 

par académico o docente. Estas jerarquías crean fronteras que impiden realizar trabajos 

interdisciplinarios entre docentes de diferentes asignaturas, en el sentido, que las 

matemáticas y el arte podrían tener más en común, que diferencias irreconciliables. Sin 

embargo, la posición de Robinson y Aronica, es una educación centrada en el individuo, 

potenciando los talentos en un entorno en que estos puedan florecer. Pero, centrarse 

en el individuo, en lo particular, pude dejar a un lado lo plural, adquiriendo una postura 

antagónica a la educación normalizada. La identidad del individuo, debe nutrirse de 

diferentes disciplinas, un trabajo interdisciplinar más allá de conocimientos 

especializados, permitiendo un desarrollo reflexivo en el sujeto, para abordar una 

problemática desde diferentes aristas, sean estas técnicas o humanistas, y que además 

del desarrollo privado del individuo, este pueda aportar a lo plural en el desarrollo 

cooperativo, promoviendo decisiones éticas en el individuo en el mundo social (Patiño, 

2012). Este tipo de educación podría generar un impacto positivo en los educados 

específicamente en las áreas de la salud, como lo es el médico, ya que su relación con 

el paciente, va estar influenciada en como fue su relación con el docente en el periodo 

de formación. Ya no se hablaría de una relación jerárquica e impersonal entre médico-

paciente, en la que se genera una posición de desventaja por parte del paciente, sino, 

una relación que vincula el médico al paciente en el proceso de autocuidado 

(Lipovetsky, 2003). 

Una de las posibilidades para entramar las diferentes fronteras del conocimiento 

en la educación y que aportaría al desarrollo de la identidad del educado, es pensar la 

educación desde la fenomenología, donde las vivencias, las experiencias vividas del 

sujeto en el mundo de la vida con otros, harían parte de su proceso de formación 

(Aguirre-García y Jaramillo-Echeverri, 2012). El proceso de educar un docente a su 
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alumno, es una experiencia vivida, que en su descripción narrativa emerge el 

significado y la relevancia que tienen todo proceso de formación:  

La fenomenología en educación, no es simplemente un enfoque del estudio de la 

pedagogía, no se limita a ofrecer simples descripciones o explicaciones alternativas de los 
fenómenos educacionales, sino que las ciencias humanas apuestan a recuperar de forma 
reflexiva las bases que, en un sentido profundo, proporcionan la posibilidad de nuestras 

preocupaciones pedagógicas con los estudiantes (Van Manen, 2003, p.129). 

La fenomenología proporciona metodológicamente los procesos, que no solo permiten 

que las diferentes asignaturas trabajen interdisciplinariamente, sino también, que el 

educado pueda explorar sus posibilidades en la relación con sus pares y el educador 

(Fuster, 2019). En este sentido la fenomenología provee el proceso que conduce a la 

reflexión en los agentes educativos en relación a su experiencia privada y pública 

(Ayala, 2008), y de esta forma, “se favorece a la comprensión de las realidades 

escolares, haciendo hincapié, a las experiencias de los representantes del proceso 

formativo” (Aguirre y Jaramillo, 2012, p.51). Reflexionar o analizar las experiencias 

vividas del educando o el educador desde la fenomenología, conduce a tejer significado 

en lo privado y público, con el fin de alcanzar la comprensión que supera la dualidad 

sujeto-objeto/mente-cuerpo, y posibilitaría la actualización de la pedagógica. Sin 

embargo, el fin del trabajo de investigación no es proponer un nuevo modelo 

pedagógico (esto sería otra investigación). No obstante, a partir de una propuesta 

metodológica para abordar la deliberación en bioética, se podría contribuir a la 

educación y a la pedagogía, desde la fenomenología de la narrativa y del cuerpo vivido. 

En la fenomenología se presenta un camino a partir de los aportes 

epistemológicos de Dilthey, Heidegger, Gadamer y Ricoeur, epistemología que soporta 

diferentes apuestas metódicas que aportan o contribuyen a la formación, ya sea 

referente a la configuración del ser (identidad) o a la comprensión de lo vivido. Según 

Moya Espí (1981), para Dilthey la vida no es un dato orgánico que prima sobre la 

individualidad, por el contrario, es condición de posibilidad que conduce a todo 

conocimiento: un conocimiento general. La investigación sobre el conocimiento 

resultante de la conexión histórica de la vida, se basa en la historicidad, que es la 

misma vida. El actuar humano, se toma como objeto de investigación. Así como en la 

formación en las ciencias del espíritu, el fin es el conocimiento vital que sustenta la vida 

a partir de las conexiones históricas de los individuos en un horizonte vital, la 
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investigación en las ciencias del espíritu busca desarrollar este conocimiento a partir de 

la técnica hermenéutica como sistematización del saber acumulado. Dilthey (1978) pasa 

de la explicación en las ciencias naturales, a la comprensión de las ciencias del espíritu, 

la cual se convierte en la base de toda investigación del mundo espiritual. 

Investigación y formación van de la mano. Los métodos de investigación deben 

enlazarse con los formativos (Rincón, 2009), y es en este punto en que el método de la 

comprensión de las ciencias del espíritu (la técnica hermenéutica), debe convertirse en 

guía para los procesos de formación de individuos: cruce en el horizonte vital, donde la 

comprensión de todo conocimiento universal tiene lugar. Para Lorenzo (2013), “la 

comprensión es el método propio de las ciencias del espíritu, ya que permite, a 

diferencia del explicativo, captar las particularidades del mundo humano sin someterlo a 

hipótesis o axiomas, a leyes naturales o posiciones generalista-deterministas” (p. 206). 

Sin embargo, hay dos formas de comprender en Dilthey (1944): la comprensión 

elemental y la comprensión superior. La primera es consecuencia de la experiencia viva 

e intersubjetiva del individuo en el mundo. Y la segunda es técnica de comprensión. 

Esto desenlaza en dos tipos de hermenéuticas según Dilthey (1944), la hermenéutica 

de carácter humano, es decir, expresión de la existencia en la que se presenta la 

comprensión en la misma comunicación, y la hermenéutica como método de 

interpretación, método que debe estar presente en los procesos de investigación y de 

formación. Lorenzo (2013) enfatiza que ésta técnica hermenéutica busca hallar la 

conexión histórica de la vida en lo dado. 

Heidegger en la formación y la investigación, da un paso más allá que Dilthey al 

pensar el propio ser, ya sea en el significado, en el sentido de su existencia, o de su 

vida. Implica dar respuesta a esta pregunta ontológica y que desemboca en 

metodologías que aporta al conocimiento del ser y de la vida, construyendo estas 

metodologías como procesos investigativos y formativos. Se configuran como procesos 

investigativos, porque se está constituyendo conocimiento sobre el saber del ser a partir 

del círculo del comprender (la triada recurrente entre reducir-construir-destruir); y se 

configuran como procesos formativos, porque este círculo, lleva innegablemente a 

transformar los preconceptos que el ser humano tienen ante el ser y la vida para estar 

en el mundo bajo un proyecto o intención significativa: en palabras de Heidegger (2003) 

“el conocimiento es una modalidad del Dasein en cuanto  estar en el mundo” (p.70). 

!  73



El fenómeno, es el ser de las cosas que se busca exponer a la luz, un ser oculto 

entre otros fenómenos cotidianos que aclama atención (De la Maza, 2005). Develar el 

fenómeno se logra a través de la fenomenología, fenomenología que busca nuevas 

formas de comprensión a partir de aquellos presupuestos que distorsionan u ocultan el 

ser de la cosa, busca nuevas formas que articulan el discurso en la comprensión del ser 

de la cosa (Heidegger 2003). Este párrafo reúne los tres momentos de la metodología 

detrás de la fenomenología hermenéutica de Heidegger (primer Heidegger), que son: 

reducción (reducción fenomenológica en sentido diferente al utilizado por Husserl o 

círculo de la comprensión), construcción y destrucción (Berciano, 1991; Navia y 

Rodríguez, 2008). La reducción es el momento en que el ente ante el quiebre de la vida 

y la angustia generada, aparta la mirada del mundo natural hacia una conciencia pura o 

existencial, la mirada se dirige hacia la comprensión del ser del ente, la comprensión de 

su propio ser. La construcción se refiere a la conciencia de los presupuestos con los 

cuales se conceptualiza en el discurso al ser del ente. Luego se hace la destrucción de 

estos presupuestos, se tumban las concepciones tradicionales, se desenmascara el 

fenómeno encubierto, de tal forma que en el discurso se halla una articulación de la 

comprensión del ser del ente, abriéndose el fenómeno que lo comprende. 

Surge la fenomenología hermenéutica del primer Heidegger, como método 

investigativo que permite construir conocimiento sobre el ser del ente o del propio ser. 

Toda pregunta sobre el ser del ente, saca al ente de la conciencia natural, hacia la 

conciencia pura o existencial, surge el Dasein que se pregunta por la existencia, y cuya 

pregunta, a pesar de hacer referencia a lo desconocido, no lo es del todo, pero por lo 

pronto es inaprensible. El objeto de investigación es el ser del ente, que es accesible 

desde el Dasein. El conocimiento de lo inaprensible en la fenomenología del primer 

Heidegger, solo se puede obtener cuando se presenta el círculo o el proceso de 

reducción-comprensión-destrucción. El ente en su vida natural, solo reproduce lo dado 

en el que se presenta el mundo, pero el proceso de reducción-construcción-destrucción, 

saca al ente del estado óntico a uno ontológico, para comprender el ser del ente desde 

sí mismo. El único ente que puede salirse del ser ente para preguntarse por su ser, es 

el Dasein, es decir, el ser humano. 

El método en la fenomenología del primer Heidegger, es revisado por el segundo 

Heidegger, y considera que en el método utilizado en Ser y tiempo, tiene los mismos 
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elementos utilizados por la metafísica tradicional: el lenguaje visto como instrumento del 

pensamiento y que está al servicio de la técnica. Se requiere dar un paso más allá, y no 

tomar el lenguaje como medio/instrumento del pensamiento (técnica) o como 

proyección del Dasein, sino en que el ser es primero que el Dasein, y es gracias al ser, 

que el Dasein es constitutivo en el lenguaje. Ya el Dasein no tiene primacía sobre los 

entes y el mundo. El lenguaje es la casa del ser, y supera la técnica que pone en peligro 

al ser. El conocimiento en la fenomenología del segundo Heidegger, es un conocimiento 

constitutivo de estar en el mundo, y no al margen del mundo, un conocimiento que se 

presenta en la conciencia del ser del ente y del propio ser. 

Gadamer (1989) continua la herencia del segundo Heidegger, con la diferencia 

que no divide al ser humano en ente y Dasein. Considera al sujeto constituido, pero no 

en el ser-ahí arrojado al mundo, sino en el lenguaje como tradición. En Gadamer, la 

constitución del sujeto en el lenguaje se presenta en el ciclo hermenéutico, en un 

movimiento en que el sujeto solo se distancia de la tradición, para volver a ella, no en la 

construcción de principios universales, sino, en la comprensión como apertura, 

comprensión producto de la interpelación de lo otro como parte de sí en la tradición. “La 

investigación incesante de la tradición se logra al final siempre comprender” (Gadamer, 

1989, p. 136). La hermenéutica de Gadamer, vista como método, lleva a la revisión 

permanente que se presenta en el diálogo con el otro, un proceso en que los 

involucrados están siempre en apertura al ser del otro, cuyo resultado es un 

conocimiento como tradición, una forma de ver el mundo que nadie puede solicitar 

como propia, puesto que el resultado es innovador e histórico (Ángel, 2011). La 

hermenéutica pone de manifiesto la estructura del comprender. 

De igual forma que en la investigación, Gadamer (1989) establece la formación 

como el estado de apertura hacia lo otro: formas de ver el mundo distintas y más 

generales. La formación implica un distanciamiento con lo tradicional, a la vez que el 

sujeto puede superar esta distancia dejándose hablar por ella. Esto quiere decir, que 

verse a sí mismo, y los propios fines desde la distancia, es permitir que los demás 

tengan que decir algo: ver lo otro, como los otros lo ven. Esta generalidad o tradición 

resultante, no tiene nada que ver con el concepto objetivo o la razón. Sin embargo, esto 

no quiere decir que lo privado se deduzca de lo público, sino, que la generalidad de los 

puntos de vista de la tradición, y que interpelan a quien se forma, no son puntos rígidos 
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de validez general, sino que se presentan como posibles formas en que el otro es del 

mundo, y que el sujeto puede adoptar como propias. En este sentido, el ciclo 

hermenéutico ostenta la estructura de formación del sujeto, un sujeto histórico que se 

forma en, y a la vez, actualiza la tradición. En este sentido, tradición y formación son 

concordantes. Es importante distinguir en este punto, entre formar y formación: formar 

es una acción dirigida al sujeto, es decir, el sujeto es el que recibe la formación. Sin 

embargo, la tradición es una acción de formación en sí misma, el sujeto no recibe la 

formación de afuera exclusivamente, sino que es una acción constitutiva del ser en el 

mundo.  

A pesar de enfocarse Gadamer en el lenguaje en la constitución del ser, fue a 

partir de Bruner (1986) y Ricoeur (2004) que se consolida la racionalidad narrativa como 

expresión de las experiencias vividas que permite permear la dimensión investigativa y 

la dimensión formativa en adultos en los ámbitos educativos. Autores como Pineau 

(2008/2009), Passeggi (2011), Bolívar (2012), Barrios-Tao (2018) entre otros, enfatizan 

sobre la necesidad de superar la racionalidad paradigmática que rige la investigación 

científica, la cual presenta escisión entre sujeto y objeto de investigación. En este tipo 

de racionalidad, la intervención en los escenarios formativos, está separada del proceso 

de toma de información, es decir, la metodología de formación está separada de los 

métodos de investigación de los cuales se soporta (Bruner, 1986). Esto lleva a que 

ambas racionalidades se cimienten en procesos formativos e investigativos totalmente 

diferentes (Barrios-Tao, 2018). Pineau (2008/2009), advierte que la narrativa posibilita 

una polisemia de terminologías que en muchos casos se contradicen: se puede ver la 

narrativa como metodología de formación, como método de investigación, como técnica 

o como simple instrumento de toma de información. Se aboga por una racionalidad 

narrativa que permita vincular, no solo el sujeto al objeto de investigación, sino también, 

a los de formación. La vinculación del sujeto, al objeto de investigación es fundamental 

en los procesos de formación de adultos en el contexto educativo, donde las historias 

de vida toman un papel fundamental: se configuran las historias de vida como método 

de investigación, y a la vez, como metodología de formación (Psseggi, 2011). En el 

ámbito de la investigación, las historias de vida es fuente de información que permite 

sacar a la luz las formas en que se presentan los vínculos entre el sujeto y su entorno 

(mundo), develando la identidad de quien narra. Esta identidad al no ser un proceso 
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cerrado, se configura como proceso de aprendizaje-formación en adultos en escenarios 

educativos (Bolívar, 2012). 

La racionalidad narrativa responde al llamado de la vida que se ve amenazada por 

un mundo en el que el mismo sujeto se ha retirado, un sujeto que apuesta a la técnica 

(Razón), que ha hecho de su lugar de residencia un lugar lejos de presentarse como 

familiar, y en el que se ha opacado la expresión de la vida (Bruner, 1986). La 

racionalidad narrativa permite abordar la vida de forma significativa, recuperar un 

mundo con posibilidades de ser habitado. Se presenta un sujeto que prefigura, 

configura y refigura su identidad a través de la mímesis, evidenciando los procesos de 

formación gracias a los relatos que emergen y que son puestos en escena al servicio 

del otro y del mundo (Ricoeur, 1999). La narrativa como método de investigación y 

metodología de formación contribuirían a dar sentido y comprender la vida más allá del 

dato, sentido y comprensión que conduce, de la experiencia biológica del sujeto, a una 

vida que contempla las vicisitudes del sujeto. Narrar al otro las vicisitudes de la vida, 

traslada al sujeto a la dimensión en que es posible vincularse con el otro y el mundo en 

un proceso de comprensión de lo vivido (Barrios-Tao, 2018). La triple mímesis de 

Ricoeur (2004) es tomada por distintos autores (Passeggi, 2016; Delory-Momberger, 

2014; Barrios-Tao y Losada, 2017; Barrios-Tao, 2018) como proceso que permite 

recabar información, a la vez que se forma al sujeto en la constitución de su identidad 

narrativa en situaciones que requieran la comprensión de la vida y lo vivo en la relación 

con sí mismo, el otro y el mundo de la vida. La narrativa como expresión de vida y de la 

identidad del agente narrativo (sujeto en acción de narrar, o de lectura), expone su 

dimensión performativa en el proceso mismo de formación que implica configurar 

identidad, es decir, una acción narrativa que a medida que el sujeto se narra para otro, 

este se forma. Esta doble dimensión de la narrativa concuerda con la observación de 

Ricoeur, al establecer por un lado, la narrativa es la expresión de la existencia a través 

de la cual el hombre se comprende, y por otro lado, la hermenéutica es la estructura 

que cimienta dicha expresión narrativa, de lo que se deduce, tanto la base 

metodológica de formación, como la base metódica investigativa en que se vincula la 

formación en los procesos de configuración de conocimiento. 
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1.1.2.3.3. Dimensión metódica (investigación) de la narrativa 

Passeggi (2011) entiende la investigación (auto)-biográfica como aquel análisis que 

advierte la forma como el individuo articula, estructura y comprende la temporalidad de 

lo vivido, constituyéndose en este análisis el sujeto: el individuo se pregunta sobre la 

forma en que estructura las experiencias, y les brinda un significado existencial en la 

relación con el otro. En este proceso de comprensión, Passeggi (2011, p.29-30) 

relaciona tres principios que guía la investigación (auto)-biográfica: 

• “La construcción de la realidad por el sujeto” 

• “El lenguaje como el elemento mediador de la construcción de la historicidad del 

sujeto mediante la hermenéutica” 

• “La investigación (auto)biográfica, antes que ser una espisteme, es un 

posicionamiento epistemológico” 

Bolívar (2012), considera que la investigación biográfico-narrativa establece una 

aparente problemática para la investigación cualitativa, ya que la comprensión y la 

identidad fruto de las experiencias vividas, no son susceptibles de recabarse como algo 

ya dado, sino, que requieren ser constituidas por el mismo proceso investigativo. Esto 

lleva a que una investigación biográfico-narrativa no ostenta los criterios de validez de 

la investigación tradicional, ya que la universalización no hace referencia a un principio 

inmutable, sino, a la tradición con su respectiva mutabilidad. El análisis narrativo difiere 

a los análisis que establecen categorías que permiten la reducción de la información, ya 

que en el análisis narrativo el texto se convierte en “una tarea artística; parecida al buen 

periodista que construye una excelente descripción de una realidad a partir de un 

caso” (p. 3). Ante este escenario, Bolívar (2012) establece los elementos que debe 

tener el método biográfico-narrativo: 

• Narrador, quien cuenta lo vivido. 

• Interprete/investigador, quien acompaña, lee y analiza los relatos para la 

elaboración del informe. 

• Textos, que reúnen lo relatado tanto por el narrador como el investigador, y que 

reposa en el informe final. 

• Lectores, quienes leen el informe final. 

En concordancia con Passeggi y Bolívar, Huchim y Reyes (2013) establecen que 

las formas en que el agente experimenta el mundo, es a través de su historicidad. Los 
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acontecimientos históricos al ser retomados en el movimiento de reflexión, se reviven 

gracias a la mirada que se dirige a lo vivido (concordantes con RIcoeur al decir que la 

brecha entre lo vivido y el texto se cierra cuando el texto permite vivir nuevamente lo 

vivido). La re-experimentación de la experiencia vivida conduce, que a aquello que 

inconscientemente se cuenta, se revela al revivirse: el conocimiento más básico emerge 

del fenómeno de la narrativa. Estos autores proponen los siguientes elementos de la 

narrativa como método (Huchim, y Reyes, 2013, p. 10): 

• “La experiencia” 

• “El tiempo” 

• “El conocimiento personal” 

• “La reflexión y la deliberación” 

Se puede deducir, que la base de un método investigativo, es su análisis, y la 

narrativa como dimensión metódica puede relacionarse con el análisis paradigmático o 

el narrativo (Polkinghorne, 1995; Bolívar, 2006). El análisis paradigmático, se relaciona 

con las investigaciones basadas en narrativas, como las historias de vida, y que en su 

análisis se establecen categorías para obtener generalizaciones del dominio estudiado. 

Por otro lado, el análisis narrativo se relaciona con investigaciones basadas en 

acontecimientos singulares, que en su análisis desenlaza en la narración de una trama 

temporal con significado, es decir, una narración que aporta significado a los 

acontecimientos (datos) vividos. “Aquí no buscamos elementos comunes, sino 

elementos singulares que configuran la historia” (Bolívar, 2006, p. 13). El análisis 

narrativo tiene como fin, que investigador-investigado establezcan una articulación de 

los acontecimientos en cuestión, en una trama temporal que aporte significación-

comprensión a lo vivido. La narrativa en su dimensión metódica de investigación, 

permite adentrarse al conocimiento de la identidad y de las relaciones de la identidad en 

la tradición, sin embargo, la identidad no es algo que se captura como dato para 

categorizar, porque se reduciría la identidad a algo invariante y determinado, sin 

embargo, para Kerby (1991) y Ezzy (1998), consideran que la identidad se constituye 

en el mismo proceso narrativo o biografización. Esta distinción, concordante a la 

realizada por Bolívar, (2012) y a la presentada en la fenomenología, es importante ya 

que en la comprensión de la propia experiencia que conduce en la constitución de 

identidad, es menester del análisis narrativo, y no el análisis paradigmático.  
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En el análisis narrativo se puede caer en el extremo presentado por Bourdieu 

(1999) en La miseria del mundo que expuso los relatos de las personas objeto de 

investigación como el análisis propio de la investigación, es decir, las personas en el 

proceso de contarse para otro, ya están estableciendo procesos de análisis que 

conducen a la historia como un todo. Sin embargo, Polkinghorne (1995) establece dos 

tipos de resultados de un análisis narrativo desde la racionalidad narrativa. El primero, 

el análisis narrativo como organización y articulación de acontecimientos que conducen 

a la comprensión de lo vivido en una historia (narrativas del investigado); y el segundo, 

el desarrollo analítico de una historia a partir de los datos recogidos, que permite en un 

movimiento recursivo, establecer cómo los elementos de un relato constituyen su trama 

que aporta significado. Este movimiento recursivo está soportado por el círculo (ciclo) 

hermenéutico inscrito en la fenomenología: la creación de todo texto involucra el 

movimiento de las partes al todo (y viceversa) que conduce a la comprensión del texto. 

Ante las diferentes formas de asumir la narrativa en la investigación, Bolívar y 

Domínguez (2001) demarcan las tres dimensiones de la narrativa: primero, la narrativa 

como fenómeno que se abre a la comprensión, segundo, la narrativa como análisis del 

fenómeno narrativo, y tercero, la narrativa como forma que promueve cambios en las 

prácticas pedagógicas en docentes. Narrar lo vivido es una forma de construir 

conocimiento: un método de descubrimiento y análisis (Richardson, 1997; Richardson y 

St. Pierre, 2005). Es importante en el análisis narrativo vincular cómo temporalidad e 

historicidad (elementos del relato) favorecen la articulación de un relato que busca 

comprender lo vivido, articulación que está presente en el movimiento de las partes 

hacia el todo y viceversa. Los seres humanos al poder darle una historicidad a lo vivido, 

les permiten comprender su pasado (identidad) a partir de lo contado al otro (tradición). 

La narrativa se configura como recurso en que lo vivido toma forma significativa (el 

agente se comprende), lo que hace de la narrativa un método en que el fenómeno de 

estudio es la misma narración que se abre para su comprensión (Clandinin, 2007; 

Blanco, 2011): esto implica un método en que se “adopta una óptica narrativa particular 

que ve la experiencia como el fenómeno de estudio” (Clandinin, 2007, p, 22). 

1.1.2.3.4. Dimensión performativa de la narrativa 

La narrativa con su doble dimensión, investigativa y formativa, permite que el sujeto en 

la acción de narrar su experiencia vivida a otro, no permanezca igual (Alheit y Dausien, 
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2008). Se presenta un proceso de formación en el mismo proceso investigativo, 

desvaneciendo la separación presente en la ciencia, entre sujeto y objeto de 

investigación, separación que establece, que no solo el investigador se abstrae del 

objeto a investigar, sino también, que todo diagnóstico, fruto del levantamiento de 

información, antecede cualquier proceso de intervención-formación. La narrativa intrinca 

dos tipos de acciones, la investigativa y la formativa: como instrumento de toma de 

información o método investigativo, que en cuya acción desarrolladora, “provoca en los 

agentes narrativos (narrador-lector; investigado-investigador) una acción que 

desemboca tanto en procesos de configuración y refiguración de su identidad 

(formación) como afectaciones, encuentros y desencuentros en el mundo de sus 

valores” (Barrios-Tao, 2018, p. 18). La performatividad se erige en las ciencias sociales 

como una forma en que la acción, el agenciamiento y la transformación tienen lugar 

(Conquergood, 1998). 

La performatividad no es una simple acción del sujeto intencional, sino que, se 

constituye como acción autorreferencial del sujeto, una acción que vuelve sobre sí 

misma a través del relato, la cual provoca los efectos que enuncia (Ricoeur, 1990; 

Butler, 2008). La dimensión performativa de la narrativa conduce a un panorama 

diferente de la investigación, al salirse de la racionalidad paradigmática que se emplaza 

en una metafísica tradicional, a una racionalidad narrativa en que el fenómeno de la 

vida no es excluyente del viviente. Es decir, el sujeto que busca comprenderse en la 

relación con el otro y el mundo, implica acciones que (trans)forman la misma forma de 

actuar frente a sí mismo, el otro o la vida. La narrativa emerge como acción-expresión, 

que en el desarrollo de la intriga, en la articulación de eventos vividos, responde a la 

propia existencia de quien narra y escucha. La narrativa va más allá de la producción 

de un texto de análisis estático, en el que se busca una única interpretación de lo vivido. 

Emerge el carácter biográfico de la narrativa, la cual ostenta de una estructura que no 

solo permite configurar identidad de aquel agente que a través del lenguaje busca 

presentarse al otro y el mundo, sino también, metabolizar dicha presencia en el 

lenguaje, que permite la asimilación del otro y del mundo (Delory-Momberger, 2012; 

Pineau, 2008/2009). La dimensión performativa de la narrativa, se emplaza como 

método investigativo en las ciencias sociales, que permite tanto develar la tradición y la 

cultura, como su actualización (Rodríguez, 2008). 
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Thiem (2009), relaciona la dimensión performativa en el trabajo de Paul Ricoeur 

(Tiempo y narración), al presentarse una narrativa de la reflexividad que permite que el 

sujeto se comprenda a partir de la articulación de eventos vivido en una trama temporal 

con significado. La expresión narrativa de esta comprensión es posible por las 

posibilidades que brinda la ficción al poner en escena lo vivido, proceso que produce en 

el sujeto, formación en la misma emergencia narrativa que prefigura, configura y 

refigura identidad. La dimensión performativa de la narrativa, es acción en permanente 

actualización en el mismo acto de narrar. Lo que lleva a Thiem (2009) a relacionar la 

mímesis de Ricoeur con la dimensión performativa de la narrativa, ya que la mímesis 

permite romper la acción, en la misma acción narrativa, un movimiento de prefiguración, 

configuración y refiguración de los acontecimientos vividos, hacia nuevas formas de 

comprenderlos: la comprensión se erige en la ruptura de las acciones habituales, hacia 

nuevos vínculos que la acción narrativa imprime en la habitabilidad del mundo. 

1.1.2.3.5. Narrativa y deliberación en ética 

Ricoeur (1990) apuesta por una phrónesis que conduzca a la “unidad narrativa de la 

vida”, en que la buena vida se logra a través de su examinación, de la creación 

imaginativa que desprende posibilidades innovadoras al articular la desdicha con la 

fortuna, la miseria y la felicidad (p. 184). Ricoeur (1990) vincula esta unidad narrativa 

con la ética, al considerar que el “el sujeto de la ética”, es aquel que emerge de la 

identidad narrativa (p.184): la identidad narrativa es el resultado de la examinación que 

hace el agente narrativo de los acontecimientos de su vida en búsqueda de una vida 

buena. Deliberar no se trata de elegir el medio más adecuado para un fin, sino, la 

examinación cuyo medio es un fin en sí mismo. La phrónesis es creadora de 

deliberación en que el agente busca comprender su propia acción vivida, articulando lo 

que es mejor tanto para sí mismo, como para el otro en el mundo de la vida. Sin 

embargo, no se busca defender aquellas ideas de lo que es bueno para cada cual, sino 

examinarlas en una vida que comprende la pluralidad. En palabras de Ricoeur (1996):  
[…] entre nuestro objetivo ético de la vida buena y nuestras elecciones particulares, se dibuja una 
especie de círculo hermenéutico en virtud del juego de vaivén entre la idea de vida buena y las 

decisiones más notables de nuestra existencia (carrera, amores, tiempo libre, etc.) sucede como 
en un texto en el que el todo y las partes se comprenden uno a través del otro (p. 185). 

Para Ricoeur (1996) la phrónesis crítica se inscribe en el deber que solicita la 

abolición del sufrimiento perpetrado al hombre por el mismo hombre. Para salir de esta 
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zona turbia en la que los conflictos de la acción trágica tienen lugar, Ricoeur toma la 

tragedia como forma narrativa que permite dar frente a los conflictos, que en apariencia 

son imposibles de analizar: la catarsis que conlleva a la comprensión de una trama, 

donde lo imposible, se puede purificar en la deliberación. “La phrónesis tiene como 

horizonte, la vida buena, como mediación, la deliberación, como actor, el agente 

narrativo, y como aplicación, las experiencias vividas” (p. 320). 

La poesía, entre esta la tragedia, proveen el escenario en que la imaginación 

narrativa articula acontecimientos confusos, sin forma y mudos, hacia acciones 

coherente y verosímiles que llevan a la formación del agente en el mismo acto de 

enunciarlas. Los acontecimientos vividos que aparentemente no tienen una vinculación 

y se podrían contradecir como en la tragedia, en la que se niega toda solución, el poner 

en escena al otro en la deliberación la propia tragedia, es decir, lo confuso, informe y 

que no ha sido comprendido, lleva a desarrollar la catarsis hacia una nueva 

comprensión de lo vivido. La tragedia se puede transponer al texto de una experiencia 

vivida, que en la construcción de su trama, en presencia de otro en la deliberación, 

conduce a la reanudación (catarsis) de lo vivido (Ricoeur, 2006): la examinación de la 

vida es el proceso de deliberación (círculo hermenéutica) que permite experimentar la 

buena vida con otros. 

1.1.3. Bioética y cuerpo vivido 

McKenny (1997) considera que la bioética ha sido cegada por el biopoder (control 

político del cuerpo), al ver el cuerpo como una máquina que relega el sufrimiento en la 

práctica médica, abogando por una narrativa del significado moral del cuerpo vivido en 

la comprensión del sufrimiento. Ten Have (1988) en la línea de McKenny, afirma que 

tanto la bioética como la medicina escinden al ser humano. Por un lado, el médico ve 

solo un cuerpo susceptible de ser medido e intervenido, descartando al sujeto. Por otro 

lado, el discurso bioético de autonomía (principio bioético), niega el significado del 

cuerpo humano. Mientras en la medicina el sujeto es negado, en la bioética el cuerpo 

es el negado. Para superar el dualismo en que la medicina y la bioética tradicional se 

han cimentado, Ten Have (1988) propone tener en cuenta la identidad existencial que 

surge en la relación con el propio cuerpo (cuerpo vivido). 

En la búsqueda de superar el dualismo, Triana (2000) ubica la bioética en la 

legislación francesa, al establecer el cuerpo y la vida, como objeto de estudio de las 
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ciencias biológicas y médicas. Argumenta el principio fundamental de la bioética: 

respetar el cuerpo-sujeto como evidencia de la dimensión personal y existencial del 

cuerpo vivido.  En analogía con Triana, Campbell (2009) anota que la bioética está 

fuera del contacto con las sensaciones y emociones corporales. Centra la atención en 

la necesidad de la corriente fenomenológica en la filosofía en que las experiencias 

corporales vividas se convierten en elementos fundamentales de la experiencia 

humana, y la racionalidad no sea simplemente una abstracción de esa experiencia del 

cuerpo vivido.  

Una de las razones por las cuales la experiencia del cuerpo vivido es descartada 

con demasiada facilidad en la bioética, es porque el cuerpo desaparece y se disemina 

en los discursos y en la misma experiencia de la vida (Campbell, 2009): cuando se 

camina, no se puede ver los ojos que dan cuenta del camino. Campbell (2009) 

intercede por una bioética que reconozca la totalidad de la naturaleza humana, mental y 

corpórea. El cuerpo vivido en la bioética podría aportar a la integración entre cuerpo 

objeto y cuerpo sujeto en el reconocimiento de las características fenomenológicas de 

la naturaleza humana. Sin embargo, no se ha presentado un desarrollo epistemológico-

metodológico que pueda vincular cuerpo vivido con los procesos deliberativos en 

bioética.  Surge la necesidad de pensar la bioética y sus procesos deliberativos desde 

un enfoque fenomenológico-existencial. 

Lecaros (2016), establece relación entre bioética y fenomenología, 

específicamente en el término de historicidad. Las bases sobre las cuales se fundó la 

bioética han sido olvidadas, bases que buscan preservar la calidad de vida del ser 

humano en el mundo como entorno natural. Sin embargo, la fenomenología provee la 

historicidad de las experiencias vividas del hombre que traen a la luz todo olvido 

presente en la tradición. Husserl (1976) considera que todo conocimiento frente al 

acontecer de la historia se presenta el fenómeno a develar, y al mismo tiempo, a ocultar 

el conocimiento original. Un conocimiento que se trasmite de generación en generación 

por medio de la narración, presenta paralelamente, tanto, el olvido de toda creación de 

significación originaria, como, el sedimento de significados innovadores provenientes 

del significado originario: permanece viva la huella de cualquier olvido. Todo 

conocimiento futuro está enraizado en un conocimiento originario, sin embargo, es un 

conocimiento que no responde a la linealidad del tiempo de las ciencias naturales, sino, 
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a la temporalidad del fenómeno que envuelve todo sentido y significación: envuelve su 

historicidad. Lecaros (2016), en la lectura de Husserl, considera que la historicidad 

avanza en zigzag, es decir, “nuevas ideas permiten dar un paso adelante retomando las 

ideas originarias, y al mismo tiempo, esa sedimentación del conocimiento conlleva un 

olvido de los orígenes” (p. 5). El pasado es posible ser recuperado en su significado 

original desde el presente. El conocimiento es tradición que vive gracias a la 

historicidad, ya que el carácter histórico de la persona, permite recuperar y reavivar los 

orígenes significativos en que se emplaza todo conocimiento. La fenomenología en los 

conceptos de historicidad y tradición, aporta a la comprensión del desarrollo de la 

bioética desde sus orígenes, como estructura que tiene incorporada la significación 

originaria de la vida y lo vivo. La legítima compresión de la vida desde la historicidad, es 

la que se origina desde una experiencia vivida en la que es susceptible la persona 

situarse, permitiendo encontrar, desde la experiencia personal, lo universal de los 

acontecimientos culturales. 

Por otro lado, López (2014), acusa de una dicotomía en la bioética en la 

comprensión de la vida, ya que la discusión de la vida, desde la biomedicina o la 

biopolítica, la vida se ha reducido a lo biológico, restando los aspectos trascendentales 

que encierra. Este autor se apoya en la fenomenología de Husserl para salir de esta 

dicotomía, ya que todo conocimiento es el resultado de la intencionalidad de alguien, un 

acto originario en que el hombre aporta sentido y significa mundo, lo que incluye el valor 

a la vida humana y natural. “El ser humano no es de modo exclusivo un organismo vivo 

en desarrollo psicosomático hasta la muerte, sino que, todavía más que lo anterior, es 

un sentido; por un lado, el que pertenece a la propiedad auto-vivida de cada uno, y el 

dado por un yo a otros, y de estos al primero” (López, 2014, p. 80). López toma de 

Husserl, la capacidad de poder ver en el otro una forma de comprenderse a sí mismo. 

Surge un sujeto que en la experiencia vivida, no es neutral frente a la realidad, sino que 

la constituye: es partícipe gracias al cuerpo que habita y siente, el cual le provee la 

capacidad de orientarse.  

Tanto Lecaros como López, consideran que la fenomenología podría vincularse a 

la bioética, al permitir pensar la vida más allá del dato, hacia una vida que constituye la 

realidad que se tiene al frente, una vida a la cual se pertenece gracias a un cuerpo que 

habita el mundo con otros existentes. Si bien estos autores se basan en la 
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fenomenología de Husserl, la fenomenología ha presentado un desarrollo en la 

superación de la vida como dato y de un cuerpo desligado de significado. La 

fenomenología podría aportar a los procesos deliberativos en bioética sobre los asuntos 

de la vida y lo vivo, no solo desde lo trascendental (Husserl), sino también, desde lo 

existencial: Merleau-Ponty con el cuerpo vivido y Ricoeur con la narrativa. 

1.1.3.1. Identidad y ética en la fenomenología del cuerpo 

Es importante resaltar que a Merleau-Ponty se le ha asociado con el desarrollo del 

concepto cuerpo vivido en la fenomenología francesa, pero en ninguno de sus escritos 

se refiere al término “corps vécu”, cuerpo vivido en francés, sino que, a partir de los 

conceptos franceses trabajados por él de, “le corps propre” (Bullington, 2009, p.102, 

Bullington, 2013, p. 25), “le corps-sujet” (Dekkers, 2004, p.120) y de “la chair” (Reid, 

2000, p.441), se han traducido como cuerpo vivido en español y lived body en inglés. 

Bullington (2013) afirma que el concepto de cuerpo vivido surgió de la distinción entre el 

cuerpo objeto y vivido descrita por Husserl, como una diferenciación entre los aspectos 

del cuerpo como objeto (körper) y de los aspectos intencionales y vivientes del cuerpo 

vivido (Leib). En el desarrollo del trabajo doctoral, cuerpo vivido, el propio cuerpo y la 

corporadidad, se tomarán como concordantes. 

Las bases fenomenológicas en que la corporalidad (cuerpo vivido) se soporta, 

desde Husserl hasta Merleau-Ponty, no fueron vinculadas con la bioética, sino con la 

ética, igual como sucedió con la fenomenología hermenéutica. Sin embargo, la ética 

pensada desde la fenomenología del cuerpo, podría aportar a una forma de pensar los 

procesos deliberativos en bioética, como alternativa al principialismo. Se presenta un 

recorrido desde Husserl, Heidegger, Sartre, Marcel, hasta Merleau-Ponty, en que se va 

a resaltar el aporte de sus teorías en la ética como referentes epistemológicos para 

pensar los procesos deliberativos en bioética, teniendo en cuenta los aspectos 

existenciales del ser humano en el mundo de la vida. 

Husserl busca establecer una filosofía, como ciencia desde el experimentar puro, 

una experiencia en que las cosas se revelan en sí mismas como fenómeno, de tal 

manera que la cosa no es explicada sino descrita: volver a la cosa misma. La tarea de 

Husserl, está dada por el establecimiento de los supuestos que posibilitan la 

experiencia del mundo desde lo corporal, abarcando la complejidad del pensamiento, el 

sentimiento y el querer (Luft, 2016). El estudio del cuerpo en la fenomenología se ha 
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centrado en derrumbar la dicotomía mente-cuerpo, alma-cuerpo o conciencia-cuerpo, 

para dilucidar la forma en que se presenta la existencia ante la presencia de un 

fenómeno. Para Husserl (1949), el cuerpo es el objeto primario (originario) del mundo: 

“el cuerpo […] y que solo por este medio puede cada sujeto cognoscente encontrarse 

con el mundo en su plenitud” (p. 126). Husserl (1949) integra conciencia-cuerpo en la 

forma en que la conciencia es la base fundamental de animación del cuerpo (köper): 

“[…] bajo la forma de la conciencia con un mundo de cosas que está ahí frente a mí, 

que me atribuye un cuerpo en este mundo y que por ende, pueda insertarme a mí 

mismo en él” (p.88). Es en esta forma que Husserl habla de tener un cuerpo, un cuerpo 

a través del cual la conciencia se expresa (Leib), se tiene un cuerpo gracias a que a 

través de él, se siente y se percibe el mundo. El cuerpo se configura como un objeto 

más en el mundo, tal como el instrumento médico o la mesa. No obstante, gracias a que 

la conciencia (alma) está inserta en él, no es un cogito, sino un cogitatium, no como 

vivencia de la percepción sino como un percepto que puede ser en sí mismo una 

vivencia de conciencia, pero como cosa material en el mundo. El cuerpo se constituye 

como objeto de expresión de la conciencia. Es así como el objeto material (cuerpo) y el 

alma, son diferentes dimensiones del ser, pero el alma es quien se funda en el cuerpo 

emergiendo la vivencia “de un yo animado” (Husserl, 1949, p. 128). 

Gracias a la habitabilidad de la conciencia en el cuerpo, se posibilita el fenómeno 

de la percepción. Solo se aprehende mundo, si el cuerpo ostenta el mismo carácter 

objetivo-físico que el mundo posee, y es en este sentido que el cuerpo se puede 

encontrar en situación. El cuerpo es un objeto que posee significado espiritual, en la 

medida que se le ofrece al yo como órgano de expresión. A través del cuerpo se puede 

sentir, pero el cuerpo en sí, no siente. El cuerpo sirve al yo como objeto para expandir 

las acciones del mundo subjetivo: la conciencia se erige como el absoluto en que se 

constituye lo trascendente. El cuerpo le pertenece al yo como objeto que permite estar 

en situación en un mundo objeto, sin embargo, este objeto, el cuerpo, no hace parte del 

yo (Husserl, 1949). Gracias a esta cualidad del cuerpo, se puede estar en una actitud 

natural y fenomenológica. En la actitud natural, es posible encontrarse bajo el estatus 

de conciencia con un mundo de objetos que se tienen al frente y que permiten atribuir 

un cuerpo en este mundo de objetos, y a la vez, poder fijar la conciencia en él: “Toda 

conciencia percipiente tiene su propio ser conciencia de la presencia de un objeto 
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individual en su propia persona” (Husserl, 1949, p. 89). La realidad de la cosa y del 

mundo están privados de independencia, nada posee “esencia absoluta”, sino 

intencionalidad para la conciencia. No obstante, en la actitud fenomenológica (epojé), 

en vez de estar en la actitud natural, en la que se desarrollan los “actos inherentes a la 

conciencia constituyente de la naturaleza, con sus tesis trascendentales, y dejarnos 

determinar a tesis trascendentes siempre nuevas por las motivaciones implícitas en 

estos actos”, se puede dejar estas tesis a un lado para dirigir la atención hacia la propia 

aprehensión, hacia “la conciencia pura en su absoluto ser propio” (Husserl, 1949, p. 

115). Lo que resta, a pesar de esta escisión con el mundo, es el “ser absoluto”, que 

ampara las trascendencias del mundo, “las constituye en sí” (Husserl, 1949, p. 156). 

La reducción fenomenológica surge como proceso de auto-formación en que el 

hombre se renueva a sí mismo en un movimiento intencional: un proceso que permite 

alcanzar el hombre verdadero. Este hombre verdadero o virtuoso, se consagra en la 

medida en que los hábitos adquiridos son concordantes con los fines de toda vida 

(Iribarne, 1999): “el despertar a la vida de la conciencia” (Vargas, 2007, p. 72). El 

hombre verdadero para Husserl, viene dado por una transición en la concepción de 

ética, desde una ética de valores universales hacia una ética de la responsabilidad del 

sí mismo con lo universal. En esta última ética de Husserl (2002), que fue motivada por 

la crisis presentada en la Europa de la primera guerra mundial, temporalidad y ética se 

fusionan en el sentido de renovación. Establece que el hombre verdadero, es aquel que 

direcciona racionalmente su vida en cada instante que ofrece el tiempo, hacia lo mejor 

que puede hacer de sí, de tal forma que cada instante experimentado puede ser 

justificado. La ética es la intención de hacer todo lo posible cada día para lograr ser sí 

mismo: un hombre verdadero. El hombre verdadero es libre de tomar aquellas 

decisiones que le permite cambiar su rumbo en el mundo, desde la responsabilidad con 

sí mismo hasta la responsabilidad universal, “un ideal de humanidad” (Sánchez, 2014, 

p. 183). Algo novedoso tiene que acaecer en manos del hombre racional ante las 

mejores posibilidades (Husserl, 2002).  

Por el contrario, Heidegger hace un planteamiento de la corporalidad diferente de 

su maestro, al considerar que el cuerpo no es constituyente de la realidad, sino 

constitutivo en el ser-ahí del mundo, concepto que influye en la concepción de ética en 

Heidegger. En el recorrido de la fenomenología hermenéutica que se presentó con 
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anterioridad, se desarrolló algunos conceptos básicos de la teoría de Heidegger y la 

concepción de ética presente en Cartas sobre el humanismo. 

El primer Heidegger concuerda con su maestro en el concepto de intencionalidad, 

en que la conciencia está dirigida hacia las cosas, y que las cosas no hacen parte de la 

conciencia, sin embargo, Heidegger apuesta por una conciencia que capta las esencias 

del mundo a partir de los presupuestos o la precomprensión que se tenga de las cosas. 

La precomprensión es inapropiada, si deforma la comprensión, o es apropiada, si 

provoca apertura al fenómeno a comprender. La epojé responde a una treta metódica 

que Heidegger supera a partir de estados anímicos, entre los cuales, la angustia 

permitiría despojarse de la objetivación del mundo. Sin embargo, Heidegger no 

desarrolla la corporalidad con la amplitud desarrollada por Husserl, adicionalmente 

Sartre critica a Heidegger, que en su obra cumbre Ser y tiempo, apenas expone el 

problema del cuerpo. No obstante, en los Seminarios de Zollikón, el segundo Heidegger 

aborda el problema de la corporalidad, al mostrar que el Dasein y la corporalidad son 

concordantes desde una dimensión ontológica que provee el lenguaje (Rodríguez, 

2010; Llorente, 2016). 

El primer Heidegger (2000) propone al Dasein como un existencial, y no como un 

objeto o como sujeto puesto en el mundo: el Dasein como ser-ahí, arrojado y en 

apertura al mundo. Un ente que se pregunta por su ser, un Dasein que es fundado en la 

reflexión, constituyéndose la relación sujeto-objeto como existencia. La conciencia del 

conocimiento, la precomprensión resultante de la reflexión, precede al Dasein. El 

Dasein como corporalidad posee una dimensión ontológica, aquella preocupación por el 

ser del ente. Heidegger no comprende el cuerpo como una realidad objetiva puesta en 

el mundo, tal como lo manifestó su maestro, sino, como una forma de ser, un 

existenciario (Heidegger, 1987): el alma no es algo que se inserta en el cuerpo, pues al 

sentir el cuerpo, se vive como propio. El cuerpo no está vivo, sino que se vive el cuerpo, 

el cuerpo deja de ser un órgano y comienza a ser un existencial. El Dasein no es 

maquinaria, no un sujeto cerrado para sí, sino cuerpo viviente en la relación con una 

existencia abierta y en apertura al mundo, al ser del mundo. La corporalidad no es 

equiparable con un objeto del mundo, ya que el Dasein no está puesto en el espacio, 

sino arrojado al mundo en apertura: ser-ahí. El espacio colapsa al modo existenciario 

del ser, es decir, el ser está abierto a la capacidad de significar el mundo dado a partir 

!  89



de la corporalidad (Heidegger, 1987). La comprensión del Dasein se funda en la 

relación primera con el mundo, no constituyéndose en un espacio físico sino de 

significación. Para Foucault (2010), leyendo a Heidegger, en el enfermo, este espacio 

de significación se pierde, pues se pierde la apertura al mundo como lugar de relación. 

Se abren cuestionamientos, ya que es el Dasein aquella corporalidad, aquella 

existencia que se abre al mundo de forma significativa (apertura ontológica), no siendo 

el ente esta existencia, por tanto ¿el ente tiene corporalidad diferente a la del Dasein?, 

o, ¿es una corporalidad que ubica al ente como cualquier cosa-objeto en el mundo? El 

primer Heidegger toma al ente como corporalidad equiparable a la corporalidad (óntica) 

de cualquier ente, ya sea mesa o piedra arrojada al mundo, pero sin la apertura que 

ostenta el Dasein. El cuerpo de la fenomenología ya no reposa en el cuerpo Körper sino 

en el cuerpo Leib. No hay punto de comparación puesto que solo el cuerpo Leib 

presenta una apertura ontológica en el mundo, apertura que el cuerpo Körper no 

ostenta (Heidegger, 1987): el ser corpóreo no se trata de una disponibilidad 

instrumental que facilita la respuesta al mundo, sino que la apertura de la corporalidad 

implica un Dasein que es interpelado por el mundo. Ahora, ¿qué pasa con los entes?, 

¿esta interpelación del mundo le es negada? 

El ente, al no ser constitutivo, no podría darse de otra forma al mundo, sino como 

técnica, sería indiferente a su apertura, a la significación. Sólo el hombre que vuelve a 

su ser como Dasein, tendría la doble característica de abrirse a un mundo que se le 

abre en lo constitutivo. El cuerpo del ente no tendría forma de revelarse y ser revelado 

al llamado que plantea el mundo, es decir, por los otros entes que se le presentan, sino 

que su respuesta a esta presencia es puramente técnica. Para Heidegger solo a través 

del cuerpo Leib o Dasein, es posible concatenar su apertura al llamado que le hace el 

mundo en una respuesta significativa y de sentido. Llorente (2016), advierte que 

Heidegger hace una clara distinción (dualidad) entre ente y Dasein, incluso el ente 

como otro ser humano corporalmente determinado sobre el cual el Dasein puede 

actuar, en el sentido de deformar y remodelar. No obstante, Heidegger (1987) responde 

a la dualidad (dualidad ontológica) que se presenta en el ser humano, ya sea como ente 

o como Dasein, cuando lo corporal inevitablemente se constituye en el corresponder. La 

diferencia entre el ente-cuerpo (mesa, piedra, animal no humano, etc.) en el mundo y el 

ente-cuerpo del ser humano, es que inevitablemente este último está llamado a 
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corresponder, sin embargo es un corresponder como “condición necesaria” para la 

reflexión, “pero no suficiente” (p. 232). Esta es la postura del primer Heidegger en que la 

técnica dominada por el Dasein objetiva al ente y el mundo, técnica que lleva a olvidar 

el ser (Lozano, 2004). El segundo Heidegger busca superar la técnica a través del 

lenguaje, no como instrumento del pensamiento, sino como casa del ser. La ética 

originaria se funda en la apertura y la correspondencia hacia el otro y la vida a partir del 

lenguaje: se es con el otro en el lenguaje. 

En los Seminarios de Zollikon, organizados por el psiquiatra Medard Boss entre 

1959 y 1969, se expuso cómo la corporalidad podía aportar a la teoría Freudiana, ya 

que veía en la epojé de Heidegger, método que usa el lenguaje (la casa del ser), para 

romper la angustia, resignificando la presencia del hombre enfermo en el mundo, y 

adicionalmente aclarar su postura renovada respecto a la técnica, el lenguaje y la 

corporalidad. A esta fecha, ya se había presentado en Francia aportes muy 

significativos de la corporalidad en manos de Sartre, Marcel y Merleau-Ponty, lo que 

lleva a Heidegger aclarar, más no complementar el asunto de la corporalidad del Dasein 

(Llorente, 2016). 

Heidegger categoriza al ser humano en dos dimensiones: como ente y como 

Dasein. Sartre apunta a una categorización similar con los conceptos del en-sí y el 

para-sí. El en-sí es el cuerpo objeto (no cambia al estar agotado por sí mismo) y el 

para-sí es la conciencia: “la caída del en-sí hacia el sí por el cual se constituye el para-

sí” (Sartre, 1982, p. 61). La conciencia trasciende la existencia, no dirigiéndose y 

posicionándose en el ser, sino en la comprensión y en el significado de este ser. Por 

esta razón se presenta un movimiento de lo óntico (en-sí), hacia lo ontológico (para-sí). 

El para-si es presencia, pero el en-sí nunca podría ostentar de esta presencia por sí 

mismo, el para-sí está determinado a vivir fuera de la presencia, pero en la caída del 

en-sí (la angustia para Heidegger y la nada para Sartre), es que se constituye el para-si, 

es decir, se constituye el conocimiento del ser del en-sí. Para Sartre el conocimiento es 

intuitivo, conocimiento que puede recorrer tres vías: la primera, cuando se obtiene la 

intuición, los instrumentos válidos para conseguirla como la razón y el discurso, 

desaparecen; la segunda, cuando no se obtiene la intuición, pero el discurso queda 

como rastro de aquella intuición inalcanzable; y la tercera, cuando se obtiene la 

intuición, pero no coincide con la actual presencia de la conciencia (Sartre, 1982). Estos 
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tres movimientos son concordantes con los movimientos, reducción, construcción y 

destrucción que utiliza Heidegger en la comprensión del ser del ente, que en este caso 

es la comprensión del en-sí por el sí: “el sí representa, pues, una distancia ideal en la 

inmanencia del sujeto con relación a él mismo” (Sartre, 1982, p. 60). Para Sartre (1982), 

el ser en el mundo, es la relación primordial del sí con el en-sí (en Sartre, la nada es 

negación de sí mismo que lleva a constituir el para-sí, lo que para Heidegger, es la 

angustia que lleva a constituir el Dasein), es decir, no hay mundo fuera del para-sí, el 

para-sí implica ya una conexión-relación con el mundo.  

El cuerpo se constituye para Sartre no como “una adición contingente a ente de mi 

ser y mi alma, sino, por el contrario, una estructura permanente, condición permanente 

de posibilidad de mi conciencia como Conciencia y como proyecto trascendente hacia 

mi futuro” (Sartre, 1982, p. 206): si para Heidegger el Dasein está arrojado al mundo, 

eyecto, para Sartre el Para-sí es un proyecto, lo que se debe hacer. A través del cuerpo 

se presenta el movimiento del en-sí, de un ente, hacia el para-sí, una separación que se 

establece en el mundo de los entes, mundo en que se encuentra un ente diferente a los 

demás, un ente que exige presencia como ser para-sí, como existencia: en la lectura de 

Sartre, Bimel (1966) considera que “este cuerpo que me ha sido dado y que yo, sin ser 

responsable de él, tengo que asumir inexorablemente” (p. 67). El para-sí requiere del 

cuerpo para conducirse en el mundo, para pertenecer al mundo. Sartre se referencia en 

Heidegger en los conceptos de ente como en-sí, y Dasein como para-sí, pero toma un 

camino en el que quiere mostrar que ser del mundo, es estar actuando en el mundo 

(para-sí como ser de sentido), es decir, no se presenta en el lenguaje, sino en la acción 

de estar ahí. Estar en el mundo es un cuerpo puesto en el mundo, y que puede entrar 

en contacto con las demás cosas que están en el mundo. El cuerpo es un instrumento 

mediador con las demás cosas del mundo, pero a la vez este cuerpo pasa de ser 

instrumento, a referenciarse hacia sí mismo como instrumentador, pero con la diferencia 

que el cuerpo no puede ver el ojo que ve, no se conoce el instrumento, sino, el 

resultado del acto del instrumentador. Esta es la doble característica que ostenta el 

cuerpo para Sartre, un cuerpo que es ofrecido de forma inmediata, pero que solo se 

puede advertir su presencia al estar en el mundo (Bimel, 1966). 

Por otro lado, el cuerpo no solo es experiencia para sí, sino también para otro. 

Para Sartre un cuerpo como instrumento hace referencia a otro, en el sentido que el 
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otro instrumento hace referencia a sí mismo, como cada cual lo hace al suyo, el 

instrumento de cada cual no mengua el instrumento del otro. Pero el cuerpo del otro 

como instrumento, es algo sobre lo que se puede actuar o es algo que se resiste a esta 

actuación. Este carácter de dominación que se constituye en la relación con el otro, 

suspende su trascendencia, impide el movimiento del en-sí hacia el para-sí. Para Sartre 

el ser siempre está en suspenso, a que el ser lo reanude, y este suspenso lo puede 

tomar otro, ya sea para impedir o facilitar esta reanudación (Sartre, 1982): se pierde o 

gana libertad cuando otro puede lapidar la propia trascendencia. Sin embargo, Sartre 

(1982) trae una descripción que podría verse contradictoria con lo expresado, al decir 

que el cuerpo del otro no es una cosa cualquiera a la que se puedan asignan 

propiedades, sino que está situado en un mundo de relación, un cuerpo que es centro y 

fuente de significación. Es decir, el cuerpo del otro en situación, es un cuerpo que hace 

un llamado, en su presencia, a constituir relación de significado. 

Todo acto manifiesta la libertad que ostenta el ser del hombre, ya que el acto está 

infestado de lo posible, un progreso de lo dado hacia un porvenir. El hombre es libre de 

actuar, pero solo de acuerdo a sus valores. El valor se descentra en sí mismo para 

reconocerse como valor. El valor no es el ser, sino la conciencia que comprende el ser y 

la hace exigible: “el valor toma su ser de su exigencia” (Sartre, 1982, p. 38). El valor se 

devela por aquella libertad que lo hace posible como valor en un porvenir: el valor es lo 

posible que complementa al ser para-sí en el mundo, el valor es lo que carece en la 

comprensión de su propio ser. En la reflexión en que se constituye el para-sí, nunca 

puede verse como idéntico, sino como diferente, constituyéndose la libertad de asumir o 

no aquel valor que se carece. 

La libertad que se constituye en la reflexión del ser para-sí (la comprensión del sí 

del propio ser), también reconoce (o no) la libertad que hay en otro, cuando el sí da 

cuenta de su propio ser, al descentrarse hacia el otro. Esto quiere decir, que para Sartre 

(1982) existen otros para-sí con libertad (diversas libertades) las cuales entran en 

choque, relaciones de sometimiento (dominio y esclavitud) o de no dejarse someter 

(liberación). Según Sartre (1982), el otro se puede objetivar a partir del propio para-sí, 

se puede reducir la libertad del otro, a partir de la propia libertad. Se presenta una 

relación hostil y de confrontación entre los para-sí. Sin embargo el hombre al estar 

condenado a ser libre, al estar arrojado al mundo, en esta libertad puede optar por la 
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responsabilidad, es decir, el para-sí no es arrastrado por el mundo, sino que toma 

posición ante el mundo haciéndose responsable de sus actos. Todo lo que acaece al 

para-sí, no es de nadie más, sino por el mismo. Esto quiere decir que el hombre puede 

decidir estar en la guerra, esclavizar o ser esclavizado, ya que se está condenado a la 

libertad y la responsabilidad de los propios actos. Incluso Sartre (1982) piensa que en 

un caso extremo, el hombre puede optar por el suicidio para no decidir por la guerra y la 

esclavitud en la que se somete al otro: “la coerción no puede ejercer dominio alguno 

sobre una libertad” (p. 340). Al estar arrojado al mundo, no hay otra posibilidad que 

estar en situación, comprometido con el otro y el mundo en una relación de 

responsabilidad. Sartre hace alusión a la angustia ética, una situación de 

responsabilidad con los propios valores. En este sentido, Sastre (1982) considera la 

ontología como aquello que se ocupa por lo que es, más allá de todo imperativo, por 

tanto, las normas no vienen dadas por una ontología, pero sí por una ética: la ética que 

se preocupa de la “responsabilidad frente a una realidad humana en situación” (p. 382). 

Por otra parte, Marcel da un giro a la corporalidad resolviendo el problema de la 

dualidad alma-cuerpo. Marcel en su obra Ser y tener mantiene una postura narrativa-

biográfica al salirse de los tratados elaborados hasta el momento por los grandes 

pensadores que le precedieron, y decidió realizar su obra como un diario en el que va 

agregando su darse cuenta, mostrando en esta obra su postura ante la vida, la cual se 

aborda en cada momento a través de lo narrativo. Para Marcel el mundo no puede ser 

atrapado en formulaciones y causalidades previstas, o por una conciencia que se puede 

abstraer de todo lo vivido para lograr su trascendencia. El diario de Marcel es una 

muestra del compromiso que debe tener el hombre en su propia comprensión como 

existencial, tomando lo corpóreo como fundamento para conocerse a sí mismo y al otro 

en la experiencia de vivir en el mundo en un cuerpo no físico sino encarnado (Grassi, 

2009; Kaufmann, 2016). 

Marcel (2003) se aleja del cuerpo-objeto, no considerando el cuerpo como uno 

más en el mundo, sino como cuerpo propio que le es dado una conciencia propia. El fin 

de la filosofía no debe fundarse en el idealismo que propone la objetividad de la 

realidad, sino, el carácter vivo que encierra la existencia: no es enfrentar situaciones 

problema como situaciones aisladas (objetivas), por el contrario, trata de situaciones de 

las cuales se hace parte como misterio. La realidad no puede tomarse como un sustrato 
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inerte, sino como existencia que soporta todo existir. Surge la presencia de la existencia 

(presencia viva) que funda el propio existir en una relación de mutua afectación que 

solo se manifiesta en presente y es imposible no dirigirse a ella, ya que ella siempre 

sale al encuentro. El ser no es ajeno a la existencia, el ser es presencia en relación con 

el otro y el mundo, una participación entendida como acto en el que el ser se constituye 

al entrar en el movimiento de la existencia: la participación no puede ser objeto de 

análisis, pues se sale del mundo problemático, enraizándose en el misterio. 

La participación se concreta a partir de dos dimensiones, la primera, en el mundo 

de las relaciones en que se es “parte de una comunidad”, y la segunda, en “comunión 

con lo trascendente”. Estas dos dimensiones se encuentran en el ser (Grassi, 2009, p. 

15; Kaufmann, 2016). Desvincularse del otro en el mundo, es desvincularse con lo 

trascendente; y desvincularse de lo trascendente, es desvincularse con el otro. Ser 

encarnado, es ser en el mundo en la participación con otros seres, participación que se 

presenta gracias a la trascendencia de la individualidad hacia la intersubjetividad. La 

existencia y lo existente, se presenta en la misma forma como cada quien se presenta a 

sí mismo. La existencia es una vivencia del propio cuerpo, un cuerpo que permite la 

presencia: estar para otros existentes. Emerge un cuerpo existente como presencia, 

una conciencia que por fuera de ella no se podría ser. Cuerpo como nodo existencial 

que se sitúa en relación con otros existentes: hay una existencia porque se tiene un 

cuerpo que sale a su encuentro, lo existente es prolongación de lo corporal (Marcel, 

1959). 

Se es el cuerpo, el propio cuerpo es inmediatez que no se puede mediatizar, ser 

cuerpo es ser mundo, es estar situado como presencia (existencia) en el mundo, y no 

puesto en el mundo. La corporalidad encarnada se refiere al cuerpo en que se 

manifiesta la existencia, y a la vez este cuerpo como existente, sale al encuentro de 

ella, un cuerpo de origen ontológico. Ser cuerpo, es ser en el mundo, un cuerpo 

encarnado como “cuerpo vivido”, (Marcel, 1956, p. 304). La encarnación saca al cuerpo 

de la categoría de instrumento expresada por el primer Heidegger y Sartre, pues un 

instrumento puede ser tomado por otro, como cuerpo muerto, pero el cuerpo vivido que 

plantea Marcel (1956), es un cuerpo presente en pertenencia, es algo que se tiene 

como propio tal como la existencia, la cual no se comparte, sino que se vive en la 

relación con otros. La pertenencia no es poseer el cuerpo como objeto, una 
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racionalización entre alma y cuerpo, sino vivir un cuerpo como experiencia, en el que se 

desarrolla la existencia: “lo que Marcel llama pertenencia ontológica o 

creadora” (Grassi, 2009, p. 19; Kaufmann, 2016). El cuerpo no puede tener o poseer lo 

otro, puesto que se desintegraría el desarrollo de la existencia, se perdería la 

pertenencia del cuerpo en el mundo. El cuerpo como presencia, como manifestación de 

la existencia, solo puede establecer una relación de permanente renovación con el otro 

(Marcel, 1959).  

Para Marcel (2003), se accede a la comprensión del propio cuerpo a través de la 

sensación. Sentir el propio cuerpo conduce al encuentro con la propia existencia y con 

la del otro. Un encuentro de presencia que se devela tanto en la vivencia del propio 

cuerpo, como en la vivencia del otro cuerpo. Encuentro que se consuma en el propio 

cuerpo, no como idéntico al otro, sino como situado desde la presencia que ofrece el 

propio cuerpo. La sensación en la relación con el otro, es acoger el otro en la propia 

existencia: el sentir es “el fundamento de toda participación” que manifiesta la forma en 

que se es presente en el mundo de modo ontológico, y que concreta su manifestación 

en la experiencia intersubjetiva (Kaufmann, 2016, p. 78). Para Marcel (1953), el misterio 

ontológico es la actualización de la corporalidad como presencia de sentido. Esta 

presencia solo es constitutiva en la experiencia vivida que se desarrolla en la 

intersubjetividad. Nunca una experiencia se desarrolla en un mundo privado, sino, en un 

mundo público, una experiencia en que la corporalidad se ve implicada en la relación 

con el otro, un movimiento de actualización permanente de la corporalidad: percibir la 

propia experiencia es comprender el otro, y percibir al otro es comprender la propia 

experiencia (Marcel, 1953). 

Marcel (2003) considera que el idealismo busca erradicar cualquier manifestación 

existencial a costa de su racionalización extrema. La metafísica de Marcel encara el 

idealismo como camino de recuperación de los valores que han sido escindidos de la 

existencia. Grassi (2011) establece que la metafísica de Marcel está estrechamente 

vinculada con la ética. Al no trascender el tener, el hombre colapsa en el poseer y ser 

poseído. Un mundo dominado por la materialidad que ha llevado a que el yo soy, esté 

determinado con el poseer, la identidad que está a la merced de las superficialidades 

que son soportadas por la razón de un progreso que no hace espacio al existir. El 

hombre teje en la relación con el otro y el mundo, relaciones de dominio y esclavitud: el 
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amor colapsa cundo colapsa la propia libertad en apertura hacia la libertad del otro 

(Marcel, 1961). La libertad para Marcel no es contraria al ser, se constituye en la 

apertura (del propio ser encarnado) hacia otros, una relación intersubjetiva en la que se 

apuesta a la existencia de los otros como la propia existencia, una relación constitutiva 

a través del amor y no de la razón (Marcel, 1997; 2003). El proceso de liberación del 

hombre es una ética de la apertura, ya que el hombre en su soledad, la libertad no 

puede ser autoafirmada. Es en la apertura al otro en que el poseer se manifiesta para 

volver al ser y asumir la libertad. La ética de la apertura, es una apuesta humanitaria 

que desafía la esclavitud a toda posesión que fragmenta el ser, ética que se 

fundamenta en el carácter ontológico del hombre, que lejos de ser un proceso racional, 

el hombre se descentra (apertura a partir de la reflexión segunda) al llamado del otro, 

llamado que congrega una comunión en que el otro interpela a la propia existencia 

hacia su liberación (Da Silva, 2014; Tilliette, 2005). 

Finalmente, para Merleau-Ponty (1993) “ser viviente” no es un cuerpo o una 

conciencia con todas las características que ofrece la biología o la cultura, una 

existencia que no está fundada en los acontecimientos vividos, fisiológicos o sociales, 

sino, es “fuente absoluta” (p. 8). Es la existencia la que soporta el propio cuerpo, al otro 

y al mundo, y es por esto, que se pueden frecuentar, se pueden habitar. La propia 

existencia y la del mundo, no es reducible a la conciencia que se pueda tener de ella, la 

existencia se vive, y en el vivir, revela su historicidad.  En el encuentro entre cuerpo y 

mundo, el mundo no espera ser constituido a partir de los juicios, sino que el mundo 

está para ser vivido. La palabra emerge, no como conciencia de la existencia, sino 

como expresión colmada de existencia. Surge una trama sin baches que no se 

constituye a partir de ciencia o leyes que doblegan al mundo a responder ante aquel 

que se pregunta por él. La percepción no es un punto de vista deliberado fundado en 

leyes, sino que es el campo cuyo fondo devela los pensamientos, aquellos actos que 

hacen que el mundo no sea lo que se piensa, sino lo que se vive: la razón no da cuenta 

de la vida, sino la corporalidad. Ser del mundo no es poseerlo, sino estar abierto a su 

encuentro: “optamos por nuestro mundo y el mundo opta por nosotros” (Merleau-Pontty, 

1994, p.461). Esta revelación del mundo, un mundo que va al encuentro de la propia 

apertura, es lo que llama Merleau-Ponty (2013), fenomenología: “estudia la aparición 

del ser en la conciencia, en lugar de suponer dada de antemano su posibilidad” (p.82). 
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En el encuentro con el mundo, se espera deshacerse de los juicios y apoyarse en 

la descripción, la cual está soportada en el sentir. Un juicio es asumir una postura que 

busca ser válida para todo momento de la experiencia del mundo, inclusive que sea 

válida para otros existentes. Sin embargo, sentir, es lo que permite el encuentro con el 

mundo, no como posesión, sino como “comunicación vital con el mundo que nos hace 

presente como lugar familiar de nuestra vida” (Merleau-Ponty, 1993, p. 73). Sentir no es 

una transacción física, pues lo otro y el otro no se pueden poseer, sino habitar. Entrar 

en relación con lo otro o el otro, es habitarlo, ser del mundo como “pertenencia 

ontológica” (Merleau-Ponty, 1993, p. 97): corporalidad en apertura al mundo. La 

intencionalidad viene dada por esta apertura al mundo, un cuerpo vivido que no es 

fisiología pura, ni psicología pura, sino una síntesis del en-sí (lo fisiológico) y del para-sí 

(lo psíquico). Para Merleau-Ponty, el en-sí y el para-sí (diferente al en-si y el para-si de 

Sartre) hacen parte de la síntesis corporal (cuerpo vivido), síntesis que funda la 

intencionalidad como apertura al mundo, un mundo que viene al encuentro de la 

corporalidad, un cuerpo constitutivo en lo familiar y lo habitual. Esta síntesis del cuerpo 

vivido, conduce a que toda intención intrinque el en-sí y el para-sí, es decir, ante 

motivaciones psicológicas existe un intrincamiento con las manifestaciones fisiológicas, 

de igual forma, toda manifestación fisiológica se intrinca con las motivaciones 

psicológicas: no se trata de una relación de causalidades, sino de la síntesis corpórea 

que funda una intención como apertura al mundo. Esta fusión de lo espiritual y de lo 

corporal, no se presenta como intención del sujeto dirigida al cuerpo-objeto, sino como 

síntesis que se constituye en el permanente movimiento de la existencia. La relación 

intrincada entre alma y cuerpo, que hace de lo natural, lo cultural (síntesis corporal), 

solo es posible gracias a la trama temporal de la propia experiencia: lo enigmático, la 

aparente dualidad del ser del mundo es resuelta por el cuerpo vivido, el cual solo se 

comprende por el tiempo (síntesis temporal). 

Merleau-Ponty no hace referencia directa del aporte en la fenomenología de la 

percepción a la ética (Daly, 2016). Sin embargo, es posible deducir la dimensión ética 

en su trabajo. Autores como Daly (2016), Gutiérrez (2010) y Alloa (2016) han hecho el 

trabajo de rescatar la ética que subyace en La fenomenología de la percepción de 

Merleau-Ponty. Según Daly (2016), Merleau-Ponty no desarrolló una ética explicita, sin 

embargo, su trabajo referencia una ética implícita. Esta ética se basa en la ontología del 
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ser del mundo, fundada en la relación con el sí, el otro y el mundo, y que reta a la ética 

tradicional. La ética tradicional, es una ética externa que se funda en el fin, en lo 

utilitario, en las consecuencias y en lo contractual. Invoca una autoridad que está por 

encima del sujeto, una ética de orden divino que reclama el deber, la utilidad y las 

consecuencias de una decisión para el bien social: el fundamento de la ética normativa. 

Exige la argumentación y la interpretación de la acción, aunque no responde a la 

complejidad de la experiencia del ser humano en lo social. Daly (2016) afirma que 

Merleau-Ponty construye una ontología de la interdependencia que permite comprender 

de forma diferente la ética. La ética implícita en Merleau-Ponty, se erige en la 

descentralización del sí mismo en el otro, al habitar el otro, al emerger el otro como 

correlato del propio cuerpo: emerge el rostro del otro. La ética normativa, no tendría 

cabida en la ética implícita de Merleau-Ponty. La fenomenología de Merleau-Ponty trata 

de la constitución del ser en la conciencia y no de suponer su existencia de antemano. 

Es una ética que se presenta en la relación con el sí, el otro y el mundo, en aquella 

reflexión “de la que quiere comprenderse a sí misma, en volver a la experiencia irrefleja 

del mundo. […] En la reflexión, la visión como contacto con un mundo visible, y gracias 

a ello, puede haber para mí una mirada del otro”, el rostro del otro (p. 362). 

Daly (2016), Gutiérrez (2010) y Alloa (2016) concuerdan en que la ética implícita 

de Merleau-Ponty se funda en la intersubjetividad, en la relación con el otro, con el 

rostro del otro, no como un rostro de facciones físicas, si no, el llamado del rostro del 

otro como corporalidad que se dispone a ser habitado por otra corporalidad: “un rostro 

puede ser portador de una existencia, como mi existencia es llevada por el aparato 

cognoscente que es mi cuerpo” (Merleau-Ponty, 1993, p. 362). Alloa (2016) establece 

que Merleau-Ponty plantea en la otredad y en la narrativa que se presenta en esta 

intersubjetividad, un otro que “desdobla” y “descentra” al propio cuerpo (p. 26). El otro 

no emerge como un idéntico, pero sí es existencia como la propia. El otro va más allá 

de cualquier pretensión objetiva, el otro no es un dato que ocupa un espacio en el 

mundo. El otro emerge como correlato del propio cuerpo, una mirada que no posee al 

otro objetivamente, sino que habita al otro en la propia corporalidad: el otro se presenta 

como se presenta la propia corporalidad. Alloa (2016) considera que el otro surge como 

fondo que permite la significación del sí, un otro que más allá de lo objetivo, hace parte 

del propio campo de percepción manifestándose como mundo dado: aquel irreflejo de 
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donde brotan las significaciones anteriores a todo juicio. Por otro lado, Gutiérrez (2010) 

considera que en la teoría de Merleau-Ponty se puede deducir una ética del rostro. 

Toma Gutiérrez de Merleau-Ponty, el rostro como presencia que va más allá de lo 

objetivo, una presencia que contiene una forma de ser del mundo que al ser percibida 

por el propio cuerpo, percepción que es anterior a todo acto y pensamiento, puede 

revelar el significado de lo irreflejo, aquel fondo dado que representa el otro y que 

permite una nueva comprensión del sí. Surge del otro lo irreflejo como correlato del 

propio cuerpo, el otro es fuente de aquella voz que busca salir del silencio del propio 

cuerpo hacia una nueva significación. Se presenta la ética del rostro: “el punto de vista 

de sí mismo se dirige de cara y en oposición al punto de vista del otro” (Gutiérrez, 2010, 

p. 150). El rostro como manifestación viva (existencial) de la corporalidad, ostenta de 

una prospectiva ética. 

1.1.3.2. De la ética al método en la fenomenología del cuerpo 

En apartes anteriores se hizo la revisión de la vinculación entre (bio)ética y narrativa, 

ahora se retoma la vinculación de la ética con el cuerpo vivido como referente para 

pensar los procesos deliberativos en bioética desde el cuerpo vivido. La ética desde 

una visión fenomenológica del cuerpo, ostenta del mismo carácter ontológico del 

cuerpo, es decir, el doble movimiento en que el sujeto se constituye a sí mismo, en la 

relación con el otro: la ética de la responsabilidad en Husserl y Sartre. Por otro lado la 

ética original en el (segundo) Heidegger, la ética de la apertura en Marcel y la ética 

implícita o del rostro en Merleau-Ponty, que tiene implícito dos movimientos (reflexión 

fenomenológica): primero, el ser, la vida y la existencia son constitutivas en la 

corporalidad (y en el lenguaje); y lo constitutivo del ser, la vida y la existencia, se 

presenta en relación con otros. Lo constitutivo es susceptible a un proceso 

metodológico sin caer la corporalidad (y el lenguaje) en la técnica, una metodología que 

pone en primer plano el ser constitutivo. 

La ética en la fenomenología, tal como lo expresa (el segundo) Heidegger, tiene 

una concordancia con el ser constitutivo: “aquel pensar que piensa la verdad del ser 

como elemento original del hombre en cuanto eksistente es ya en sí mismo la ética 

originaria” (Cartas sobre el humanismo, p.18). Esto conduce a que la ética desde esta 

posición fenomenológica, se funda en la reflexión fenomenológica: el pensar que piensa 

el ser, es el método que ostenta el ser constitutivo. Si bien, en el segundo Heidegger, 
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Marcel y Merleau-Ponty, no es relevante la pregunta por el ser, no quiere decir que no 

se pueda abordar. Es a través de la corporalidad (y del lenguaje) que el ser es 

constitutivo (carácter ético del ser humano), pudiendo responder a dicha pregunta de 

forma metodológica: no se tomaría la corporalidad (y el lenguaje) como técnica o 

instrumento, sino como horizonte de análisis, análisis que es constitutivo del ser, en el 

sentido de Bourdieu (1999). 

A continuación, se relaciona una revisión del ser constituyente-constitutivo en la 

reflexión fenomenológica (fenomenología del cuerpo), a partir de los conceptos de 

temporalidad, historicidad, tradición, identidad, e investigación, un recorrido por Husserl, 

Sartre, Marcel y Merleau-Ponty (Heidegger ya fue tratado en la fenomenología 

hermenéutica). 

La temporalidad en Husserl (1949) permite poner en escena una experiencia 

vivida aportando tanto universalidad a la vivencia particular, como articulación entre las 

diferentes experiencias vividas. Toda vivencia tiene el carácter temporal de durabilidad. 

No es el tiempo como dato discreto, sino como un continuo “sin términos de duraciones” 

(p. 193). La experiencia ostenta de un horizonte temporal que no se agota, ya que la 

experiencia está situada en el flujo infinito de experiencias. Es así como una 

experiencia aislada tiene inicio, medio y fin: en la experiencia de la tristeza, nunca se 

está en tristeza permanente. Pero el flujo continuo de experiencias, no puede iniciar, ni 

finalizar.  
Toda vivencia, en cuanto ser temporal, es vivencia de su yo puro. Con necesidad es inherente a 

esto la posibilidad (que, como sabemos, no es una vacía posibilidad lógica) de que el yo dirija su 
mirada pura a esta vivencia y la aprehenda como realmente existente o como durando en el 
tiempo fenomenológico (Husserl, 1949, p. 193). 

La epojé se cimienta en la temporalidad, ya que no es posible darse una 

experiencia que no dure: la experiencia aislada está sumergida en el flujo infinito que da 

nuevas formas a lo vivido. Se puede mirar la tristeza en sus fases temporales, su inicio 

su desarrollo y su fin, una mirada pura que recorre la temporalidad. Sin embargo, la 

mirada de lo vivido puede ubicarse en el presente, volver la atención hacia lo actual, lo 

que se desarrolla en el ahora en un continuo infinito en que cada ahora es actualizado 

por uno nuevo. El ahora se erige en la persistente renovación, “una continuidad de 

formas en un contenido siempre nuevo” (Husserl, 1949, p. 194). Lo continuo de la 

temporalidad es dado por la conciencia, un continuo consciente que custodia las 
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experiencias, sin ser iguales, aporta articulación a cada vivencia en el flujo infinito de lo 

vivido. Este flujo está abierto siempre a nuevas impresiones, a la innovación infinita: 

“continuamente se convierte la impresión en retención, ésta continuamente en retención 

modificada, etc.” (Husserl, 1949, p, 194). El yo absoluto es aquel flujo de experiencias 

vividas que colma las tres dimensiones, “el antes, el después y lo simultáneo” (p. 196). 

Toda experiencia es temporal cuando es recogida por la mirada intencional de la 

reflexión del yo absoluto (conciencia pura): la intencionalidad es conciencia que 

establece el flujo de las vivencias. Emerge el flujo de conciencia que aporta unidad a la 

misma conciencia en la identidad: la conciencia compone la temporalidad de lo vivido. 

Husserl (1949) en la constitución de “identidad personal”, entrecruza los conceptos 

de intuición, objeto esencial y esencia: lo “dado en la intuición esencial es una esencia 

pura”. La intuición que se presenta en la experiencia en el mundo de los objetos, es la 

conciencia que se tiene del objeto individual, y esta “conciencia intuitiva” apresa el 

objeto de forma originaria, en su identidad personal (p. 21). El sujeto aprehende las 

cosas en el mundo, identidad personal a priori a toda razón predicativa. Sin embargo, el 

sujeto predicativo, envuelve las cosas de verdades y falsedades inherentes a toda 

lógica formal, y la identidad cae como categoría de posibles significaciones. Estas 

significaciones están afectadas por los diferentes “modos de tomar posición el 

yo” (actitud natural), experiencias totalmente diversas, pero que se fundan en una 

esencia a priori. La tarea de Husserl es develar las esencias de las cosas, a partir de 

una actitud fenomenológica la cual expone “la constitución fenomenológica de los 

objetos”, su identidad personal que permanece a pesar de los cambios en el mundo de 

la actitud natural (p. 391). 

Para Husserl el mundo no se vivencia tal como es, por el contrario, este se 

presenta tal como es dado. Es decir, la experiencia se presenta gracias a que algo es 

dado para la conciencia: lo dado a la conciencia es el fenómeno. El fenómeno tiene 

múltiples formas de descripción, punto en que Husserl se distancia de Kant, ya que este 

último satura los objetos de contenido objetivo y universal. La fenomenología de 

Husserl busca desde la postura fenomenológica, fundamentar la ciencia, labor que 

debería estar en manos del filósofo y no del científico (Luft, 2016). La pregunta de 

investigación en la fenomenología de Husserl es, ¿cómo se sabe la cosa? La 

fenomenología se direcciona hacia la conciencia en la descripción de la vivencia de la 
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cosa que es dada al sujeto en el mundo. No se trata de conocer las cosas, sino, como 

estas cosas se presentan al sujeto. Lo fundamental en la investigación fenomenológica, 

es hallar la estructura de la experiencia de la cosa dada al sujeto, emergiendo la 

fenomenología como método. En el método fenomenológico se advierten varias etapas: 

actitud natural, la reducción eidética (epojé), la reducción fenomenológica y la 

constitución. Estas etapas están permeadas por la descripción de la cosa hasta lograr 

alcanzar su esencia (Aguirre-García y Jaramillo-Echeverri, 2012).  

El método fenomenológico, se origina en el mundo natural, un mundo en que el 

hombre mundano está inmerso en un mundo en que no es necesario ponerse a prueba, 

pasando la vida de forma inadvertida. Sin embargo, hay momentos en que la actitud 

natural debe ser cuestionada por situaciones que rompen con lo habitual. El método 

avanza hacia la reducción eidética, la cual consiste en suspender todo juicio que se 

tenga de la situación, es decir, dejar por fuera lo cambiante y apresar lo que es 

permanente y estable, es poner en paréntesis cualquier postura sobre el objeto que se 

presenta en la conciencia. Finalmente, la reducción fenomenológica busca que emerja 

el mundo de la conciencia pura, un mundo en que se ha abandonado lo conocido y lo 

habitual, para ingresar al mundo de la conciencia (constitución), sustrayendo la esencia 

de todo fenómeno (Soto y Vargas, 2017). Este método aportó profundamente a las 

ciencias sociales y humanas, gracias a la vinculación entre conciencia, cuerpo y mundo, 

principalmente en las disciplinas de antropología, sociología y psicología. Este aporte 

principalmente se debe al inicio de la ruptura de la dicotomía mente-cuerpo, al indagar 

como la conciencia estructura la realidad en su descripción, y adicionalmente se suma 

el potencial del método como herramienta investigativa y formativa (Aguirre-García y 

Jaramillo-Echeverri, 2012; Soto y Vargas, 2017) en la comprensión de situaciones en 

que el ser humano experimenta quiebres ante la realidad. 

En cuanto a Sartre (1982), la temporalidad posee tres elementos, pasado, 

presente y futuro, los cuales aportan estructura y organización a la realidad, no como 

datos discretos en una serie inacabada de momentos, en los que unos ya no son, y 

otros aun no son, sino como una estructura cuya organización es establecida por la 

síntesis original. El método para analizar la temporalidad es asumirla como totalidad 

que somete su propia estructura a la significación global. Es decir, la temporalidad es 

una intuición de su propia globalidad. Cada elemento de la temporalidad es revelado del 
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fondo de la temporalidad como totalidad. Hay un intrincamiento entre pasado presente y 

futuro en la intuición de la temporalidad (Sartre, 1982). El pasado aislado no existe, 

igualmente el presente insular tampoco existe, sino que el pasado tiene existencia en el 

campo de la temporalidad, intrincado este pasado con el presente y el futuro. El 

pasado, solo es pasado del presente, se es en presente el pasado, no como algo que 

se posea, sino como algo que se es. Es en este punto en que se consagra la síntesis 

original, en que el presente es un progreso del pasado, una forma de solidarizarse con 

lo que se fue, una actualización que desenlaza en lo que se es. En el instante de la 

muerte, el para-sí colapsa en el en-si, ya no hay progreso, ya no se puede defenderse 

del juicio del otro de lo que se fue, la síntesis original culmina. En el presente es que se 

constituye el para-sí a partir del en-sí como pasado (síntesis). El ser del presente es 

oposición tanto del pasado, lo que ya no se es, como del futuro, lo que no se es aun. Lo 

que separa el presente del pasado y del futuro, es la nada, y es la nada lo que 

constituye al ser. Es gracias al para-sí que el presente hace parte del mundo en que 

todo pasado progresa hacia un futuro. El para-sí no espera por un futuro, sino que entra 

en una relación de totalidad con los elementos de la temporalidad: el pasado progresa 

hacia un futuro porvenir en un constante presente. Según Sartre (1982): “la 

temporalidad es una fuerza disolvente, pero en el seno de un acto unificador” (p. 94). La 

temporalidad disuelve lo permanente hacia el cambio en la unidad del ser. La 

conciencia implica temporalidad, en el sentido de la permanente actualización pasado-

presente-nuevo presente, actualización que implica cambio en el para-sí, estableciendo 

Sartre (1982), que es el carácter temporal del para-sí el que fundamenta su propio 

cambio a través de la reflexión.  

La reflexión es el movimiento que efectúa el para-sí en la comprensión del ser. En 

este movimiento, el ser se descentra de sí mismo para volverse a recuperar. En el 

proceso de descentrarse el ser en la reflexión, la temporalidad es captada al mostrar la 

forma única de ser de la ipseidad como historicidad. La ipseidad se entiende en Sartre 

como la separación de lo que el hombre es con todo aquello que no es. La historicidad 

emerge como la pronunciación del hombre a sí mismo a partir de la lejanía del mundo. 

El circuito de la ipseidad está dado por la relación del para-sí con las posibilidades que 

puede ser (posible) y que se encuentra a la distancia del mundo. Esta posibilidad de 

progreso a un posible porvenir, es ofrecido por la reflexión. La reflexión es lo que 
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permite comprender lo vivido como posible. La reflexión es historicidad en la medida 

que vincula los elementos de la temporalidad, la relación entre pasado, presente y 

futuro, en la búsqueda de ocupar los vacíos existenciales que acaecen al hombre en el 

mundo, por lo posible (Sartre, 1982). 

La conciencia puede dar cuenta del existente, no revelando su ser, sino el sentido 

que este le ofrece. El ser y la conciencia son diferentes, ya que el ser es revelación 

revelada a la conciencia. Para Sartre (1982) el sí es aquella distancia idílica de la 

esencia del sujeto en la relación con él mismo. La existencia del sí (conciencia), no 

como algo real en la materia, vuelve a su esencia (en-sí), constituyendo el para-si (acto 

ontológico en que la identidad idéntica del en-sí puede modularse la identidad 

cambiante para-sí). Este movimiento lleva a que no coincida la conciencia con sí 

misma, una forma de escaparse de su identidad para volver a ella como unidad. Es 

estabilidad (en-sí) en la inestabilidad (para-sí) permanente de la identidad cohesionada 

sin cambio y la identidad resultado de la síntesis de la diversidad: es lo que Sartre 

(1982) llama “presencia del ser ante sí mismo” (p. 60). El ser se constituye en la 

conciencia del sí, de la misma manera que la identidad se constituye a partir de la 

reflexión. Sin embargo, la constitución de la identidad no solo está dada en el 

movimiento del ser con sí mismo, sino también con el otro: el si (la conciencia) puede 

dar cuenta del propio ser, descentrándose del ser, como también puede el sí dar cuenta 

de su propio ser, descentrarse hacia su opuesto, el otro (Sartre, 1982). 

Sastre (1982), establece que la “motivación de la reflexión consiste en una doble 

tentativa de objetivación y de interiorización” (p. 103). Es decir, el ser para sí mismo se 

comprende a partir de un otro que puede ser interiorizado. El descentramiento del sí 

respecto al otro, o lo colectivo, es un escape recuperado por la interioridad. Esta es la 

base del método progresivo-regresivo de Sartre. Todo hombre nace en un entorno 

cultural establecido a partir de normas, modelos y en general, formas de estar en el 

mundo. A la vez el hombre es particular, respecto a la generalidad, tiene una 

responsabilidad en la participación en el mundo. Emerge una dualidad, lo particular y lo 

general, no obstante, el hombre en la participación del mundo, interioriza las normas y 

las pautas generales, para luego exteriorizarlas. Se presenta una dialéctica que 

disuelve la dualidad entre lo privado y lo público (Passada, 2014). La responsabilidad 

viene dada por un hombre que puede elegir, el potencial de poner en escena el 
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proyecto propio desde lo individual hacia lo colectivo, ya que todo proyecto debe estar 

puesto en escena en el mundo con otros. Esto quiere decir que el proyecto debe tener 

no solo el conocimiento propio, sino también del otro: “el hombre decide lo que es y lo 

que son los otros” (Sartre, 1947, p. 40). Los hombres construyen la historia a partir de 

las condiciones presentadas, sin embargo, son los hombres los que hacen la historia, y 

no las condiciones presentadas (Sartre, 2000). 

Para Sartre (2000) el propósito del existencialismo es el hombre individual en lo 

colectivo, un hombre que está inmerso en medio de hombres individuales y colectivos. 

Para abordar el existencialismo, Sartre (2000) plantea un método dialéctico que 

reconcilia lo individual y colectivo en el proyecto existencial del hombre: el método 

progresivo-regresivo. Manigat (2017) presenta este método que se desarrolla en tres 

etapas. La primera etapa, se establece la descripción del acontecimiento de interés en 

el que está involucrado el individuo. La segunda etapa, lo regresivo, el investigador-

biógrafo busca situar al individuo espacial y temporalmente (lugar, época, cultura, 

economía, política, familia, relaciones sociales etc.) en el acontecimiento, ahondando y 

profundizando en lo vivido. Y la tercera etapa, lo progresivo, apoyándose en el 

psicoanálisis, busca analizar lo vivido por el individuo, para establecer cómo interiorizó 

los determinantes sociales, culturales e históricos. Estas etapas no plantean un cierre 

del método, sino que este método es abierto en el sentido que investigador-biógrafo 

vuelve sobre las etapas transitadas para avanzar en la interiorización y exteriorización 

de los determinantes sociales hasta lograr establecer un proyecto de vida de 

responsabilidad con sí mismo y el otro. La biografía emerge como el instrumento que 

toma Sartre (2000) para establecer la dialéctica entre lo individual-colectivo y entre la 

interiorización-exteriorización. Una forma para exponer como los individuos sobreviven 

a los determinantes históricos gracias a sus proyectos de vida: los determinantes 

objetivos, dados en la historia del individuo, son superados por su subjetividad. Todo 

proyecto, como forma de superar lo adverso del mundo en la protección del individuo, 

debe exteriorizarse hacia el otro en la misma clase de protección, estableciéndose la 

responsabilidad social, del proyecto individual. 

En concordancia con Husserl, Heidegger y Sartre, Marcel considera que el ser 

humano es un cuerpo consciente que ostenta en todo momento de temporalidad: el 

hombre no solo es corporalidad, sino también, temporalidad. La existencia se desarrolla 
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en la experiencia temporal del ser encarnado en la relación con el otro en el mundo. La 

temporalidad es intrínseca a la existencia, sin temporalidad la existencia no es 

susceptible de ser desarrollada por el existente. La participación del ser encarnado en 

la existencia, en la que se presenta al otro en apertura, es posible por la temporalidad. 

La presencia no es ubicación física frente a, sino temporalidad que se despliega en 

apertura frente al otro. Marcel (2003) hace una distinción entre el tiempo como dato y el 

tiempo que trasciende en la existencia, y la hace a partir de la paginación de un libro, 

paginación que muestra una estructura causal, una página lleva a la otra, la cual es 

finita, sin embargo, el contenido del libro, manifiesta el desarrollo de una existencia con 

posibilidades infinitas: es la diferencia entre seguir un camino determinado y hacer 

camino (Marcel, 1970). La existencia es un desarrollo temporal en la que no se elige, 

sino en la que se hace de forma libre, es una participación de demanda ontológica 

(Marcel, 1995).  

El tiempo como dato, pasa y se agota, está cerrado a la intersubjetividad, conduce 

al desespero, consume cada año que avanza hacia la muerte cercana. Pero la 

temporalidad (tiempo abierto) aporta a toda experiencia humana su misterio, el cual se 

colma en la apertura con el otro en la que se encuentra la propia realización. Es gracias 

a la apertura de la temporalidad, que el ser encarnado se desarrolla en el amor, en la 

libertad que trasciende la mortalidad hacia la infinitud (Marcel, 1940; 1945; 1997b). Para 

Marcel no hay forma de reducir la temporalidad de la existencia a un tiempo como dato 

(se sacrifica el carácter ontológico del hombre), el tiempo de la experiencia confluye en 

un continuo hacer presente, temporalidad que hace libre al hombre. 

La trascendencia del tiempo y del tener, es posible gracias al cuerpo, la 

corporeidad se encuentra vinculada al tiempo y al tener, es decir, “la corporeidad implica 

lo que puede llamarse la historicidad” (Marcel, 2003, p. 79). El cuerpo en la 

trascendencia del tiempo y del tener, es historia, es en el cuerpo que toda historicidad 

se halla encarnada. No es menester decir que se tiene un cuerpo, pero el misterio que 

vincula el ser al cuerpo, se manifiesta en la historicidad como testimonio de la existencia 

del ser encarnado. La historicidad que se revela a partir de la corporalidad, es evidencia 

que el hombre no es un ser estático, por el contrario, la existencia implica un continuo 

movimiento de apertura al otro, movimiento de la corporalidad en el que queda fijada la 

historia (Marcel, 2003). Lo histórico del cuerpo no es un pasado al cual se pueda 
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referenciar, sino, algo a lo que se pertenece (trascendencia del tener), y que se 

manifiesta en el hacer permanente del presente.  

Marcel (2001) hace referencia al envilecimiento como técnica que busca socavar 

cualquier pertenencia histórica (tradición), convirtiendo paulatinamente al hombre en 

algo vacío sin pertenencia a algo, quedando el desespero de la ausencia vital de la 

existencia. El envilecimiento lleva a la pérdida de la dignidad del hombre, erradica 

cualquier manifestación humana, surge el desprecio del sí mismo y del otro, cerrando la 

posibilidad de cualquier apertura, y por tanto del amor. Como viviente de la segunda 

Guerra Mundial, Marcel (2001) buscó darle al hombre esperanza donde ya no la había, 

un empuje moral en la conservación de la integridad humana: en el régimen Nazi, la 

expresión narrativa del diario (en el sentido del diario de Anna Frank) podía llevar a la 

muerte a quien lo portaba. Se buscaba erradicar cualquier pertenencia a una historia, 

para luego reprogramar al hombre con la propaganda idealista de un régimen 

totalitarista, perdiendo el hombre su libertad: Marcel busca superar la libertad como 

instrumento. El trabajo de Marcel (2001), se centró en la recuperación de la libertad 

como constitutiva del ser, de la expresión existencial de una corporalidad histórica que 

posibilita todo hacer camino en la apertura hacia el otro. 

Marcel (2003) no busca preguntarse por el ser, sino, por la comprensión del ser: 

qué se quiere decir cuando se habla del ser. En la comprensión del ser, se sumerge en 

el misterio, contrario a la pregunta por el ser. Se trasciende el problema, viviéndolo. El 

ser implica vivencia, un compromiso ineludible de la existencia. El ser no responde a 

una racionalización, sino a una experiencia que manifiesta su existencia. Y es en lo 

corporal, que Marcel hizo la apuesta metódica que evidencia la existencia del ser como 

identidad. El existente que vuelve sobre su existencia, la cual se desarrolla en la 

experiencia de la vida, se comprende por un cuerpo encarnado, un cuerpo que goza de 

la presencia del ser. El existir conduce al conocimiento del propio conocerse en relación 

con otros, lo que implica el propio cuerpo (Marcel 1959). El cuerpo no se posee (tener), 

sino, se siente (sensación) en la experiencia de la vida, sentir que es a la vez apertura 

hacia el otro, porque el otro se siente en el propio cuerpo: es por este cuerpo que hay 

un auto-reconocimiento (existo) y un reconocimiento del otro (el otro existe). Esta 

sensación es precursora de toda comprensión de sí mismo, que es la propia identidad 

(Aledo, 2010).  
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Si bien Marcel (1959; 2003) establece que la identidad es el resultado de la unidad 

del yo soy, el vínculo entre existencia y ser, es en la corporalidad, el yo soy en apertura 

al otro que sale al encuentro, que se sella la propia comprensión. El “yo soy” es 

apertura que constituye el “nosotros somos” (Aledo, 2010, p. 525). Este dinamismo 

pone en escena la identidad que se constituye en el mismo camino de la existencia, de 

vivir la vida, una relación ineludible, un compromiso, tanto con uno mismo, como con el 

otro, un vínculo en que la identidad es constitutiva. Sin embargo, hay una distinción 

entre ser y tener, que afecta toda identidad. Marcel (2003) habla que se es el cuerpo, 

pero a la vez no es posesión, es decir, no es posible identificarse totalmente con el 

cuerpo como objeto, pero tampoco es posible desidentificarse totalmente de él. La 

existencia de la corporalidad, es el ser encarnado, un vínculo que pone en escena la 

identidad como experiencia del sí mismo en la relación o apertura al otro. Pero si este 

vínculo en que se trasciende el tener en la dialéctica con el ser, se convierte en ser y 

poseer, el sujeto colapsa en la identificación de su cuerpo con el otro y las demás cosas 

del mundo. Se reduce la identidad creativa en la apertura al otro, a la identidad objetiva, 

identidad que ofrece el mundo, y reduce el otro y las cosas a las propias necesidades, 

es decir, es el otro y lo otro lo que proporciona identidad (Aledo, 2010). Se busca 

trascender el tener, hacia una relación de existencia con la corporalidad, que es 

apertura en la relación con el otro, relación en que es constitutiva la identidad.  

Por otra parte, Marcel (2003) se opone tanto al idealismo por su posición escindida 

con el otro y el mundo, y al empirismo por alejarse del sujeto, sustrayendo de la 

experiencia, lo vivido. Gracias a este alejamiento (de la primera reflexión en que el otro 

y lo otro aparece como dato, como unidad analítica que destruye toda unidad), se 

acerca a “una segunda reflexión” en la que se busca develar la trascendencia que 

subyace a toda experiencia del hombre (p. 130). Es fundamental hacer distinción entre 

lo objetivo y lo espiritual, ya que el hombre no es un objeto, y menos lo que el hombre 

es, y la reflexión segunda busca restituir la unidad del hombre que conduce a su 

comprensión. Para Marcel la reflexión segunda es fundamento de su método, en que no 

existe reflexión si no está intrincada en la vida como experiencia: se aleja de la vida 

como problema (pregunta por el ser), para acercarse a la vida como misterio (cómo se 

comprende el ser, su existencia, en la experiencia). El misterio, es estar situado en la 

vida, es estar comprometido a toda experiencia que se vive. Cuando se habla de 
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problema, el problema separa toda vida para su análisis: se presenta un hombre 

desencarnado de su cuerpo, de su experiencia y de la vida. Es fundamental para la 

reflexión, la encarnación, la co-existencia de espíritu-cuerpo en la que es posible todo 

misterio. Un problema se puede tener, pero el misterio solo se puede vivir, es aquello en 

que se está sumergido, que penetra, y que no hay otra opción que el compromiso. Es 

en este compromiso con la vida que se manifiesta la existencia del ser: es a partir de 

vivir la vida, de experimentarla, que se revela la existencia. Es la experiencia la fuente 

del conocimiento, constituyéndose la trascendencia, no como la superación de la misma 

experiencia, sino como forma de restaurar la misma experiencia que ha caído en la 

objetivación (la cosa, lo otro, lo universal) o a la subjetivación (conciencia, lo individual, 

lo particular), hacia la unidad de la existencia (Marcel, 2003). El sentido de toda 

experiencia es el propósito del método de Marcel, sentido que se inicia a partir de una 

pregunta, aquella pregunta original por cómo se presenta la existencia del ser, pregunta 

que da inicio al método trascendental. Este método intrinca experiencia-trascendencia 

cuando el hombre a partir de la corporalidad, asume una posición ontológica en que el 

existente por el solo hecho de existir puede develar la comprensión de su ser. 

Descartes es trascendido por, existo luego pienso: es la existencia la que permite el 

planteamiento de la existencia del ser, planteamiento que es abordado por el existente 

(en el sentido del segundo Heidegger al decir, el pensamiento en apertura al misterio), 

cuyo pensamiento brota del ser (Marcel, 1959). 

La investigación para Marcel (2003), se centra en la capacidad de reflexionar 

sobre la vida desde la experiencia, no se busca responder a un problema, o la pregunta 

por el ser como problemática, sino trascender el problema en la vinculación de la 

individualidad con la otredad, la vivencia intersubjetiva que permite acercarse a la 

experiencia de la vida, intersubjetividad que es la misma vida como fondo de un campo 

en el que emerge la figura de la propia comprensión. Toda experiencia se funda en el 

ser con otros a través de la comunicación, y no en el pensar para sí mismo (pienso, 

luego existo). La misma forma de comunicar Marcel su filosofía en “Ser y tener”, 

muestra la dinámica entre existir y pensar, ya que, al estar comprometidos con la 

existencia, el existente, se vuelve hacia la existencia, el yo se descentra del ser en un 

llamado a sí mismo, en un compromiso para recuperarse. La mejor forma de emprender 

este método es a través de la narrativa biográfica, del diario que permite trascender la 
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individualidad hacia la intersubjetividad, desde preguntas originarias que llevan a 

responder, “lo que es y ha sido mi vida” (Marcel, 2003). Dufrenne (1949), considera que 

Ricoeur ve en esta postura de Marcel, no un proceso sistemático, sino, su antítesis, 

pues, un diario de campo con fechas y expresiones no editadas, exponen lo vivo de un 

pensamiento encarnado, que al sistematizarse como cualquier tratado de conocimiento, 

se convertiría en pensamiento muerto. El diario elaborado por Marcel, como expresión 

narrativa, expone sus inquietudes sobre la existencia y muestra como las desarrolla con 

todas las vicisitudes de una experiencia, hasta articular la comprensión que fue puesta 

en escena al lector, el otro, como forma trascendental de ir de lo individual hacia lo 

público, común y universal. Este método de Marcel, nada racional, ya no toma las 

categorías para explicar los sistemas que operan en la realidad, ya que la expresión del 

ser humano, entre ellas el amor, caen ante todo intento de poseerlas como objeto de 

explicación. Es en la comunicación intersubjetiva en la que se ven implicados los seres 

humanos: emerge el lenguaje y la narrativa como articulación de experiencia de vida, 

en relación con el otro, que conduce a la comprensión. Esta comprensión es el fruto de 

una dialéctica entre el adentro y lo lejano, el exterior y lo interior, lo próximo y lo lejano, 

para trascender el problema hacia el misterio. El conocimiento fruto de una experiencia, 

solo es posible a través de la corporalidad situada: presencia que trasciende con el 

compromiso de la vida, vida que se desarrolla en la relación con otros en un mundo en 

permanente cambio. El hombre se recupera a sí mismo, trascendiendo lo que es 

permanente y absoluto, más allá de toda posesión, donde el sentir, es el movimiento de 

apertura para que el otro salga al encuentro. 

Merleau-Ponty continúa con la apuesta de la corporalidad de Marcel al establecer 

que no puede existir síntesis temporal sin la síntesis corporal, ni síntesis corporal sin la 

síntesis temporal. Para Merleau-Ponty (2013) ambas síntesis hacen parte de un mismo 

movimiento en que alma y cuerpo se intrincan, un movimiento que tiene como resultado 

la existencia. Solo esta síntesis posibilita que una existencia basada en la biología, 

pueda expresarse como existencia personal: “la estructura temporal de nuestra 

experiencia” se hace posible gracias a la corporalidad (Merleau-Ponty, 1993, p.104). La 

estructura temporal hace del dato biológico una experiencia vivida susceptible de ser 

comprendida. El cuerpo vivido se comprende gracias a la temporalidad que posibilita su 

historicidad. En este sentido, solo se puede asumir aquel pasado no trascendido que es 
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la misma corporalidad, un pasado encarnado que se manifiesta en el mundo como 

hábito. El hábito es puesto en escena gracias a la síntesis que despliega el cuerpo 

vivido, síntesis que trae pasado y futuro a presente, al tejer nuevas relaciones de 

significado que le permite actuar en el mundo como lugar familiar. Esta actuación en la 

que se trae pasado y futuro a presente, es síntesis que renueva permanentemente el 

esquema corporal.  

Pasado, presente o futuro, ninguno se puede reducir al otro, sin embargo, el 

presente ostenta de la exención como horizonte que alberga pasado y futuro cercano: 

el tiempo también devela su carácter enigmático cuando en él, se desenvuelve la 

existencia. Este enigma de la corporalidad y del tiempo (síntesis corporal y temporal) 

hace que la historia no se constituya en la reproducción de lo estable, ni en la invención 

perdurable, “sino el movimiento único que crea formas estables y las rompe”: se rompe 

el hábito hacia nuevos significados (Merleau-Ponty, 1993, p. 106). Esta reanudación del 

hábito, también es posible por un cuerpo vivido que no está puesto en el espacio, sino 

que, habita el espacio, habita el mundo. Se es mundo gracias a un cuerpo abierto al 

mundo, un mundo que responde a esta apertura, dándose la “espacialidad de 

situación”: el mundo de fondo (horizonte) hace posible la figura de la corporalidad como 

habitante del mundo en constante actualización (Merleau-Ponty, 1993, p. 119).  

Ser cuerpo vivido, es estar intrincado al mundo en una relación originaria, ya que 

el cuerpo es origen de toda expresión significativa que tiene lugar en el mundo, un 

mundo que sale al encuentro de esta significación como mundo familiar. Esto se explica 

cuando en la percepción, todo pensamiento del otro se disuelve, ya que el pensamiento 

del otro se confunde con el propio cuerpo, se presenta una síntesis en la percepción del 

mundo como síntesis corporal. Este movimiento intersubjetivo, entre el propio cuerpo y 

el cuerpo del otro, solo se presenta gracias a la temporalidad que pone de manifiesto la 

significación en la relación como historicidad: en la historicidad se revela la identidad del 

otro, como aspecto de la propia identidad, y viceversa. Es de esta forma que a partir del 

propio cuerpo (cuerpo vivido), se puede comprender al otro en la intersubjetividad. 

Merleau-Ponty (2013) establece la comprensión como síntesis corporal o temporal, ya 

que es en la síntesis temporal que se desarrolla la historicidad del cuerpo, una 

historicidad que da fe de su habitabilidad (familiaridad) del mundo.  
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Tanto, síntesis, hábito como esquema corporal, solo se reanudan en presente. Es 

en presente que se fusiona pasado y futuro como síntesis, y es gracias a esta síntesis 

temporal que se puede experimentar la continuidad de las experiencias pasadas con las 

experiencias por venir en la corporalidad. Es el tiempo el que posibilita toda síntesis 

corporal, y es por la síntesis corporal que el tiempo se reanuda constantemente. Esta 

reanudación en que entran en juego la temporalidad y la corporalidad, hace que el 

análisis de la temporalidad no se reduzca a decir lo dicho en el pasado sobre el mundo, 

sino en abrir el tiempo y situarse nuevamente en lo vivido como presencia de una 

corporalidad que reanuda los acontecimientos hacia nuevas relaciones de significado. 

La historicidad emerge en el análisis temporal, al pensar el ser y la existencia, a partir 

de nuevas relaciones con lo vivido: “[…] el tiempo constituido, la serie de relaciones 

posibles según el antes y el después no es el tiempo, sino su registro final”, la 

historicidad solo es posible por la temporalidad del cuerpo vivido (Merleau-Ponty, 1993, 

p. 443). 

El esquema corporal se comprende a partir de la síntesis corporal que conduce al 

hábito. El hábito no se presenta como una forma de ser en el mundo que no cambia o 

que es permanente, sino como un movimiento de permanente reanudación que permite 

habitar un mundo en permanente cambio. Este movimiento de permanente reanudación 

se presenta gracias al esquematismo del cuerpo vivido y su síntesis, esquematismo que 

enfrenta lo problemático, al hallar lo desconocido por las nuevas relaciones que articula 

de lo conocido. El esquema corporal permite enfrentar el mundo tal como se presenta, 

no como algo externo, sino como algo propio, pues, se es del mundo gracias al propio 

cuerpo y su síntesis (identidad): “al tomar contacto con el cuerpo y el mundo, nos 

volvemos a encontrar a nosotros mismos” (Merleau-Ponty, 1993, p. 222).  

El movimiento de un mundo dado o sedimentario, hacia un mundo de nuevas 

posibilidades y significaciones, es el movimiento que provee toda tradición. Sin la 

tradición, no se podría reconocer a un amigo a pesar de los cambios suscitados en él 

por el tiempo. Hablar con un amigo es comprender sus palabras y las propias, así como 

pueden ser comprendidas por el mundo. La tradición se constituye como campo en que 

la sedimentación y la innovación se fusionan para la comprensión y la habitabilidad del 

mundo como familiar. La sedimentación se presenta como un mundo adquirido de 

conceptos que están disponibles para nuevas significaciones, es el fondo sobre el cual 

!  113



se expresa la propia conciencia en el presente, expresión que se abre a nuevas 

posibilidades en la habitabilidad del mundo: en la síntesis de lo sedimentario y lo 

innovador constituye la tradición (Merleau-Ponty, 2013). 

Campo y síntesis son estructuras isomorfas. Por un lado, el campo intrinca una 

figura significativa que emerge de un mundo dado como fondo: “El algo perceptivo está 

siempre en el contexto de algo más” (Merleau-Ponty, 1993, p, 26). Por otro lado, la 

síntesis, ya sea temporal o corporal, deja el mundo dado de forma inconcluso y abierto 

a nuevas significaciones. Es en el presente que la síntesis tiene lugar, síntesis que 

permite comprender el objeto como conciencia de poder alcanzarlo. Tanto el campo, 

como la síntesis, ostentan de un horizonte como contexto que impulsa nuevas formas 

de significar el mundo como habitual: un mundo que se puede alcanzar (González y 

Jiménez, 2011). Alcanzar mundo solo es posible a través de la síntesis. Por un lado, la 

corporalidad es la que reanuda lo vivido en la comunicación con el mundo, ya que solo 

puede comunicar en el tiempo aquello que habita: la síntesis del mundo de afuera, con 

el mundo de adentro, son constitutivas en el ser del mundo (en Merleau-Ponty, lo 

constitutivo de la identidad en el ser, es equivalente a la constitución de dicha identidad 

en el ser). Y por otro lado, la síntesis del en-sí con el para-sí, revela que la percepción 

no es un acto netamente psicológico, sino psicofísico en que se es y se siente como se 

piensa (y viceversa), y el pensar la cosa, es una disposición ofrecida por el propio 

cuerpo de poder alcanzarla en el mundo (Merleau-Ponty, 2013). 

En la síntesis de la percepción, lo otro (o el otro) y el horizonte, emergen como 

campo, donde el horizonte como fondo, como mundo dado, no estorba para ver lo otro, 

por el contrario, es la fuente que le permite su revelación, así mismo, su disimulación. 

Merleau-Ponty (2013) considera que mirar las cosas, es habitarlas, y habitar las cosas, 

solo es posible por la síntesis corporal (se es el mundo) que viene siendo la misma 

síntesis de la percepción. Es menester de la síntesis y de todo campo perceptual, 

abandonar la pretensión de lo permanente y normativo, a la reanudación del mundo y 

las cosas que lo habitan, como una forma de reanudación del propio cuerpo. 

Comprender al otro se presenta porque el hombre interior, aislado e invariante no 

existe, sino que está dado al mundo, está dado al otro, y entrar en relación con el otro, 

es habitarlo (síntesis), donde su corporalidad se ofrece como la propia corporalidad, 

encontrándose en el horizonte de significación: comprender al otro es poder habitarlo. 
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El cuerpo del otro como horizonte, no se proyecta más allá del propio cuerpo, sino que 

pertenecen “al mismo género de ser” (Merleau-Ponty, 1993, p. 119). 

El resultado de toda síntesis, es la comprensión, es decir, comprender es tener 

conciencia corporal de alcanzar el mundo. Pero esta síntesis puede fracturarse. Las 

premisas que estructuran la tradición quedarían amputadas hacia nuevas 

significaciones, impidiendo la comprensión del sí y del mundo (Merleau-Ponty, 2013). 

En el momento de ruptura de la síntesis aparece el miembro fantasma, una emoción 

que hace presente aquella herida como evidencia de un miembro que no se tiene 

(Merleau-Ponty, 2013): el miembro fantasma remarca la imposibilidad de alcanzar el 

mundo de forma significativa, pues se ha perdido aquel miembro, que en su ausencia, 

el mundo ya no es familiar. El miembro fantasma, o mejor una emoción que limita la 

expresión del cuerpo vivido, permite ubicar aquella expresión del cuerpo vivido que ha 

entrado en resistencia a la co-existencia, sin embargo “es la existencia lo que 

encontramos en el cuerpo al aproximarlo mediante una primera vía de acceso, la de la 

fisiología” (Merleau-Ponty, 1993, p. 107). 

En la ruptura de la síntesis de la percepción (síntesis temporal o corporal) se 

rompe toda posibilidad de significación y habitabilidad del mundo, el pensamiento actual 

no está conceptualizando el mundo como alcanzable; es menester reanudar la síntesis, 

abrir el tiempo, no el tiempo cartesiano, sino el existencial, situándose el cuerpo vivido 

en aquel acontecimiento anterior a los acontecimientos fallidos y que están operando en 

los órganos de percepción. Se busca con la reflexión volver a la comprensión de sí 

mismo a través de la “experiencia irrefleja del mundo” (Merleau-Ponty, 1993, p. 256). 

Volver hacia el propio cuerpo, observar somáticamente los órganos que se afectan en la 

relación con el otro y el mundo, permite hallar una idea perdida que facilitaría la 

comprensión del sí en relación con el otro y el mundo: así, al perderse la voz cuando la 

emoción invade como manifestación del miembro fantasma, la voz puede encontrarse 

de nuevo al abrirse el propio cuerpo al otro y el mundo. Es por el propio cuerpo que se 

comprende al otro, y es por el otro que se comprende el propio cuerpo (Merleau-Ponty, 

2013). Queda reanudada la experiencia, reanudada la temporalidad y su síntesis, 

hallando una nueva comprensión de lo vivido. 

La idea de volver a lo irreflejo, en Merleau-Ponty (1993), se asocia con la epojé de 

Husserl y Heidegger (sin ser igual) cuando dice: “hay que encontrar más acá de la idea 
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del sujeto y de la idea del objeto, el hecho de mi subjetividad y el objeto en estado 

naciente, la capa primordial donde nacen las ideas, lo mismo que las cosas” (p, 235). El 

yo reflejo es fundado por el yo irreflejo. El yo irreflejo, es el otro y el mundo dado 

habitando el propio cuerpo. Es decir, en el mundo se encuentra el rostro del otro, un 

rostro portador de existencia como la propia, un rostro cuya existencia habita el propio 

cuerpo cognoscente. Gracias a la reflexión, se encuentra lo irreflejo, se encuentra aquel 

pensamiento (cognoscente) original que es fundante de los demás. La reflexión facilita 

salirse de sí mismo hacia el otro y el mundo, para luego volver hacia la comprensión de 

sí mismo. Salirse de sí mismo es salirse del reflejo para volver a lo irreflejo que es el 

rostro del otro en el mundo, rostro que se vive en el propio cuerpo como emoción y 

somatización. Y es al volver al propio cuerpo, hacia las manifestaciones físicas de los 

órganos de percepción (cabeza, garganta, manos, estómago, etc.), que estos eyectan 

los pensamientos anteriores (como palabra hablante) a la ruptura de la síntesis, que 

permitirían reanudar la comprensión del sí, del otro y del mundo, comprensión que 

reanudaría la síntesis perceptiva: 
Al centro de este sistema hay un poder de suspender la comunicación vital o, cuando 
menos, de restringirla, apoyando nuestra mirada en una parte del espectáculo, 
consagrándole todo el campo perceptivo. No es preciso, vimos, realizar en la experiencia 
primordial, las determinaciones que se obtendrán en la actitud crítica ni, por consiguiente, 
hablar de una síntesis actual, cuando lo múltiple no está aun disociado. […] Es en la 
experiencia de la cosa que se fundará el ideal reflexivo del pensamiento tético. La 
reflexión no capta, pues, su sentido pleno más que si menciona el fondo irreflejo que 
presupone, fondo del que se beneficia, fondo que constituye para ella como un pasado 
original, un pasado que jamás ha sido presente (Merleau-Ponty, 1993, p. 256-257). 

En Merleau-Ponty, se puede evidenciar una vinculación del pensamiento de 

Marcel en las obras “Fenomenología de la percepción” y “Sentido y sinsentido” en las 

que establece que el reto metódico radica en indagar por lo irracional, y vincularlo a 

aquella racionalidad que no responde a la explicación, sino, a la descripción. Merleau-

Ponty en Fenomenología de la percepción no establece un método explícito, tal como lo 

hace Husserl y Heidegger en sus desarrollos teóricos. Sin embargo, se advierte la 

dialéctica (concordante con la reflexión fenomenológica) presente en la síntesis 

temporal, que es la misma síntesis corporal y heterogénea: “La dialéctica no es una 

relación entre pensamientos contradictorios e inseparables: es la tensión de una 
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existencia hacia otra existencia que la niega y que, sin embargo, no se sostiene sin ella” 

(Merleau-Ponty, 1993, p.184). Autores han penetrado la obra de Merleau-Ponty y 

desarrollado propuestas metódicas para la investigación en la fenomenología 

existencial o “investigación fenomenológica del cuerpo” (Mercado, 2016, p. 17). La 

investigación en la fenomenología, plantea un giro metódico al pasar del dualismo 

cartesiano a una concepción ontológica diferente de alma-cuerpo y que en Merleau-

Ponty se concreta en la conciencia encarnada. Si bien Merleau-Ponty no establece un 

método explícito, algunos autores exponen sus hallazgos sobre el método implícito en 

la Fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty (Reguera, 1982; Mercado, 2016; 

Botelho, 2008; Dantas y Moreira, 2009). 

Reguera (1982) establece un método que considera es utilizado por Merleau-

Ponty, el cual es el “método dialéctico existencial-descriptivo-reflexivo” (Reguera, 1982, 

p. 182). Emerge nuevamente una dialéctica, que en la comprensión de la existencia 

como un todo, encuentra continuamente un obstáculo de establecerse, ya sea del lado 

del sujeto, o del objeto. Esta dialéctica avanza frente a las objeciones, y siempre se 

dirige en la comprensión de la existencia en su completitud: la vida no es separación 

entre el sí y el otro, sino que se constituye como dialéctica (Mercado, 2016) En 

concordancia con Reguera (1982), Battán (2004) y Franck (2008), deducen un método 

detrás del trabajo de Merleau-Ponty como hiperdialéctica. Para estos autores, la 

dualidad cartesiana, dicotomía entre racionalismo y empirismo, se supera a partir de 

una ontología hiperdialéctica. Tanto sujeto, como mundo, se entretejen en una dialéctica 

que tiene como resultado la realidad encarnada. La trascendencia queda superada 

gracias al contrastar lo pensado con lo negativo. Pensar el otro, o el mundo, ya no es 

dualismo sino hiperdialéctica: el sí se contrapone con lo negativo del mundo. Cuando se 

habla de negativo, no es en términos de malo o dañino, sino lo irreflejo en términos de 

Merleau-Ponty. 

Por otro lado, Botelho (2008) considera que la comprensión fenomenológica 

planteada por Merleau-Ponty abre posibilidades para la investigación y en especial en 

el área de la comunicación en que se busca analizar la relación entre el hombre y la 

tecnología: “[…] Al mirar hacia, por ejemplo, un computador, se lo hace un objeto 

intencional y se le dota de sentido, independientemente de percibir todas sus 

cualidades” (p. 72). El mundo tecnológico se establece como horizonte del cual la 
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persona puede percibir objetos como conciencia de alcanzarlos, de habitarlos. Se 

percibe los dispositivos tecnológicos y se les habita como algo familiar, gracias a las 

posibilidades que proporciona la corporalidad al ser del mundo. Botelho (2008) toma la 

reflexión de Merleau-Ponty, como reducción fenomenológica que le permite intervenir 

grupos focales, al tomar las narrativas de los participantes de la investigación como 

descripción de lo real. Es decir, la descripción es la comprensión de los motivos 

existentes en las experiencias vividas, no dirigiéndose a sus causas y explicarlas. Las 

transcripciones producto de los grupos focales es material para que el investigador 

describa las formas en que las personas se acercan al objeto de investigación: los 

dispositivos tecnológicos provocan significados a partir del sedimento de la tradición. 

Finalmente, Dantas y Moreira (2009) exponen el método fenomenológico de 

investigación (reducción fenomenológica) basados en el trabajo filosófico de Merleau-

Ponty, método puesto en práctica en las experiencias vividas de mujeres abandonadas 

por sus parejas en el municipio de Tianguá, Brasil. Para el autor, cada persona es única 

por el propósito existencial con el que se implica, proyecto que pone en escena al ser 

del mundo. El lenguaje permite poner en escena las vivencias de la persona con el otro 

y el mundo, vivencias que son motor para la elaboración de significados. La 

investigación crítica busca el darse cuenta de la significación en la experiencia vivida, 

ya que hay significación tanto en un proceso pre-reflexivo (hombre mundano) como en 

un proceso reflexivo o reducción fenomenológica. El fin de una reflexión no es explicar 

la realidad sino describirla, una forma en que la persona puede comprender la propia 

constitución como hombre mundano al ser del mundo (Dantas y Moreira, 2009). Moreira 

(2004) en consonancia con Dantas y Moreira, entiende la reducción fenomenológica en 

Merleau-Ponty, como la búsqueda de la significación de un individuo que está 

entrelazado con el mundo. Cuando se constituye el mundo como extraño y paradójico, 

la persona toma distancia para fijar su atención en lo extraño y paradójico con el fin que 

emerjan posibilidades innovadoras de comprensión. El método crítico de investigación 

propuesto por Dantas y Moreira (2009), toma al investigador como ser que no se puede 

abstraer o separar de lo investigado, al punto que el fenómeno investigado permea al 

investigador y lo ilumina en sus variadas perspectivas: el investigador entra en una 

dialéctica con el investigado en la significación del mundo. El investigador busca 

generar nuevos significados con el investigado, puesto que la investigación implica una 
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problemática que resulta en la mutua experiencia de lo vivido (investigador/investigado) 

que se presenta en el proceso de investigación. A la vez que el investigador significa 

nuevas formas de ser en el mundo, el investigado no se desvincula de este proceso de 

formación, exponiendo el investigado una nueva comprensión de lo vivido. El 

investigador como creador de una entrevista, debe establecer dos momentos del 

dialogo que permite desarrollar la investigación: “envolvimiento existencial” y 

“alejamiento reflexivo” (Dantas y Moreira, 2009, p.250). El envolvimiento existencial se 

refiere al momento en que el mundo no se manifiesta como extraño, y el alejamiento 

reflexivo es el distanciamiento de la experiencia vivida que origina lo extraño del mundo, 

para entrar en el proceso de descripción de dicha experiencia. Se inicia un proceso 

dialéctico entre investigador e investigado que desenlaza en la comprensión. 

1.1.3.3. Cuerpo vivido y deliberación en Merleau-Ponty 
Según Merleau-Ponty (2013), la percepción del otro y del mundo no está para construir, 

sino, para describir: percibir no puede reducirse a simplemente elaborar juicios de las 

acciones. El mundo no espera estructurarse por los juicios que se hacen de él, por el 

contrario es aquel fondo en el que se distinguen los actos, es un campo en el que la 

figura emerge en su descripción significativa más allá de todo juicio. En este sentido, y 

contrario a Kant, el mundo no responde a las propias pretensiones de lo normativo, no 

existiendo exclusivamente el hombre interior que domina el mundo (exterior) en una 

posición deliberada, sino que existe un hombre que es mundo. El hombre, en este ser 

mundo, es que se conoce. Sin embargo, la deliberación se ha tomado como medio en 

el que se examinan motivos y argumentos donde la libertad parece doblegarse al más 

persuasivo y convincente. Pero, lo que advierte Merleau-Ponty (2013), es que “la 

deliberación sigue la decisión”, es decir, “es mi decisión secreta la que pone de 

manifiesto los motivos” (p.443). 

Cuando se abandona una idea fija, un proyecto establecido, los argumentos que 

se pensaba tener para soportar y defender dicho proyecto, se desvanecen sin mucha 

resistencia. Merleau-Ponty (2013) considera la deliberación, como aquel momento en 

que se requiere hacer un esfuerzo para abrir el tiempo y mantenerlo suspendido, 

accediendo a una situación en donde existe una decisión ya tomada y que ofrece 

resistencia al cambio. El renunciar a las ideas y proyectos, es cuando la libertad tiene 

lugar, ya que la temporalidad se reanuda más allá de una decisión tomada, más allá de 
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aquella situación que “yo había decidido ya en contra”, abriéndose nuevas posibilidades 

en la deliberación con el otro (p.443). La deliberación es una acción libre en que la 

propia corporalidad se constituye en la relación con el otro como correlato. En palabras 

de Merleau-Ponty (2013): 
Se da por sentado que la libertad no se confunde con las decisiones abstractas-de la 
voluntad a la greña con motivos o pasiones, el esquema clásico de la deliberación no se 
aplica más que a una libertad de mala fe que nutre secretamente motivos antagonistas sin 
querer asumirlos, y fabrica ella misma las supuestas pruebas de su impotencia (p.446). 

La libertad es el resultado de la síntesis temporal y corporal: la libertad es 

constitutiva en el ser del mundo (o en otras palabras, la libertad se constituye en la 

relación con el otro en el mundo). Se habita el mundo de la misma forma en que el 

mundo habita el propio cuerpo. Responsabilizarse del presente, es volver al momento 

en que la decisión fue tomada, reanudándose y transformándose el pasado, un nuevo 

sentido emerge que libera la propia corporalidad, se sueltan los motivos que se resistían 

a posibilidades futuras, deshaciéndose de la parodia que se resistía ante el mundo. Ser 

libre, es brindarse al otro, como correlato. La deliberación es un espacio donde las 

corporalidades se encuentran, no para defender motivos, sino, para comprenderse en 

este encuentro. Deliberar en Merleau-Ponty, es abrirse a ser habitado por el otro y que 

el otro pueda ser habitado por la propia corporalidad.  

1.2. Apuesta conceptual de la metodología de intervención-formación para los 

procesos deliberativos en bioética 

En el surgimiento de la fenomenología, la concepción de la existencia, sufren un giro 

que cambia la forma de acceder al mundo de la vida para su comprensión. Si bien en la 

fenomenología, la ética se presenta como un aporte secundario o solidario al desarrollo 

teórico desde diferentes autores, la ética que se desprende de la fenomenología, se 

erige como posibilidad ontológica y metodológica que hacen del ser, un ser constitutivo 

del mundo.  Esta ética se cimienta como carácter constitutivo del ser humano, que hace 

ineludible la posibilidad de pensar, comprender o preguntarse por la propia comprensión 

de la vida y la vida de otros en el mundo, y ofrecer respuesta a estos cuestionamientos. 

Ésta ética implica un sujeto que se construye (se hace) y se forma (re-hace) en el 

mismo proceso de vivir la vida en la relación con otros. Los referentes ontológicos y 

metodológicos en que la ética es desarrollada en la fenomenología hermenéutica y del 

cuerpo, se vinculan epistemológicamente (referente epistemológico) a partir del 
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esquema que provee la temporalidad, historicidad, identidad y tradición, posibilitando el 

desarrollo de la apuesta conceptual (bases teóricas) para pensar los procesos 

deliberativos en bioética: conduce a un sujeto constitutivo en la relación con el otro en la 

habitabilidad del mundo de la vida, ya sea en su caracterización, como en su  

formación. En este trabajo es equivalente decir, ser constitutivo en la relación con el 

otro, a decir, ser que se constituye en relación con el otro, ya sea en la temporalidad, 

historicidad, identidad, tradición o en la vida. 

1.2.1. Referente ontológico para pensar la bioética 

Tanto cuerpo vivido como narrativa, en el desarrollo de la ética en la fenomenología, 

ostentan concordancias y disonancias en el momento de acceder a la vida para su 

comprensión por diferentes autores. Las concordancias permiten vincular ética y vida, 

en el momento en que la identidad es constitutiva del ser en la relación con el otro en el 

mundo de la vida (tradición). No obstante, se presentan desencuentros en la forma en 

que se presenta el sujeto en el mundo, y su forma de acceder a la vida. Estos 

encuentros y desencuentros, permiten perfilar una apuesta ontológica en la 

constitución/configuración del ser en el mundo de la vida. Se presenta el aporte de la 

ética, desde el cuerpo vivido y la narrativa, en que la bioética emerge como posibilidad 

(una bioética constitutiva) en la constitución de identidad, como resultado de la 

comprensión de las experiencias vividas con el otro en el mundo de la vida. Una 

pregunta por el ser (identidad) que se busca superar, en la vinculación del sí mismo 

como otro, aquella comprensión de lo que es y ha sido la propia vida, donde el otro 

completa la propia comprensión. 

1.2.1.1. Bioética y cuerpo vivido: una forma de comprender los fenómenos de la 

vida 

La bioética se ha trabajado desde diferentes enfoques, unos apuestan a la corporalidad 

como dato con posibilidades de ser medida e intervenida sin consideraciones del sujeto; 

y por otro lado, existen enfoques que apuestan por el sujeto racional en su autonomía, 

dejando a un lado el significado del cuerpo. Se busca brindar aportes como alternativa 

para pensar la bioética que conduzca en el reconocimiento de una corporalidad que 

integre mente-cuerpo, a partir de las características fenomenológicas de la naturaleza 

humana. Esto implica pensar la bioética desde lo fenomenológico existencial del cuerpo 

vivido. Se hará un recorrido por Husserl, Heidegger, Sartre, Marcel y Merleau-Ponty, 
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resaltando encuentros y desencuentros que permitirían pensar la bioética desde lo 

existencia del cuerpo vivido. 

Pensar el cuerpo como objeto originario por el cual el mundo se conoce, y una 

conciencia que se inserta en él, conduce a que se siga privilegiando a la mente sobre el 

cuerpo. Esta propuesta de Husserl , pone a la mente preexistente a todo conocer. Si 1

bien Husserl vincula mente-cuerpo, vuelve a la metafísica tradicional (concordante con 

Kant), en que la conciencia constituye y organiza mundo para su comprensión: el ser no 

es una preocupación, ya que se presupone su existencia. Sin embargo, lo que es 

interesante de Husserl es la apuesta que hace al proceso (método) que permite que las 

cosas se develen en su esencia a la conciencia. En este proceso, el cuerpo es 

instrumento para la conciencia que permite trascender la realidad, no existiendo un ser 

constitutivo en el proceso de conocer (se hace en el mismo proceso de conocer): se 

parte de un ser ya constituido. Esta posición de Husserl, impacta la forma de ver la ética 

como acto intencional, acto dirigido hacia el mundo, en que se es libre de hacer de sí, la 

mejor empresa con responsabilidad universal. Se privilegia al hombre racional, y la 

epojé es el método para lograrlo. En esta concepción de ética, Husserl pone en 

segundo plano la corporalidad, y privilegia la racionalidad. A pesar de esto, Husserl 

empieza hablar de un método para conocer el mundo más allá de las objetivaciones del 

investigador, y que es relevante para el trabajo de investigación, pero lo que impide 

apostar completamente en su método, es que en la reducción fenomenológica, el 

resultado es el “ser absoluto”, mas no un ser susceptible a la formación, en que lo vivido 

es recurso, para innovar en el proceso de conocerse y conocer el mundo. 

Contrario a Husserl, (primer) Heidegger aborda desde una arista diferente la 

epojé, en el sentido de la suspensión fenomenológica de un cuerpo que constituye 

mundo, hacia un cuerpo que es constitutivo en la apertura del estar en el mundo. Con 

esta postura, Heidegger no solo hace el giro en la fenomenología al preguntarse el ente 

por el ser, sino que reivindica la corporalidad con el Dasein. El Dasein posibilita el 

conocimiento del ser, gracias al cuerpo que se vive. Sin embargo, Heidegger divide al 

hombre en dos tipos de corporalidades: ente y Dasein.  

 Los autores se mencionan, mas no se referencias según APA. Esta referencia se realizó en el estado de 1

la cuestión. La mano del investigador está modelando los antecedentes hacia una apuesta conceptual.
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En el segundo Heidegger, el Dasein, en la apertura al mundo y en su 

correspondencia, encuentra su habitabilidad. Esta relación de correspondencia es una 

relación de cuidado emergiendo la ética originaria de carácter ontológico en que la 

corporalidad del Dasein emerge en la preocupación por el ser, un encuentro de una 

apertura hacia el otro en el mundo: se brinda la habitabilidad, significación y 

comprensión del propio ser y del ser que corresponde a la apertura, a partir del lenguaje 

(la casa del ser: segundo Heidegger). Para este Heidegger, la ética originaria no 

emerge como disciplina, sino como carácter ontológico del ser, una ética constitutiva en 

el ser del mundo. El aporte que el Dasein tiene en la ética, es a través del proceso en 

que el ser se constituye en el conocimiento de sí mismo en la apertura al otro en el 

mundo (un ser constitutivo), emergiendo la identidad. La apuesta metodológica del 

trabajo de investigación se empieza a tejer con el Dasein y el lenguaje (segundo 

Heidegger), un tejido en cuyo horizonte converge la comprensión compartida, a partir 

del cuidado. Sin embargo, la división de la conciencia y de la corporalidad que realiza 

Heidegger, impide una continuidad en la existencia del ser humano. 

En Sartre, el ser se materializa a través de la acción, es decir, el ser se constituye 

en la acción. La acción es el movimiento que hace la conciencia sobre su esencia. A 

partir del en-sí, cuya identidad es estática, se constituye el para-sí, la identidad que es 

dinámica en la comprensión, la cual es revelada por el ser. Sartre continúa con la 

división Husseriana y Heideggeriana del hombre, que conduce a la comprensión del ser 

condicionada por la reflexión. Si bien, en la reflexión se constituye identidad (para sí), 

esta reflexión en la ética de Sartre se reduce a normas que velan por la responsabilidad 

ante una realidad humana: un ser que se procura a sí mismo, un ser intencional que se 

hace en la acción. El hombre es libre de asumir la responsabilidad hacia los otros, lo 

que lleva a que su ética no sea constitutiva de un ser en relación con el otro y el mundo 

en la responsabilidad, sino que la responsabilidad es un acto que es resultado de la 

reflexión ante un imperativo o norma. Esta posición de Sartre, desvincula la ética del 

carácter constitutivo del para-sí. Lo que se puede rescatar del aporte de Sartre, es el 

carácter ontológico del para-sí en la comprensión del ser, que constituye en esta acción 

identidad. Sin embargo, la división que Sartre hereda de Husserl y Heidegger sobre la 

corporalidad (en-sí y para-sí), y su visión de ética en que el hombre es libre de actuar 

de acuerdo a sus valores, una capacidad de decidir-actuar frente una situación, impide 
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realizar una apuesta: la ética de Sartre se sale por completo de todo carácter 

ontológico, para volver a un imperativo. 

La corporalidad como la totalidad del hombre (mente-cuerpo) se empieza a tejer 

con Marcel. No divide la conciencia, ni el cuerpo, como lo hicieron sus antecesores, sino 

que lo corporal, lo encarnado, implica un cuerpo consciente, un cuerpo con consciencia 

propia (consciencia encarnada). El carácter ontológico del ser humano radica, en que 

es un ser que se constituye en la participación de la vida, de la existencia, una 

participación que es ineludible, ya que la existencia siempre va a salir al encuentro del 

ser. En esta participación, el sujeto no queda encerrado en sí mismo, sino que 

trasciende su individualidad hacia la otredad. El cuerpo en la existencia constituye al 

ser, y este cuerpo en el movimiento de la existencia, es el otro y el mundo. El cuerpo no 

es un instrumento a través del cual se experimenta la vida, ya que el cuerpo mismo es 

vida, es existencia. Se es en la experiencia de la existencia, y solo con expresar esta 

experiencia, se está constituyendo el ser. El simple hecho de describir narrativamente 

una experiencia, que se presenta en la relación con otros, es identidad: identidad que 

se constituye en el mismo camino de vivir la vida en la relación con otros. Marcel 

simplifica el ser, el existente, en una existencia que es tan sutil como vivir la vida.  

Se teje una corporalidad de la apertura hacia el otro, y es en esta apertura que se 

constituye un ser libre, un ser que apuesta en la otra existencia, como la propia. La 

libertad no implica la capacidad de decidir, sino de la capacidad de vivir, y es en el vivir 

que se constituye el ser. Marcel brinda elementos en la constitución del ser, que es la 

misma ética de la apertura. El aspecto ontológico de su ética, es que la corporalidad se 

constituye en la apertura hacia el otro, un otro como existente que va a su encuentro. 

Es en este encuentro en que se constituye la corporalidad, la identidad y la ética de la 

apertura, una ética de carácter ontológico que constituye al ser en el mismo ejercicio de 

vivir la vida. 

Este camino trazado por Marcel es concordante al camino trazado por Merleau-

Ponty. Este último establece que la existencia va al encuentro y soporta la corporalidad 

(el propio cuerpo o el cuerpo vivido), el cual se dispone en apertura. La existencia 

envuelve el propio cuerpo, al otro y al mundo, de tal forma que ser el otro o ser mundo, 

no es poseerlo, sino estar abierto a su encuentro para vivirlo, para habitarlo. El 

encuentro con el otro y del mundo, no se constituye a partir de juicios, sino en la 
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descripción del sentir. Es en el sentir que se erige una comunicación vital, ya que en el 

sentir se presenta el mundo como familiar. Sentir es habitar al otro, es habitar mundo, 

una apertura hacia el otro que constituye la corporalidad en el permanente movimiento 

de la existencia: toda existencia es posible gracias a la fusión entre lo espiritual/mental 

(para-sí) y lo fisiológico (en-sí). El cuerpo vivido esta intrincado al mundo en una 

relación originaria. Ya no se erige una conciencia intencional, conciencia que se dirige al 

objeto, sino que la intención del otro puede habitar el propio cuerpo, a la vez, que las 

propias intenciones pueden habitar el cuerpo del otro. La identidad del otro cuerpo que 

se percibe en la experiencia de la vida, no es más que otro aspecto de la identidad del 

propio cuerpo. Y es en este movimiento de la existencia (dialéctica) que se comprende 

al otro a partir de la propia corporalidad: el otro es correlato de la propia corporalidad. 

Emerge una ética que se basa en la ontología de la interdependencia, una ética en 

que el propio cuerpo solo se constituye en la relación con el otro como correlato, otro 

que se puede habitar. Surge el rostro del otro que hace un llamado a su encuentro, una 

disposición a ser habitado, una existencia como la propia, que busca narrativamente 

salir del silencio hacia el encuentro con el otro, y crear un vínculo de significación, un 

vínculo de habitabilidad. 

La ética desde una postura fenomenológica, hace referencia a una corporalidad 

consciente que no es extraña a la existencia, una corporalidad como existente que es 

presencia en relación con el otro y el mundo, una presencia, que en la apertura hacia el 

otro, este otro viene al encuentro. El rostro del otro emerge como llamado que es 

concretado en el cuidado en el mundo de la vida. La constitución de corporalidad en la 

teoría de Marcel y Merleau-Ponty, es la misma ética que consuma todo encuentro en la 

habitabilidad del mundo de la vida. La constitución de la corporalidad, que es la misma 

constitución de la propia vida en el movimiento de la existencia, se concatena al 

movimiento que invita la bioética: reflexión sobre la vida para ser habitada con otros en 

la comprensión compartida en una tradición. La bioética no es disciplina en el sentido 

del (segundo) Heidegger, por el contrario, se tomará como etimología que puede 

nutrirse de diferentes disciplinas o teorías, a partir de sus dimensiones ontológicas, 

epistemológicas y metodológicas. La bioética es como el agua que toman la forma del 

recipiente que la contenga, que en este caso son las diferentes disciplinas. La bioética 

es única, pero a la vez, se puede nutrir de las diferentes formas de pensar la realidad: 
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en este sentido, los dilemas no son propios de la bioética, sino, de las epistemologías 

de las diferentes disciplinas que aportan a la bioética, principalmente cuando un 

paradigma disciplinar se resiste a su renovación. 

La ética que se desprende de la fenomenología del cuerpo vivido (segundo 

Heidegger, Marcel y Merleau-Ponty), aporta una forma de pensar la bioética en que lo 

existencial tiene lugar en la constitución del ser humano en la relación con el otro y la 

vida: el cuerpo vivido ofrece carácter ontológico a la bioética, convirtiéndose en 

constitutiva en el ser del mundo. Aporta una forma de pensarse el ser humano, que 

lleva a su constitución ante el rostro del otro y el rostro de la vida: una forma de pensar 

que busca hallar la habitabilidad de la propia corporalidad, en relación con otros, que 

esmera la comprensión compartida, en el mundo de la vida. La ética no se presenta 

como copia del comprender del otro, sino, como significados que se fusionan: se puede 

habitar y compartir mundo cuando se es diferente al otro. La bioética pensada desde el 

cuerpo vivido no requiere de un direccionamiento ya determinado por normas o 

principios, por el contrario, el cuerpo vivido ofrece el curso vital en que las diferentes 

individualidades se encuentran en el horizonte de la comprensión compartida de una 

tradición. Se supera la pregunta por el ser, a un ser que se constituye, o es constitutivo 

en la relación con el otro en el mundo de la vida. 

1.2.1.2. Bioética y narrativa: una forma de comprender metafóricamente el mundo 

de la vida  

Se invita e ver la bioética no como disciplina, sino, como horizonte en que converge la 

comprensión individual como pluralidad, la bioética va más allá de la preocupación por 

la vida como dato, ya que desde la racionalidad narrativa, la vida como dato se 

convierte en historicidad. Se configura la vida de forma creativa, y su comprensión 

metafórica: se constituye narrativamente la identidad, la comprensión del sí mismo 

como otro, en un mundo infestado de vida. En este apartado, se va a enfocar en la 

apuesta ontológica que soporta toda comprensión de la identidad que se desprende del 

lenguaje y la narrativa, y la implicación que esta apuesta tiene en la bioética, desde los 

aportes de Heidegger, Gadamer y Ricoeur. En este camino por la fenomenología se 

pudo rescatar una racionalidad en que el sujeto se constituye en la relación con otros, 

ya sea en estar arrojados al mundo (primer Heidegger trabajado en la fenomenología 
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del cuerpo en el punto anterior) o ser en el lenguaje (segundo Heidegger, Gadamer y 

Ricoeur).  

La ética originaria (segundo Heidegger) se presenta como forma de habitar el 

mundo, pero cuando el mundo no es susceptible de ser habitado, cuando se presenta 

un quiebre en la comprensión de lo que se espera en los asuntos del mundo de la vida 

en relación con el otro, surge la angustia, en que lo tradicional ya no responde al 

cuidado del otro. Surge un ser que busca una nueva comprensión en la relación con el 

otro en el mundo de la vida. La ética originaria, no es una ética del juicio que busca 

establecer que conductas son buenas o malas, o una ética de principios que generalice 

la conducta en todos los habitantes del mundo (imperativo), sino, una ética que busca la 

construcción de la identidad del sujeto en la apertura con otros, facilitando la 

habitabilidad en el mundo. Es en la habitabilidad del mundo en que se presenta la 

comprensión y el carácter ético de la humanidad. 

La ética en la fenomenología comienza a vincularse a la vida por el aspecto 

constitutivo del ser humano. Un camino que busca, tanto la estancia en el mundo, como 

la comprensión del ser, cuando se quiebra esta comprensión para recuperar la 

habitabilidad del mundo. El fundamento ontológico de toda existencia, de toda identidad 

en el ser humano, se presenta gracias al discurso, el cual se erige como articulación de 

acontecimientos que buscan posibilidades en el mundo. El lenguaje es la base de toda 

comprensibilidad, ya que es la casa del ser, es fundamento en la ética originaria, no 

solo permite la constitución de identidad, al comparecer el sujeto ante el otro y el 

mundo, sino también a través del lenguaje, se articula un mundo de quiebres hacia 

nuevas posibilidades: concordancia entre el segundo Heidegger y Gadamer. 

La comprensión no solo está dirigida hacia los textos, sino también dirigida hacia 

sí mismo, el otro y el mundo (Gadamer y Ricoeur): la comprensión en la relación con el 

otro, como fusión de horizontes. Esta fusión de horizontes se desarrolla de forma 

lingüística, en la relación con el otro, las identidades que se desprenden de lo narrado 

se encuentran en la comprensión. La ética (Gadamer) se manifiesta cuando la propia 

comprensión es comprensión para los demás y viceversa, desde lo lingüístico. Sin 

embargo, la ética no solo se manifiesta en la fusión de horizontes, sino también, en que 

la comprensión de los demás sobre su estancia en el mundo, puede interpelar la propia 

comprensión: el otro porta aquella comprensión que se puede necesitar. Emerge el 
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carácter ontológico que provee el lenguaje, y que dota a la ética de la posibilidad de la 

comprensión del propio ser o la identidad, a partir del descentramiento que posibilita el 

otro en la relación. 

La fusión de horizontes integra la consciencia y la corporalidad, estableciéndose 

una única identidad en que se presenta un continuo proceso de formación de la 

comprensión. La constitución de identidad, se erige la vida como el escenario, en que la 

fusión de horizontes en la comprensión, tiene lugar: converge lo vivido y lo que se abre 

en la posibilidad de vivir. La comprensión no solo es el mutuo acuerdo que se desarrolla 

en la relación con el otro, sino también, la vida del otro que pone en cuestión la propia 

vida, y es el lenguaje, el que permite articular aquello que se pone en cuestión en 

formas alternas e innovadoras de comprender en el mundo de la vida.  

Esta fusión de horizontes (Gadamer), es un aporte novedoso para la comprensión 

en la que no se separa el sujeto de lo otro, ni del otro. Sin embargo, Gadamer 

desvincula en este proceso de comprensión, los aspectos emocionales del ser humano, 

ya que estos, al igual como piensa Gracia, al parecer, limitarían todo encuentro con el 

otro para la comprensión. Al dejar las emociones a un lado, se priva de aspectos 

existenciales al lenguaje, el cual es fuente de constitución del ser y su identidad. Si bien 

se apuesta por la propuesta de fusión de horizontes en la ética (Gadamer), se deja a un 

lado la pretensión de desvincular las emociones al proceso de comprensión. La apuesta 

de fusión de horizonte se retoma con la identidad narrativa en Ricoeur, que involucra 

toda manifestación existencial del hombre en el lenguaje (narrativa): la angustia, el 

dolor y el sufrimiento presentes en la tragedia, como la alegría y la felicidad presentes 

en la comedia. La estructura que soporta la comprensión de la obra literaria, puede 

soportar la comprensión compartida entre el sí mismo como otro en el mundo de la vida.  

La identidad narrativa del personaje, quien responde a la acción, es un otro que no 

solo puede ser el mismo narrador, sino otro u otros autores de la acción diferente al 

narrador, personaje que responde a la acción característica del narrador quien imprime 

dicha identidad narrativa en el mundo de la vida, la cual es soportada por las 

experiencias de una vida narrada a la cual se hace parte con otros. Esta experiencia de 

vida narrada, no solo vincula la permanencia del personaje (idem) responsable de una 

acción situada (con temporalidad y espacialidad), sino también sus posibles cambios 

(ipse) que se establecen en la refiguración por el paso del tiempo en relación con otros, 
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respecto a dicha acción. Gracias a que esta dualidad es disuelta por la narración, el 

personaje permanece en el tiempo y en el espacio a pesar de sus transformaciones. Es 

así, como la identidad narrativa, manifiesta características inmutables (idem) 

(relacionadas con el sí mismo) y características mutables (ipse) (relacionadas con el 

otro), un personaje reconocible en el tiempo: una forma de caracterizar al narrador a 

partir del personaje narrado. La identidad narrativa se configura (mímesis II) como una 

inteligibilidad narrativa a partir de lo permanente o prefigurado en el narrador de su 

experiencia vivida en la que otro también puede ser autor de la acción (mímesis I), y 

que conduce hacia una mutabilidad o refiguración, al hacer una lectura frente a otro de 

dicha experiencia (mímesis III) en el mundo de la vida: se erige la triple mímesis como 

estructura que soporta la comprensión del sí mismo con el otro en el mundo de la vida. 

La triple mímesis debe posibilitar la síntesis entre la ipseidad y lo idem para la 

construcción de identidad equilibrada, es decir, que narrador o lector (agente narrativo) 

puedan entrar en el movimiento en que el otro o el texto interpela su propia vida, 

dejando que el otro o el texto tenga algo que decir, lo cual posibilita la comprensión. Ver, 

escuchar y reflexionar sobre la experiencia vivida de otro, la cual es puesta en escena 

en una historia de vida, ayuda a comprender la propia experiencia (y viceversa). El dolor 

del otro, se comprende a partir del propio dolor: la lectura que se hace del otro, a través 

del esquematismo de la narrativa, provee un camino para habitar al otro y ser habitado 

por el otro en la comprensión compartida, horizonte vital que ofrece la vida, en que la 

vida se erige como imaginación creadora de lo vivido. Las emociones toman relevancia 

en el proceso de comprensión de lo vivido, ya que permiten vincular el sí mismo con el 

otro, lo particular con lo plural. Es en la propia experiencia emocional de la vida, que 

comprendo la del otro: el narrador puede habitar la experiencia vivida de aquel 

personaje, que no solo puede ser él mismo, sino otro u otros, una forma de habitar la 

propia vida y la de otros a través de la narración. 

En la construcción de identidad, la ética es prefiguración, configuración y 

refiguración del agente narrativo en la habitabilidad de un mundo de la vida con otros, 

una acción narrativa que orienta el sentido, la significación y la comprensión, a través 

de la triple mímesis. Se recoge en la narrativa, una forma de abrir y acceder a la vida, 

una forma de pensar para llegar a la comprensión de las acciones del hombre. La 

narrativa configura diferentes acontecimientos vividos en una trama temporal, un todo 
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unificado y articulado en una historia de ficción con significado: es en esta ficción que el 

agente narrativo puede descentrarse de sí mismo para comprender algo a partir de lo 

que el otro tiene que decir. Contribuye al sujeto a formarse mediante su pensar y 

reflexionar, sin necesidad de argumentar o interpretar su posición frente a los 

acontecimientos que acaecen en su vida. Pensar la vida desde lo narrativo, es 

establecer un proceso ficticio en la configuración, y metafórico en la refiguración 

(formación), que hace y re-hace la identidad tanto de quien narra su historia de vida, 

como de quien lee esta historia de vida, ampliando sus dominios de significación y de 

acción en el mundo de la vida con otros (Freydell, 2018). 

La narrativa a partir de su organización lingüística, entrega esquematismo a los 

acontecimientos de la existencia y de la vida, erigiéndose la narrativa como función que 

permite acceder a la vida (Bruner  y Ricoeur), no de forma directa, sino, ficticia y 2

metafórica (Ricoeur), y es en la metáfora que se inscribe la comprensión del agente 

narrativo (sujeto en la acción de narrar o leer): una forma de prefigurar, configurar y 

refigurar su identidad ante la presencia del otro. Es gracias a la metáfora, que se 

pueden tomar aquellos conceptos conocidos, y darles una nueva organización, un 

nuevo esquema a lo desconocido para ser habitado o comprendido con el otro. 

Comprender, es comprender para los demás, y narrar desde la base de una vida vivida, 

permite la configuración de identidad en relación con el otro (Bruner y Ricoeur). La 

identidad es aspecto fundamental para develar el carácter ético de la narrativa, es decir, 

carácter ético del agente narrativo en la habitabilidad con el otro en el mundo de la vida.  

En la configuración de identidad (Bruner y Ricoeur), se presenta la configuración 

del ser en relación con otros seres en el mundo. La identidad es un movimiento en que 

se constituye tanto el sí mismo, que son los aspectos permanentes del ser, como el 

otro, quien aporta al propio ser lo diferente. Se facilita el descentramiento del agente 

narrativo, en el sentido que la propia identidad solo es posible modularla hacia nuevas 

formas de comprender, a partir de lo diferente que aporta el otro en la relación: se es en 

la relación con el otro. El horizonte es donde se encuentra la individualidad que es lo 

mismo para el sí mismo, con la pluralidad que es diferente para el otro ante la propia 

presencia (Dilthey, Heidegger, Gadamer y Ricoeur). La comprensión es un continuo en 

 Si bien Bruner no hace parte de la corriente fenomenológica europea, los aportes que realiza desde su 2

segunda etapa, la etapa cultural, son concordantes a los de Ricoeur.
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la expresión de la vida en la relación con el otro. Tanto identidad como ser, confluyen en 

la comprensión desde el lenguaje, comprensión que congrega tradición (segundo 

Heidegger, Gadamer, Bruner y Ricoeur) y sin escindir al agente (Gadamer, Bruner y 

Ricoeur). 

Para Ricoeur, la vida solo se puede acceder a través de la ficción y la metáfora 

que ofrece lo narrativo, es decir, desde una narrativa que no recoge el acontecimiento 

verídico, sino que lo recoge de forma creativa, ficticia y que se comprende de forma 

metafórica. El ser es lenguaje, y es el lenguaje el habitáculo en que se constituye el ser 

y la vida (Segundo Heidegger, Gadamer, Bruner y Ricoeur). Una vida se comprende 

gracias al lenguaje, la narrativa como constitutiva en el ser, el sujeto en el acto narrativo 

se está re-haciendo a sí mismo, en que lo metafórico constituye la forma en que 

comprende la habitabilidad del mundo con otros: el otro no es un dato u objeto, sino que 

se presenta como la propia existencia, y la metáfora permite este giro que supera lo 

biológico, hacia una vida reconfigurada-analizada en la expresión narrativa, una vida 

con sentido y significado (Ricoeur). 

Configurar  identidad, es el movimiento entre el sí mismo como otro, un 3

movimiento en la apertura del sí mismo que se encuentra con la solicitud del otro, del 

prójimo, y es en este encuentro que la ética tiene lugar. La dimensión performativa de la 

narrativa es ética, ya que toda acción narrativa del agente (narrador/lector), por simple 

que sea, solo el hecho de enunciarla, de narrarla para el otro, implica o es equivalente, 

a realizarlo para ese otro: narrar es concordante al compromiso que encierra lo narrado. 

El compromiso emerge cuando la comprensión tiene lugar, y esta comprensión es la 

que guía la acción, configurando identidad en el agente narrativo: un agente que ante la 

pregunta por, ¿cuál es comprensión de una acción/vivencia situada en el mundo de la 

vida?, una acción que involucra un otro, configura identidad, un compromiso que se 

sella en la comprensión compartida. La tradición es el resultado del compromiso de 

diferentes identidades que convergen en la comprensión compartida, lo que conduce a 

una acción compartida, desvaneciéndose las posturas dicotómicas o dilemáticas. No 

importa quién sea autor de la acción, el narrador puede habitar la acción del otro, 

viviéndola narrativamente, comprendiéndola y comprometiéndose con lo comprendido 

 El término configurar o configuración de identidad en Ricoeur, es equivalente al término constituir o 3

constitución de identidad en la fenomenología del cuerpo en Merleau-Ponty. Ambos términos hace 
referencia a la identidad que es constitutiva en el ser del mundo.
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de esta vivencia: desde la ficción y la metáfora, el sí mismo como otro habita aquel 

horizonte que es fusión de identidades en la comprensión compartida en la tradición. 

Emerge el compromiso de carácter ético, en la apertura del sí mismo que se encuentra 

al llamado del otro. La ética, fruto de la identidad narrativa (una ética constitutiva en el 

ser del mundo), que dota a todo ser de aquel compromiso que guía al encuentro del 

dolor y sufrimiento del otro, un llamado que busca re-hacer la comprensión de ese otro, 

a partir del propio dolor y sufrimiento: la ética en la fenomenología aporta a la bioética el 

compromiso que emerge de lo comprendido sobre el sí mismo, el otro y la vida, 

desvaneciendo la toma de decisión. 

Autores como Domingo-Moratalla, Feito, Santillán-Doherty, Charon, Kottow entre 

otros, vinculan narrativa y bioética principalmente desde una dimensión metodológica, 

sin embargo se resalta el aporte de la narrativa a la bioética en la constitución de 

identidad en una coherencia ontológica, epistemológica y metodológica: la vida como 

dato, es recogida por el agente narrativo, y que en la prefiguración, configuración y 

refiguración de esta vida, emerge identidad narrativa. Desde la epistemología, se 

desprende que pensar la bioética desde lo narrativo, aporta características ontológico 

cuando el agente en la relación narrativa de sí mismo con el otro, en la que se accede e 

interpela la propia vida, se constituye metodológicamente el agente (el agente no 

responde al dato, sino a la experiencia que pone en escena su existencia: esta 

experiencia ontológica puede ser puesta en escena por lo metodológico). Lo vivo no es 

dato, sino que es expresión creativa de la vida sobre lo vivido. La ética que se 

desprende de la fenomenología hermenéutica, aporta a pensar la bioética desde lo 

existencial: la narrativa ofrece carácter ontológico a la bioética, convirtiéndose en 

constitutiva en el ser del mundo. La propuesta que se teje, es que la bioética desde la 

racionalidad narrativa es constitutiva en el ser, emerge en la relación con el otro en la 

habitabilidad del mundo de la vida, vida que no busca dar respuesta a un problema, 

sino que la problemática se supera en la vinculación del si mismo como otro, una 

capacidad de vivir aquello que se requiere comprender con otros. En otras palabras, 

una problemática podría desvanecerse, cuando la propia comprensión de lo vivido que 

encierra la problemática, puede llegar a convertirse en una comprensión para otros (y 

viceversa). 
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1.2.2. Referente metodológico para el desarrollo de los procesos deliberativos en 

bioética 
La ética que se desarrolla en la fenomenología, abandona la intención de 

universalización de principios que rigen la conducta, debido a que todo principio o valor 

desde la fenomenología, no es un sedimento estático, sino que se reanuda cada vez 

que se vuelve a ellos como aspectos vividos. Nunca se vuelve sobre la misma 

comprensión de un principio o valor en la tradición, puesto que la ética en la 

fenomenología, invita a la comprensión que involucra lo cambiante, es decir, el otro. 

Esto conduce a abordar lo ético desde los aspectos ontológicos del hombre, en su 

capacidad de preguntarse ¿qué se comprende por la vida?, pregunta que se desarrolla 

desde lo metodológico, brindando una experiencia para lograr la comprensión 

compartida. Desde un punto de vista metodológico, la constitución de la comprensión y 

de la identidad del agente sobre los asuntos de la vida, es de interés tanto en los 

procesos investigativos (intervención), como en los procesos formativos (educación). La 

corporalidad y la narrativa desde la fenomenología, se encuentran y proveen los 

recursos metodológicos que permiten abordar los procesos de caracterización 

(constitución/configuración de identidad) y de formación del agente, gracias a que la 

misma corporalidad en el proceso de narrarse en el devenir de la existencia, a través de 

las experiencias vividas en la relación con el otro, desenlaza en la comprensión de lo 

vivido. Emerge la identidad narrativa de carácter ético, en que la comprensión está 

abierta a nuevas formas de significar, evidenciando los procesos de formación a que 

tiene lugar el agente. Se pretende presentar una apuesta metodológica que permite 

pensar los procesos de deliberación en bioética, a partir de la ética implícita en el 

cuerpo vivido y en la narrativa, y que involucra la existencia del ser humano en relación 

con otros en la comprensión de lo vivido en el mundo de la vida. 

1.2.2.1. Procesos deliberativos en bioética y cuerpo vivido 

Desde el referente ontológico de la fenomenología se vinculó bioética con el cuerpo 

vivido, y se estableció que toda ontología implica una metodología (deliberación). 

Comprenderse en la relación con el otro en la deliberación, pone en escena el rostro del 

otro como correlato de la propia corporalidad. Se erige la corporalidad en apertura, 

como motor para que el otro salga a su encuentro a partir de la deliberación, y se 

constituya la identidad y la habitabilidad del mundo de la vida en este encuentro. 
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Entra en juego el proceso de comprender, que no busca responder por la esencia, 

ni por el ser, sino, que el ser corpóreo al constituirse en la experiencia vivida, está 

develando la comprensión del ser. La segunda reflexión (Marcel) emerge como 

alternativa al idealismo y al empirismo, al situar la comprensión en la vida misma, sin 

tener que justificar una investigación explicativa a partir del problema por la esencia del 

ser, ya que esto causa su escisión. El problema busca capturar la vida, la existencia y el 

ser, pero la vida como misterio es develada en la experiencia misma de la vida y la 

existencia: es a partir de vivir la vida, de experimentarla, que se revela la existencia y la 

comprensión del ser, no requiriéndose preguntarse por él. Esto lleva a que Marcel no 

divida al sujeto en ente/Dasein o en en-sí/para-sí como lo hicieron sus antecesores. El 

sujeto está unificado, y es en esta unificación que el ser es revelado a partir de vivir la 

vida. El sentido de toda experiencia es la apuesta a que se quiere dirigir, y radica en la 

capacidad de reflexionar la vida, desde la misma experiencia vivida. El lenguaje y la 

narrativa toman un papel importante en la articulación de experiencias de vida en 

relación con el otro, y que en el mismo proceso de contarse, se constituye la 

comprensión. Esta comprensión es el fruto de una dialéctica entre el interior y el 

exterior, el sí mismo y el otro, que trasciende todo problema en misterio. 

La investigación reflexiva o dialéctica (propuesta de Merleau-Ponty como 

alternativa a la investigación explicativa), aporta la relación de sentido entre el individuo, 

el otro y el mundo. Esta relación se logra a partir del esquema corporal, que provee la 

síntesis temporal y corporal, emergiendo una corporalidad que es inseparable del otro y 

del mundo, dialéctica que tiene como resultado la comprensión con otros (identidad) en 

el mundo de la vida que es susceptible de ser compartida (tradición). La dialéctica como 

la apertura al otro en el mundo, busca desarrollar la síntesis corporal y temporal que da 

lugar la relación de sentido entre el individuo, el otro y el mundo, en un movimiento 

entre lo sedimentario (lo idem, que provee el sí mismo) y lo innovador (la ipseidad, que 

provee el otro) que conduce a la comprensión, la identidad y la habitabilidad con otros 

en la tradición. La propia corporalidad, que hace referencia a lo permanente, se 

comprende por lo que no es, es decir, por el otro que es cambiante. El otro, al emerger 

como correlato del propio cuerpo, da origen a la palabra hablante (en estado naciente) y 

hablada, las cuales son posibles gracias a la temporalidad, la historicidad y a la 

tradición en la que está sumergida la corporalidad, y que las reanuda constantemente a 
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nuevas formas de ser y significar: la síntesis temporal permite recoger el tiempo, y vivir 

lo vivido, no como recuerdo sino como expresión viva de lo vivido en presente. Se 

apuesta por la dialéctica entre el sí mismo como otro, que brinda posibilidad de 

estructurarse como metodología de intervención-formación, cuando la corporalidad en 

la expresión de su existencia, en el vivir la vida en relación con otros en el mundo, 

constantemente se está actualizando en la comprensión de lo vivido: la identidad 

constantemente se reanuda a partir de la síntesis temporal y corporal. 

La investigación y la formación se pueden vincular con la deliberación. La 

deliberación en Merleau-Ponty busca la constitución de la corporalidad que brinda la 

comprensión y significación en la relación entre el individuo, el otro y el mundo. La 

deliberación no solo debe constituirse para tomar una decisión, sino también para 

comprender aquello en que la corporalidad ha perdido habitabilidad: la deliberación se 

aleja de aquel argumento que es movilizado por una decisión ya tomada. Esto conduce 

a que en la deliberación, usualmente no se es libre de tomar una decisión. La libertad 

del ser humano se constituye en la apertura hacia otros (una libertad constitutiva), una 

relación en la que se contempla la existencia de los otros como la propia existencia, una 

relación que se constituye a través de la existencia encarnada, y no a través de la 

razón. Es en la comprensión y no en la toma de decisión, que el ser humano 

experimenta su libertad. La decisión se teje entre posibilidades establecidas, pero la 

comprensión de lo vivido, trasciende el problema como misterio, hacia un horizonte 

compartido con el otro, desvinculando cualquier necesidad de decisión, al 

comprometerse los agentes involucrados con la comprensión compartida. Emerge la 

apuesta de una ética como mirada que mantiene contacto con un mundo visible, en que 

emerge para la propia corporalidad la mirada del otro, un rostro que puede ser portador 

de una existencia, como la propia existencia, la cual es asumida por el propio cuerpo.  

La ética desde la fenomenología del cuerpo, aportaría a la bioética tanto la 

posibilidad ontológica de acceder al ser corpóreo en la experiencia con el otro en el 

mundo de la vida, como la posibilidad metodológica, que a través de los procesos 

deliberativos se puede comprender esta experiencia vivida, la cual se reanuda 

constantemente, evidenciando el proceso de formación del agente. Se pasa de un 

cuerpo como dato biológico, a un cuerpo viviente en que la deliberación es el espacio 

de encuentro de corporalidades en busca de la habitabilidad del mundo de la vida, 
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habitabilidad que conduce a la constitución de identidad y tradición. La vida no es un 

dato orgánico que prima sobre la individualidad a partir de unos principios, por el 

contrario, es condición de posibilidad que conduce a la comprensión y formación. 

1.2.2.2. Procesos deliberativos en bioética y narrativa 

El carácter renovador de la comprensión, de la identidad y de la tradición, es un aspecto 

que ha impactado en los procesos de formación. Bruner apuesta por la racionalidad 

narrativa que permite abordar los procesos de formación. Autores como Delory-

Momberger,  Cornejo, Rojas, Passeggi y Souza, apuestan por esta racionalidad en los 

procesos de formación de adultos en entornos educativos, ya que ofrece la estructura 

que permite en la configuración de la identidad, ingresar en procesos de prefiguración, 

configuración y refiguración que hacen de la identidad narrativa un proceso abierto en la 

comprensión y significación del sí mismo con el otro en el mundo de la vida. 

Adicionalmente, autores como Passeggi, Bolívar y Barrios-Tao, ven en la racionalidad 

narrativa, una estructura (ciclo hermenéutico) que permite utilizarse como método de 

intervención-formación, en el cual el investigador se vincula de tal forma con el 

investigado, que en la toma de información, a través de técnicas narrativas, se está 

formando tanto al investigador como al investigado: la narrativa emerge como 

instrumento, y a la vez, como objeto de análisis. La narrativa como método de 

intervención/investigación y metodología de formación, fomenta el sentido y la 

comprensión de la vida más allá de la vida como dato, sentido y comprensión que 

extraen de la experiencia vivida del individuo sus aspectos existenciales. La narrativa 

en Ricoeur, ostenta de esquematismo, el cual proporciona procesos de intervención/

investigación, como de formación, en los procesos de comprensión de las experiencias 

vividas. La mímesis, que provee estructura narrativa, se tomará como instrumento de 

toma de información, y que a la vez, elabora significado: la información recabada son 

narrativas que estarán sujetas a análisis tanto por el narrador, como por el investigador. 

La comprensión de algo se establece por la pre-comprensión enraizada en la 

historicidad de la tradición. Algo se comprende porque se tiene una comprensión previa 

de ese algo a partir de lo vivido. Al entrar en este ciclo, se encuentra tanto el intérprete, 

como el interpretado con formas de ser diferentes pero que comparten una historicidad 

común, que al recurrir a ella, están transformando la tradición. La tradición, a pesar de 

estar constituida por los encuentros entre individuos, tiene algo que aportarle al sujeto. 
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La tradición interpela y es interpelada por el sujeto, movimiento de comprensión que 

está en permanente renovación. El ciclo hermenéutico es la mímesis en la que el 

individuo configura narrativamente la comprensión como innovación de los aspectos 

sedimentarios o dados del mundo de la vida. Sin embargo, la comprensión es completa, 

cuando es puesta en escena al otro. Se comprende, cuando lo comprendido puede 

hacer parte de la tradición. Este otro, que generalmente se asocia a un lector diferente 

del narrador, no es el único que entra en escena en la comprensión de lo vivido, 

existiendo otro lector, el sí mismo. En la prefiguración (mímesis I) el sí mismo (narrador) 

establece las pre-narrativas, las historias nacientes que requieren ser leídas, no solo 

por otro diferente a él como narrador, sino que el sí mismo también puede fungir como 

otro (en la mimesis II), el sí mismo puede ser lector de su propia historia narrada 

(historia en la que puede ser o no, autor de la acción), emergiendo una pre-

comprensión de lo vivido. En la configuración (mímesis II), el sí mismo como otro, un 

lector de su propia historia pre-configurada, configura una comprensión resultante de 

como el texto narrado puede interpelar al narrador de dicho texto desde la posición de 

lector. En la refiguración (mimesis III), es el otro diferente al narrador (sí mismo frente a 

otro), que es interpelado por el texto, el cual funge como otro, completando la 

comprensión del lector, a la vez que el lector, al elevar su voz, puede completar la 

comprensión del narrador. 

El ciclo hermenéutico (mímesis en Ricoeur) se erige como estructura narrativa que 

posibilita la comprensión, y es en la comprensión, que se constituye el individuo en la 

relación con otros en el mundo de la vida. Proporciona la oportunidad de organizar, de 

darle estructura a lo vivido de forma narrativa/significativa, para que surja la 

comprensión en la tradición. Es en el ciclo hermenéutico que converge temporalidad, 

historicidad, identidad y tradición en la comprensión narrativa de sí mismo, del sí mismo 

como otro y del sí mismo frente a otros. Responder narrativamente por el sujeto, es 

responder a su identidad. La identidad como producto del ciclo hermenéutico, debe 

ostentar del movimiento de lo particular a lo universal, de las partes al todo, y viceversa: 

movimiento que busca la comprensión a partir de la renovación de aquellos aspectos 

dados y privados del sujeto que se resisten al cambio, y que en el encuentro público 

con el otro, con lo cambiante, se re-hacen emergiendo la tradición. 
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La identidad es el resultado, no solo de una acción situada en la temporalidad, 

sino también en la apertura que implica estar situado temporalmente en la articulación 

de nuevas formas de significar en la relación con otros. Estar situado en la 

temporalidad, en las experiencias vividas, es fundamental en la articulación de 

identidad. Brinda la posibilidad de estructurar la propia experiencia vivida en la relación 

con las experiencias vividas del otro. No es devolverse en el pasado, ya que es 

imposible, sino que lo vivido posibilita el sentir presente, brinda la comprensión actual  

que renueva la resistencia al cambio, hacia nuevas formas de situarse con el otro en el 

mundo. El horizonte donde converge temporalidad, historicidad, identidad y tradición, en 

la comprensión, es esquematismo que se manifiesta en presente de forma narrativa. 

Esta comprensión no es un pozo estático que no se renueva, por el contrario, la 

identidad como fruto de la compresión es renovada en cada momento al ser 

confrontada en la relación con el otro en la tradición.  

La identidad y la tradición en el mundo de la vida, no responde a la toma de 

decisión, sino al proceso de comprensión de lo vivido. La ética pensada desde la 

racionalidad narrativa, brindaría a la bioética la posibilidad de abordar al ser, la 

existencia y la vida del individuo, lo que invita a un desarrollo metodológico (ciclo 

hermenéutico), que ofrece estructura a los procesos deliberativos, ya sea para la 

investigación o la formación en la comprensión de lo vivido, como respuesta a la 

habitabilidad del mundo de la vida con otros. Lo universal de la tradición no busca 

establecer principios estáticos que guían la decisión, sino el análisis de una vida que 

determina diferentes posturas narrativas a partir de un mundo dado. Se necesita de la 

deliberación para la comprensión de una existencia que se teje entre lo permanente y lo 

cambiante, entre la norma y su renovación, movimiento fundamental para repensar las 

ideologías que amenazan la co-existencia, al resistirse al cambio. 

La ética (que se desprende de la fenomenología hermenéutica), se erige como 

horizonte en que la comprensión se presenta al encontrarse narrativamente con el 

rostro del otro: su dolor, sufrimiento, y también con sus alegrías. Esta ética parte de la 

constitución del ser con otros, constitución que lleva inevitablemente a la identidad a 

través del ciclo hermenéutico (metodología). La ética, reúne toda la apuesta 

epistemológica en la fenomenología, aportando tanto carácter ontológico, como 

metodológico al agente narrativo que busca comprenderse a sí mismo en la relación 
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con otros en el mundo de la vida. El carácter ontológico es el que permite acceder a la 

vida en el mismo proceso de vivirla. Acceder al mundo de la vida (ontología) implica 

iniciar un proceso (metodología) que conduce a la comprensión de lo vivido: ética 

pensada desde la fenomenología hermenéutica. Esta forma de pensar que provee la 

fenomenología a partir de la narrativa, podría aportar en la forma de pensar la bioética.  

Narrativa y bioética, se relacionan gracias al carácter ético que ostenta la narrativa 

en que el sí mismo se abre al encuentro del rostro del otro en la constitución de 

identidad para hacer del mundo de la vida un lugar familiar y habitable en la tradición. 

De esta forma, la bioética, a partir del carácter ontológico que le brinda la narrativa, se 

preocupa por la configuración de la comprensión del agente. Y a partir del carácter 

metodológico que brinda la narrativa, se preocupa por el desarrollo de la identidad del 

agente en la deliberación, que desenlaza, tanto en su caracterización, en el proceso de 

comprensión (proceso de investigación), como en su formación, al abrirse el agente a 

posibilidades nuevas de significar en la misma comprensión con otros (tradición). 

La bioética se esmera en reflexionar sobre la vida (y lo vivo), la cual se constituye 

como proceso abierto en la deliberación. Ya no se busca deliberar solo sobre los 

aspectos cambiantes de la vida (Gracia en la lectura de Aristóteles), sino que la vida 

como tradición que se constituye en el lenguaje, se teje desde los aspectos dados, 

sedimentarios y permanentes de la vida, hacia su renovación y refiguradción. Se erige 

una racionalidad narrativa, la cual, además de vincular los fines privados (identidad) y 

colectivos del ser humano en la vida (tradición), también incluye los aspectos 

existenciales del hombre, como las emociones en la integración mente-cuerpo 

(Damasio, 1994), para su comprensión: comprender las emociones, es comprender el 

sentir presente de una vida vivida. 

La construcción de la trama en presencia de otro en la deliberación, conduce a la 

reanudación aquella catarsis que mantiene la vida en constante progreso. En otras 

palabras, la identidad narrativa es el resultado del análisis que hace el agente narrativo 

en la deliberación de los acontecimientos de su vida en busca de una vida buena (vida 

buena se entenderá como habitabilidad del mundo de la vida). La deliberación es 

estructurada por el proceso (mímesis) en el que se constituye el agente narrativo en la 

comprensión de su propia vivida y/o la de otros. En esta estructura (esquematismo), en 

el ciclo hermenéutico o mímesis, el sujeto afirma o replantea sus prejuicios en la 
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relación con el otro. No se pretende defender ideas sobre lo bueno, lo malo, o 

establecer juicios de valor, sino examinar la vida en la relación con el otro (comprensión 

compartida), con el fin de hallar una forma de habitar con el otro en la aldea comunitaria 

del mundo. Esto conduce a que el carácter metodológico que brinda la ética (desde la 

fenomenología), podría aportar a los procesos deliberativos en bioética. 

1.2.3. Referente epistemológico para la fundamentación de los procesos 

deliberativos en bioética: un diálogo entre Merleau-Ponty y Ricoeur. 
Tanto Merleau-Ponty como Ricoeur, reúnen los aportes de sus antecesores a partir de 

la fenomenología del cuerpo y de la fenomenología hermenéutica. Si bien son 

corrientes diferentes que se presentan en la fenomenología, ambos evidencian 

concordancias que permiten elaborar un dialogo en la construcción de una narrativa del 

cuerpo vivido que permite aportar a los procesos deliberativos en bioética. Esta 

vinculación se ha trabajado de forma independiente, por un lado se vinculó cuerpo 

vivido con ética, bioética y sus procesos deliberativos, y por otro lado se vinculó 

narrativa, con ética, bioética y sus procesos deliberativos. Ambas corrientes abordan la 

vida desde frentes diferentes, una desde lo corporal, y otra desde lo narrativo, sin 

embargo, a partir de un dialogo entre Merleau-Ponty y Ricoeur, presentan 

concordancias que permiten identificar los conceptos de temporalidad, historicidad, 

esquematismo, identidad y tradición, como referentes epistemológicos, que soportarían 

la narrativa del cuerpo vivido como fundamento para pensar la bioética y que podrían 

proveer de estructura a los procesos deliberativos, como procesos de comprensión y de 

formación: un aporte al desarrollo metodológico. 

1.2.3.1. Temporalidad e historicidad en corporalidad y narrativa 

El vínculo intrincado entre alma y cuerpo que invita Damasio, que es la base de la 

corporalidad en la fenomenología en el vínculo de la existencia psíquica y la existencia 

fisiológica o biológica, fusión que solo es posible por el esquema temporal que provee 

la experiencia (Merleau-Ponty). Es gracias al tiempo que la aparente dicotomía entre 

mente y cuerpo se resuelve en una dialéctica que tiene como resultado la corporalidad 

y su síntesis. La subjetividad no habita el tiempo, sino que es el tiempo, vive el tiempo, y 

es en la experiencia que se despliega la dimensión temporalidad de lo vivido: un 

presente viviente que espera colmar un futuro y ser arrastrado a un pasado. Es en la 

síntesis temporal que se despliega la coherencia entre experiencias vividas, y la única 
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forma de efectuar esta síntesis, es viviendo, asumiendo la vida. Asumir la vida conlleva 

a que las diferentes dimensiones del tiempo no se puedan derivar de las demás, solo 

existiendo el presente como nodo en que pasado y futuro son colmados. En la 

temporalidad del ser subjetivo, el paso del tiempo no se presenta, se presenta es una 

reanudación constante del tiempo, síntesis que es efectuada en presente. Es así como 

todo análisis temporal no se centra en lo dicho del mundo. El análisis del tiempo, y su 

síntesis, es el resultado de estar en situación: situado en el mundo al que se abandona 

a su dirección, uniendo cuerpo sujeto y cuerpo objeto en una única presencia situada, 

ya sea en la experimentación de la vida o en la re-experimentación de lo vivido 

(presente). La historia se presenta para aquel sujeto que la vive, y esto solo es posible 

para el sujeto situado en su historicidad. Gracias a esta síntesis temporal, es que se 

accede al ser, una forma de comprender al sí mismo, al otro y al mundo. 

Por otro lado, la pertenencia al mundo, se fundamenta en la temporalidad como 

elemento que estructura la experiencia vivida del hombre (Ricoeur). La subjetividad no 

puede ser determinada por la identidad de quien experimenta en el mundo, sino por el 

lenguaje como narrativa, que pone en escena la temporalidad a manera de experiencia 

del ser humano en el mundo: la identidad es configurada a partir del desarrollo de la 

temporalidad que goza la existencia humana al ser expresada creativamente (ficción) 

por el lenguaje. El relato se erige como elemento lingüístico fundamental que 

proporciona, tanto expresión creativa de una existencia, como esquematismo que 

organiza la expresión de la existencia en un texto histórico que articula eventos en una 

trama temporal con significado. La narrativa le permite tejer al sujeto la significación de 

la experiencia vivida gracias a la dimensión temporal del ser humano, una síntesis de lo 

permanente y lo cambiante de esta experiencia. 

Temporalidad e historicidad se presenta desde frentes diferentes, uno desde la 

corporalidad (Merleau-Ponty), y el otro desde la expresión lingüística o narrativa 

(Ricoeur), sin embargo, se erigen como elementos estructuradores de la experiencia 

humana, es decir, de la experiencia vivida. La subjetividad en la corporalidad es el 

mismo tiempo encarnado, que despliega el tiempo dándole continuidad a las 

experiencias, continuidad que evidencia la compresión significativa de lo vivido y que 

constituye historicidad. La narrativa, es un proceso que se configura en presente, un 

presente que trae lo vivido dándole una estructura temporal a los acontecimientos de  
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un relato histórico con significado, y que a la vez, expresa la subjetividad de quien 

narra: identidad narrativa. Esta síntesis del cuerpo y de la narrativa se desarrolla en 

presente, en el sentido que, volver a lo vivido, se está abriendo el tiempo para situarse 

en él, es decir, situarse no es recordar, sino presencia situada, es re-experimentación 

narrativa de lo vivido por la corporalidad. 

1.2.3.2. De la tradición al esquema corporal y narrativo 

La comprensión del sí, del otro y del mundo, se presenta a partir de la síntesis 

efectuada en presente del esquema corporal (Merleau-Ponty). El esquema corporal es 

la base de la percepción, una experiencia que se abre al mundo y acaece ante los ojos 

de la corporalidad. En este encuentro entre corporalidad y mundo, se comprende su 

habitabilidad: la conciencia encuentra en la experiencia vivida, solo aquello que haya 

depositado en ella. Es así como la comprensión de algo, la solución de una 

problemática, desde el esquema corporal y la síntesis que provee, se logra cuando en 

la tradición se encuentra un concepto innovador por su concordancia con los conceptos 

ya establecidos. El esquema corporal es el resultado de este doble movimiento de 

sedimentación e innovación de la tradición ante las perturbaciones que se presentan en 

el mundo de la vida, las cuales son equilibradas por la conciencia encarnada 

(identidad). La sedimentación no es un depósito rígido que alberga la conciencia, por el 

contrario, el conocimiento se alimenta constantemente con la síntesis presente, 

entregando un significado que reanuda constantemente su sedimento. Cuando el 

mundo cae bajo la mirada del propio cuerpo, el mundo se presenta de tal forma que 

demanda ver más allá de lo establecido. El esquema corpóreo y la síntesis que provee, 

permite la emergencia de la identidad, al abrir nuevas conceptualizaciones del mundo 

de la vida como conciencia de alcanzarlo, una forma de abrazarlo y habitarlo como 

familiar y significativo, cada vez que cae bajo la propia percepción. 

Por otro lado, construir significado de la experiencia vivida, es posible por la 

expresión narrativa, la cual ostenta de tradición, y por tanto, de esquematismo 

(Ricoeur). Emerge una estructura que permite poner en escena los presupuestos 

culturales sobre los cuales se funda la creación de nuevas formas de ver el mundo. La 

temporalidad, como base de toda experiencia vivida, provee organización a la 

existencia, una organización que se presenta gracias a los símbolos lingüísticos que se 

articulan a través del acto narrativo, brindando inteligibilidad a la experiencia vivida. La 
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historia de vida, como expresión narrativa, consta de tres momentos o temporalidades: 

inicio o nudo, medio o desarrollo, y fin o desenlace, una organización estructural de los 

acontecimientos en un relato histórico o de ficción, configurando una trama inteligible 

para el lector. La articulación de los acontecimientos, se realizan en función del narrador 

y del lector (lo dicho, es dicho por alguien para alguien), lo que permite el desarrollo de 

la historia, y su comprensión se logra gracias a la inteligibilidad de la trama, 

inteligibilidad que viene dada por el horizonte de significaciones compartidas con el otro 

en la tradición. Esta inteligibilidad es posible gracias al esquematismo narrativo: la 

prefiguración de la historia posibilita la configuración innovadora y ficticia que abre 

posibilidades refigurativas en el agente narrativo cuando entra en relación con el otro: la 

triple mímesis. 

En este movimiento que contribuye al progreso de la historia y su inteligibilidad, se 

vinculan concordancias y disonancia en la historia. Característica de la composición y 

del desarrollo narrativo, como síntesis de lo heterogéneo. La síntesis conecta lo 

inconexo, intrinca acciones y parálisis, intencionalidades y casualidades, causalidades y 

contingencias en la historia. Se erige la síntesis como mecanismo de innovación de la 

trama confiriéndole su carácter ficticio y metafórico, en que lo novedoso y no narrado, 

emergen en el lenguaje desde un sedimento, modulando una nueva concordancia en la 

presentación de los acontecimientos desviándose de toda objeción: se renuevan los 

predicados que son los orígenes de todo juicio. Esquematismo, síntesis de lo 

heterogéneo y trama, se reúnen como concordantes en el hilo conductor y temporal que 

cada sujeto otorga a su historicidad como identidad. 

En el esquema corpóreo (Merleau-Ponty) y narrativo (Ricoeur), se encuentran 

principalmente en la estructura que permite atribuir significado a la experiencia que 

hace del mundo un lugar habitable. Provee una organización en que lo desconocido 

puede tomar formas concordantes y darles un lugar como familiares, permitiendo el 

progreso de la historia y de la corporalidad como ser del mundo. La síntesis corporal y 

de lo heterogéneo, ante las objeciones del mundo dado, las modula hacia alternativas 

que cobran formas más inteligibles que permiten equilibrar la continuidad en la 

significación de las experiencias vividas. Se efectúa el doble movimiento entre 

sedimentación e innovación que conduce a constituir identidad y tradición. 
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Se establecen en la dialéctica de la corporalidad elementos que son concordantes 

a la mímesis: sedimentación, constitución y reanudación de la corporalidad y su 

identidad. La mímesis se presenta como estrategia para configurar la experiencia vivida 

a través de la expresión narrativa con las características de la tradición: el doble 

movimiento de prefiguración y refiguración, que gira alrededor del poder configurador 

del relato. La constitución en la corporalidad, y la configuración en la narrativa (mímesis 

II), se erigen como procesos concordantes que estructuran la experiencia vivida como 

tradición. En el mismo orden, se presenta concordancia entre sedimentación 

(corporalidad) y prefiguración (mímesis I), y entre el poder de reanudación 

(corporalidad) y refiguración (mímesis III) de la experiencia vivida, cuando es 

presentada al otro: toda constitución/configuración de la experiencia vivida a partir de la 

mímesis, implica sedimentación/prefiguración y reanudación/refiguración de dicha 

experiencia vivida. Se pretende ver más allá de lo establecido, a partir del proceso de 

constitución/configuración de identidad, en que el sujeto hace y re-hace su experiencia 

vivida, conduciendo a formas alternativas para su comprensión (proceso de formación): 

se hace del mundo de la vida un lugar cada vez más habitable y familiar en la relación 

con el otro. 

1.2.3.3. Historia y palabra en la configuración/constitución de identidad 

La palabra hablante se relaciona con la intención significante en estado naciente que se 

presenta en la apertura hacia el otro y el mundo de la vida, y la palabra hablada se 

relaciona con el sedimento disponible para nuevas significaciones (Merleau-Ponty): la 

existencia se ubica en un pensamiento que no puede aun definirse en palabra alguna, 

la pérdida de la habitabilidad del mundo la cual se quiere recuperar. La palabra emerge 

como soporte experimental de aquello que aun no se ha significado. En la incapacidad 

de significar, se pierde la capacidad de construir identidad, de realizar la síntesis 

corpórea. Cuando el sujeto está sumido en dolor y sufrimiento, su existencia y mundo 

es dolor y sufrimiento. Sin embargo, cuando el sentir una emoción (miembro fantasma) 

hace referencia a lo fisiológico, este último proporciona las palabras con su significado 

original (psiquis), emergiendo la palabra hablante como palabra hablada a partir de la 

síntesis del cuerpo (fisiología+psiquis). El cuerpo toma sus partes que le proveen 

significado del mundo, al poderlo abrazar en su habitabilidad, y es gracias a este cuerpo 

vivido, que se puede volver al mundo (situarse) y comprenderlo en la significación. 
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La práctica psicoanalítica se ha utilizado para facilitar la emergencia de la palabra 

hablante o en estado naciente en la corporalidad, gracias a que ante el llamado del otro, 

la propia apertura sale a su encuentro (intencionalidad) facilitando la significación. Sin 

embargo, es la apertura empática de cualquiera (médico, psicólogo, formador, familiar, 

amigo, etc.) que posibilita la palabra hablante. Esta palabra hablante se convierte en 

hablada, en sedimento disponible para dar una nueva organización al mundo libre de 

juicios e ideologías: el proceso de constitución/configuración de las experiencias 

vividas, se salen del dominio psicoterapéutico al formativo, en que el otro emerge como 

correlato de la propia corporalidad. Surge una nueva forma de abrazar el mundo. Se 

presenta la identidad de lo percibido (el otro), como identidad del propio cuerpo (sí 

mismo). La experiencia vivida al abrazar el mundo en su habitabilidad, es concordante 

con la significación que se le atribuye, efectuándose la síntesis corpórea. La identidad 

resultante a partir de esta síntesis, no expresa una invariancia, por el contrario, es por la 

referencia al mundo, la identidad del otro y del objeto, que la ipseidad es recogida, 

nunca alcanzando al mundo, sino, una construcción permanente de su habitabilidad. 

Surge el sí mismo, el otro y el mundo, como proyecto abierto, una relación en 

permanente formación que busca un mundo más habitable y significativo. 

Por otro lado, en la narrativa (Ricoeur) se referencia tres elementos que 

contribuyen a la clausura del relato en una inteligibilidad narrativa de la experiencia 

vivida: semántica de la acción, mediatización simbólica y cualidad pre-narrativa de la 

experiencia humana (Ricoeur, 1999). La semántica de la acción, la cual conduce a que 

una acción sea familiar en la medida en que las historias articulan estas historias como 

familiares. La mediatización simbólica lleva a que una acción pueda ser articulada en 

una historia, gracias a la ilación de signos culturales. La cualidad pre-narrativa de la 

experiencia humana, la cual hace referencia a las historias en estado naciente, es decir, 

a pesar que toda historia tiene que ver con el drama de las acciones que gozan de 

temporalidad, existen historias que exigen ser narradas, acciones que al ser reprimidas 

temporalmente por el inconsciente, no hacen eco al sufrimiento actual, y que a pesar de 

no poder mediatizarlas por los símbolos culturales, hacen parte de la identidad del 

individuo. Estas son historias que aun no gozan de clausura estructural que lleven a 

una narrativa inteligible. Se requiere que estas historias emerjan a la superficie temporal 

como una voz que enlaza lo dado o lo sedimentario (mímesis I), con acción y 
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sufrimiento en la configuración o producción innovadora (mímesis II), que conduce a 

nuevos modos de significación (mímesis III): la historia goza de una clausura estructural 

de significado en toda su trama temporal. 

La práctica psicoanalítica también ha sido utilizada en la narrativa como estrategia 

para que emerjan del inconsciente los acontecimientos primitivos y reprimidos, que por 

el conflicto, no gozaron de clausura temporal, y así poder configurar una inteligibilidad 

narrativa. Historias reprimidas hacia historias efectivas en el individuo las cuales 

aportan a la configuración de su identidad: surge la identidad narrativa a partir de la 

composición creativa de las historias nacientes. El sujeto que narra, impregna su 

identidad en el relato, y el sujeto que lee o escucha el relato, se puede identificar con el 

personaje narrado en costumbres y valores. Emerge en este proceso, tanto el aspecto 

duradero, como mutable del narrador, aspectos que son puestos en un personaje ante 

situaciones que le han sido significativas. El narrador al crear el personaje, que hace 

alusión creativa de su vida vivida, se está re-inventando a sí mismo (ficción) en un 

proceso en el que mantiene en toda la historia, su identidad. 

A través de la triple mímesis (Ricoeur), se esquematiza el doble movimiento de la 

tradición: lo permanente (ídem) y lo cambiante (ipse). La configuración de la identidad 

de quien narra, se presenta a partir de la articulación de estos dos movimientos en una 

trama temporal con significado. La identidad nunca se aleja de la experiencia narrada. 

Emerge la narrativa como síntesis de la identidad ídem y de la identidad ipse. La 

identidad narrativa es uno de los aspectos que en el análisis de los relatos se busca 

identificar: la caracterización del narrador, como forma de verse a sí, el otro y el mundo, 

es punto de referencia para los procesos de formación (Freydell, 2018). 

La ilación de símbolos culturales y la mediatización simbólica, se presenta tanto 

desde lo corporal (Merleau-Ponty), como desde la expresión narrativa (Ricoeur). La 

ilación se desarrolla gracias a la corporalidad que es origen de símbolos que son 

propulsados y que se expresan como capacidad de abrazar significativamente al 

mundo. En la expresión narrativa, el resultado de esta ilación es una historia la cual 

hace evidente un mundo que es habitable. Simbolizar un objeto, es tener conciencia de 

alcanzarlo: una forma de frecuentar la corporalidad el mundo, al encontrar en él, 

significado. Gracias a esta capacidad simbólica de lo corporal, es que el cuerpo se 

convierte en fuente en la construcción de nuevos significados al encontrar formas 
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alternativas de abrazar el mundo. En las palabras en estado naciente en la corporalidad 

y en las historias en estado nacientes en la narrativa (cualidad pre-narrativa de la 

experiencia humana), hacen referencia a los acontecimientos que han sido reprimidos 

por el agente. Acontecimientos que no gozan aún de la síntesis temporal. 

Corporalidad y narrativa, hacen referencia a la práctica psicoanalítica como 

estrategia para darle nacimiento a las experiencias reprimidas, como historias efectivas. 

Pero el psicoanálisis no mejora al agente cuando toma conciencia de lo vivido (pasado), 

sino, cuando este logra vincularse al otro, a través de nuevos lazos de co-existencia: no 

se busca establecer una interpretación del pasado a partir de una base científica, ni 

identificar, ni tratar aspectos sensitivos de la conducta para su transformación, sino re-

experimentar lo vivido como algo significativo, en el acompañamiento empático y de co-

existencia que brinda el otro. Se construye un relato más llevadero e inteligible. Desde 

la corporalidad, la práctica psicoanalítica no transforma al enfermo por la interpretación 

de un pasado, interpretación que está en manos del psicoterapeuta-analista, sino que el 

agente al ver su pasado en la perspectiva de co-existencia con cualquier otro (pares, 

padres, hermanos, amigos, etc.), lo resignifica en presente. Esto conduce a que la 

práctica psicoanalítica sea posible desarrollarse fuera de los escenarios 

psicoterapéuticos, a escenarios de formación. En psicología y psiquiatría, lo 

metodológico (intervención psicoterapéutica), está generalmente en manos del 

profesional de la salud (mental), lo que dificultaría los procesos deliberativos cuando no 

son dirigidos por dichos profesionales. La invitación que hace Merleau-Ponty, es ir más 

allá del proceso psicoterapéutico dominado por el psicoterapeuta, hacia procesos de 

co-existencia a partir de una escucha empática: no es necesaria la interpretación del 

psicoterapeuta-psicoanalista, sino de un acompañamiento empático de cualquier otro 

(en apertura), acompañamiento de co-existencia con el narrador que permite ver el 

pasado y reanudarlo  en presente hacia nuevas formas de significar. Las personas al 

parecer lo que buscan, es ser escuchadas. 

Ya sea con el médico, psicólogo, formador, investigador/narratario o un par, que 

acompañan en la constitución/configuración del relato al narrador (mímesis II), permiten 

en este acompañamiento, dar a luz,  una historia de vida naciente. Esta co-existencia 

en la constitución/configuración de la historia de vida, como base para el desarrollo de 

la mímesis II, se hace re-viviendo la experiencia vivida en presente, ya que la síntesis 
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corporal se presenta en el aquí y ahora, teniendo en cuenta lo inteligible, lo anímico o 

emocional, y lo sensible o somático que emerge en cada momento de la re-

experimentación. La atención en lo sensible o somático va a propulsar imágenes 

anteriores a la experiencia vivida que ayudan a darle forma a la historia naciente. 

1.2.3.4. Vida como texto: narrativa del cuerpo vivido para los procesos 

deliberativos en bioética 

La historicidad se desarrolla en situación, se desarrolla para quien la vive (Merleau-

Ponty). Es una modulación de la existencia en la que se crean significados estables 

como sedimento, pero que al mismo tiempo los rompe para su reanudación. Es en la 

historia que la palabra colma la existencia, no separando la vida de su expresión. Vida, 

y palabra que la referencia, forman parte del mismo campo de percepción: percibir es 

habitar lo percibido, salir al encuentro de la apertura del otro. Percibir la vida solo es 

posible viviéndola, y toda palabra se refiere a un mundo que se habita, que es 

susceptible de ser alcanzado, un mundo de sentido y significación. Esta palabra que 

significa, tanto para quien habla, como para quien escucha, ya sea con los vocablos o 

con la corporalidad, es narrativa. El texto no es diferente al individuo y su identidad, el 

texto es el esquema corporal, esquema concordante a la organización narrativa del 

sujeto que conceptualiza el mundo que le es alcanzable, un mundo familiar. El texto no 

se constituye como algo separado del sujeto, por el contrario, cuando se lee o se 

escucha al otro, el pensamiento está colmado por el mismo texto o por la palabra 

hablante: se habita el texto de la misma forma que se habita al otro y el mundo. El texto 

habla de la experiencia, una modulación de la existencia, el texto se reviste a partir del 

comportamiento del propio cuerpo, de una forma de significación. Toda conciencia del 

propio cuerpo, se comprende en el lenguaje de la conciencia del mundo exterior: el 

propio cuerpo, como correlato del otro y del mundo. El texto emerge como una 

presentación al mundo del propio comportamiento, de la propia identidad. 

Por otro lado, la vida comúnmente se erige como dato para la biología mientras no 

se presente un análisis narrativo de ella. La ficción y la metáfora permiten cruzar el 

puente entre vida y expresión narrativa (Ricoeur). Cruzar este puente implica clausurar 

el relato de tal forma, que dolor y sufrimiento de una vida es puesto en escena 

narrativamente. Dolor y sufrimiento de lo biológico hacia una ficción y metáfora narrativa 

de este dolor y sufrimiento. El análisis de una vida, es la vida puesta en un relato 
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(biografización de una vida vivida): análisis como puente, vincula vida y narración. En el 

momento de lectura de esta narración, se presenta una forma de vivir el mundo de 

ficción que se ofrece, y en este sentido toda historia que se narra, se vive en la acción 

narrativa (carácter performativo de la narrativa). La configuración (mímesis II) de una 

vida no termina en el texto, sino en el lector, como acto de refiguración de la vida por el 

relato. Existe entonces, una vinculación entre vida y narración, puesto que la narración, 

es una forma de imitación innovadora de la vida, no pudiéndose acceder a ella 

directamente, sino de forma ficticia y metafórica a través del texto: la identidad narrativa 

es una metáfora de la vida del agente narrativo, una vida en acción al ponerse en 

escena frente el otro para su refiguración. 

En la corporalidad, se presenta la vida como síntesis para la percepción, un 

vínculo entre existencia y expresión narrativa (Merleau-Ponty). La narrativa del cuerpo 

vivido es la misma modulación de la existencia, son campos isomorfos: el texto como 

corporalidad, permite la expresión de la identidad de quien narra. La expresión del 

cuerpo vivido, es concordante con aquella historia de vida que se vive en la narración 

en el proceso de constitución y de reanudación de una experiencia, la cual fue vivida. A 

pesar de la diferencia ontológica entre Merleau-Ponty y Ricoeur; en Merleau-Ponty la 

expresión narrativa de la corporalidad hacen parte del mismo campo de presencia de la 

vida, y en Ricoeur la vida solo se media a través de lo narrativo; existe un vínculo entre 

texto como corporalidad y texto como metáfora de la vida, en el sentido y la 

significación. Para ambos autores la vida se vive en la acción narrativa, y cuyo análisis 

conduce a la significación y comprensión de lo vivido: la concordancia epistemológica y 

metodológica radica en, texto como corporalidad, o texto como metáfora, buscan la 

significación y la habitabilidad del mundo de la vida con otros como algo familiar, 

significación que se encuentra en la comprensión compartida de lo vivido, ya sea en la 

constitución de la identidad en la corporalidad (dialéctica en Merleau-Ponty), o en la 

configuración de identidad en lo narrativo (triple mímesis en Ricoeur). 

El movimiento corporal es concordante al movimiento lingüístico al que hace 

referencia. Surge el otro como correlato del propio cuerpo, de la propia existencia. La 

narrativa se establece para Merleau-Ponty, como parte de todo presente en cuanto 

tiene vínculo de sentido a las ocupaciones que se manifiestan a cada instante. Por otro 

lado, la identidad narrativa responde a la acción característica del sujeto, la cual es 
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soportada por las experiencias de una vida narrada. Toda acción narrativa, por simple 

que sea, el narrarla para otro, lleva implícito el realizarlo para ese otro: narrar es actuar 

respecto a lo narrado. 

Existe una correspondencia entre cuerpo vivido y narrar, es decir, en la acción de 

la corporalidad, y en la acción de narrar, se encuentran en la significación, en la 

comprensión y en el compromiso. La corporalidad articula las acciones significativas en 

el mundo, como conciencia de alcanzar las cosas, conciencia de habitar el otro en el 

mundo de la vida, y la narrativa articula acciones en una trama temporal con significado, 

narrativa que soporta un mundo habitable. Al vincularse ambas expresiones, la narrativa 

del cuerpo vivido, permite la constitución/configuración de identidad en las experiencias 

vividas en el mundo de la vida con otros. Narrar el cuerpo vivido, es poner en escena la 

existencia, poner en el lenguaje el mundo que se ofrece para ser alcanzado en la 

habitabilidad con otros. Un mundo en que la vida se ofrece para hallar la comprensión 

compartida como horizonte que ofrece la tradición. Es poner en palabras aquellas 

experiencias vividas familiares para la corporalidad en la constitución de significado, es 

decir, en la constitución de su propia corporalidad en la habitabilidad del mundo de la 

vida (identidad narrativa del cuerpo vivido). Constituirse/configurarse narrativamente y 

corporalmente, es hallar el significado en un mundo como habitable, un mundo 

alcanzable que se puede abrazar, palpar, tocar, tanto con la corporalidad, como con el 

lenguaje. Tanto el acto creativo de narrar la vida, como el acto encarnado en la 

habitabilidad del mundo de la vida, están dotados de significado, brindándole al ser 

corporal y al ser narrativo un encuentro en lo familiar: aquello que se puede contar al 

otro como evidencia de poder moverse en el mundo en un proyecto de vida, o dicho de 

otra forma, si se puede narrar, es porque se puede habitar con la corporalidad. La 

palabra no es extraña al abrazo que la corporalidad hace al otro y al mundo al 

presentarse este como habitable y familiar. Se constituye la habitabilidad del sí mismo y 

del otro en el mundo de la vida.  

La narrativa del cuerpo vivido ostenta del carácter ontológico que le brinda al ser 

humano la posibilidad de comprender su identidad en la relación con el otro, en el 

mismo proceso en que se presenta la vida. La vida no se puede desvincular de lo 

narrativo y de la corporalidad. Surge el compromiso de la corporalidad en la apertura 

hacia el otro que sale a su encuentro (intencionalidad) en la significación de la vida (el 
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cuidado), significación que esmera toda relación. Este compromiso es soportado por 

aquel enunciado que es concordante a la acción corporal que se presenta en el devenir 

de la existencia y de la vida. Tanto narrativa, como corporalidad, son concordantes en la 

constitución de identidad. 

La constitución del ser, en el cuidado del ser, es ética en la fenomenología del 

cuerpo y de la hermenéutica (narrativa), una ética de la vida. La ética pensada desde lo 

fenomenológico, aporta a la bioética el carácter ontológico que brinda a todo ser, la 

constitución narrativa y corporal de su identidad en la relación con el otro y el mundo en 

el devenir de la existencia y de la vida. Dicho de otra forma, la narrativa del cuerpo 

vivido, brinda el carácter ontológico y metodológico a la bioética que le permite al ser 

humano constituirse/configurarse en la relación con el otro, en el devenir de la 

existencia y de la vida. La constitución/configuración de identidad, si bien parte en que 

la vida se comprende viviéndola (ontología), esta comprensión se desarrolla 

metodológicamente, mimesis en Ricoeur y Dialéctica en Merleau-Ponty, lo que permite 

vincular la narrativa del cuerpo vivido con procesos deliberativos en bioética. 

Vinculando los conceptos de narrativa y cuerpo vivido, la narrativa del cuerpo 

vivido busca la constitución/configuración de la identidad a partir de una corporalidad 

que es susceptible de ser narrada y comprendida en la relación con el otro en el mundo 

de la vida. Narrar el cuerpo vivido permite propulsar aquellas historias que aun no han 

sido constituidas en la habitabilidad del mundo, y es gracias a estas historias narradas, 

que el sujeto ante el rostro del otro y de la vida, se comprende. Es precisamente este 

movimiento de comprensión (metodología), el que se propone estructurar en el trabajo 

de investigación. Por un lado, el esquematismo de la función narrativa, es revelado por 

la triple mímesis en Ricoeur, y por otro lado, el esquema corporal en Merleau-Ponty, 

aporta dialéctica (síntesis corporal y temporal) al desarrollo de las narrativas en la 

mimesis II de Ricoeur. La propuesta metodológica del trabajo de investigación, 

desarrolla la ética pensada desde la fenomenología, lo cual aportaría a la bioética y sus 

procesos deliberativos, una forma de construir la comprensión compartida con otros 

(habitabilidad) en el mundo de la vida. 

La triple mímesis aporta estructura a la narrativa del cuerpo vivido, como forma de 

comprenderse el agente en el movimiento entre sedimentación e innovación que 

caracteriza tanto la identidad del sí mismo, como el encuentro con el otro en la 
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comprensión en el mundo de la vida en la tradición, caracterización que lleva a la 

formación del agente narrativo del cuerpo vivido. La narrativa del cuerpo vivido aporta a 

los procesos deliberativos en bioética dos procesos estructuradores, el de intervención 

o investigación, y el de formación. El proceso de intervención se relaciona con lo que se 

llamará, deliberación vertical, la cual conduce a la construcción de comprensión de la 

identidad y de la tradición (caracterización) a partir de los tres momentos de la mímesis 

que se transversalizan en todo el proceso deliberación que son: prefiguración, 

constitución/configuración y reanudación/refiguración. Cada momento o temporalidad 

corresponde a una forma de comprender lo vivido. Y el proceso de formación se 

relaciona con lo que se llamará, deliberación horizontal, la cual recoge las diferentes 

comprensiones que evidencian el proceso de formación: la comprensión va avanzando 

en los diferentes momentos de la deliberación evidenciando la formación que ha tenido 

lugar el agente narrativo del cuerpo vivido, haciendo de la identidad y la tradición un 

proyecto abierto a nuevas formas de significar y comprender lo vivido. 

Toda propuesta tiene valor por su aplicabilidad en la práctica, y estos dos 

procesos, la deliberación vertical y horizontal podrían ofrecer, primero, los puentes 

comunicativos entre disciplinas, principalmente las ciencias y las humanidades; y 

segundo la formación de los integrantes de dichas disciplinas, para que la deliberación 

conduzca, además de la construcción de un conocimiento compartido, la formación en 

el mejoramiento de la práctica profesional. Cuando diferentes disciplinas se encuentran, 

cada una tiene definidas sus fronteras del conocimiento, las cuales rara vez se 

encuentran (Potter). Pensar los procesos deliberativos desde la narrativa del cuerpo 

vivido, podría abrir posibilidades para que diferentes formas de pensar tomen en cuenta 

el conocimiento del otro y desarrollar propuestas que integren ambas visiones del 

mundo: se crea un conocimiento compartido que intercepta las fronteras de ambos 

mundos como un conocimiento de frontera. Adicionalmente, sea la disciplina médica, 

psicológica, ingenieril, entre otras, el desarrollo de la narrativa del cuerpo vivido, 

contribuye a mejorar  el ejercicio profesional. 

Por otro lado, cada disciplina contempla una forma de ver mundo, lo que implica 

valores y principios que rigen las decisiones en los comités. Pero al encontrarse 

diferentes disciplinas, estos valores pueden chocar y crear un estancamiento en la toma 

de decisiones. Si cada participante llega a la deliberación defendiendo su punto de vista 
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respecto al otro, el esfuerzo de cada integrante en ofrecer el mejor argumento para 

convencer al otro, sin tener en cuenta el punto de vista de ese otro, conduce a una 

deliberación que podría convertirse en un campo de batalla. La narrativa del cuerpo 

vivido, ante esta situación, ofrece la posibilidad metodológica de intervención-formación 

para sortear dicha dificultad: la intervención permite la construcción de una comprensión 

que puede ser compartida con el otro en la deliberación vertical, y en la deliberación 

horizontal se concreta un proceso formativo que permite ver los cambios en la forma de 

ver el mundo, desde una posición insular, a una compartida. 

Cada situación que enfrenta un comité, lleva a que los valores y principios no 

respondan de la misma forma a cada situación (posible instrumentalización en el 

enfoque principialista), lo que implica que los miembros de un comité, a través de la 

narrativa del cuerpo vivido, puedan acceder a procesos que les permitan comprender 

dichos valores y principios para cada caso, y esto implica formar a los miembros de los 

comités más allá del instrumentalismo en que se podrían caer en la toma de decisión, al 

tratar de llevar una única comprensión de los valores y principios a diferentes casos. Si 

bien se parte de una preconcepción de los valores y principios, la narrativa del cuerpo 

vivido, ofrece la posibilidad de refigurar/reanudar estas precomprensiones, al liberar la 

pretensión de la argumentación, hacia una posible comprensión compartida para cada 

caso. Esto conduce a construir nuevas formas de ver cada valor o principio para las 

diferentes situaciones vividas, superando la objeción y la restricción. Narrar el cuerpo 

vivido para los procesos deliberativos en bioética, ofrece la posibilidad de crear puentes 

comunicativos entre disciplinas, y a la vez, formar a los profesionales en la construcción 

de estos puentes: se está creando un conocimiento que guía el conocimiento en la 

toma de decisiones (una contribución a la bioética puente de Potter y al principialismo). 

Si bien se habla de médicos, esto se puede extender a los profesionales de la 

saludo como el psicólogo. La psicología hereda los mismo problemas de la medicina, en 

el sentido de técnicas psicoterapéuticas que se centran en la conducta del ser humano 

(que responden a leyes como en el conductismo) dejando a un lado los aspectos 

existenciales, o se centran en la mente (que también responde a leyes, como en la 

neurociencias), dejando a un lado el cuerpo. Esto lleva al psicólogo a tener la misma 

dificultad que puede enfrentar el médico en la toma de decisiones en los comités, 

respecto a un diagnóstico clínico, cuando leyes y principios pueden regir el pensar y el 
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actuar del ser humano. Surge también la importancia de construir puentes 

comunicativos entre profesionales en la psicología que les permitan integrar las 

diferentes formas de ver al ser humano, puentes que requieren procesos de formación 

para que esta comunicación tenga lugar. 

Cuando se habla de vida como texto, los procesos deliberativos no deben ser 

exclusivos de los comités éticos y bioéticos de las diferentes disciplinas. La deliberación 

debería salir a otros tipos de escenarios, como la relación entre médico-médico (cuando 

se habla de médico, se puede extender a los profesionales de la salud), médico-

paciente, paciente-paciente, docente-docente, docente-estudiante, estudiante-

estudiante o si mismo-como otro. En la relación médico-médico y docente-docente, la 

narrativa del cuerpo vivido, pude ofrecer la posibilidad de tomar las experiencias vividas 

en el ejercicio profesional para su mejoramiento. Cada médico o docente, se descentra 

de una posición insular, a una en que las experiencias se comparten, develando las 

formas en que las dificultades propias en el ejercicio profesional, puede ayudar a 

enfrentar las dificultades de otros profesionales. En otras palabras, el otro puede tener 

algo que decir, como contribución al enfrentamiento de las propias dificultades en el 

ejercicio profesional. La bioética se establece en estos procesos formativos, como una 

forma de reflexionar sobre la propia vida, reflexión que puede ayudar y contribuir al 

buen vivir de otros. 

El ejercicio formativo, se puede nutrir mucho más, cuando el profesional de la 

salud o el docente, son los que se abren al encuentro con el paciente o el estudiante 

respectivamente. Esta apertura, brinda la posibilidad de romper con aquel conocimiento 

que está en manos de unos, el conocimiento normativo, para abrir posibilidades 

formativas en el médico y el docente, al beneficiarse de las historias de vida de 

pacientes y estudiantes en el ejercicio profesional, una apertura que podría 

adicionalmente cambiar vidas: el ser humano, lo que necesita es ser escuchado. El 

enfermo al ser escuchado desde su historia de dolor y sufrimiento, podría refigurar la 

forma de vivir la enfermedad que le pudo llevar a romper con lo normativo, romper con 

la creencia del sistema de salud (y su médico). Por otro lado, el médico podría refigurar 

la forma de ver su vida a través del enfermo, al mismo tiempo, que al biografizar su 

labor, podría mejorar el ejercicio de su practica profesional. De igual forma el docente, 

cuando se abre al estudiante a escuchar su historia de vida en el proceso de formación, 
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brinda posibilidades formativas al docente en el mejoramiento de las prácticas 

pedagógicas más allá del aquel conocimiento impartido de forma unidireccional, 

beneficiándose de lo que el estudiante tiene que decir de su proceso de aprendizaje. 

Permitir el encuentro de estos mundos, que muchas veces es distante, puede llevar a 

que los estudiantes puedan afrontar de una mejor forma las decisiones que les promete 

la vida como adultos. El escuchar y permitir ser escuchado, debería estar por encima de 

cualquier régimen o norma. 

El encuentro entre enfermo-enfermo puede ayudar a cada uno a ampliar la forma 

en cómo se está enfrentando la enfermedad (grupos de apoyo). El otro como correlato 

de la propia corporalidad, brinda la posibilidad de decir algo con lo que se puede contar 

para la resignificación de la enfermedad y de la misma vida. Se rompen las fronteras del 

dolor, al ser compartidas. Emergen experiencias en las que se sucumbe o se supera el 

dolor y la muerte, sin necesidad de una intervención psicoterapéutica. Se recuerda, que 

a veces lo único que cada ser humano quiere en ciertas circunstancias, es ser 

escuchado por el otro: sí mismo frente a otro. El otro permite reflexionar sobre los 

supuestos en los que se ha cimentado la forma de enfrentar la vida, un otro que ofrece 

algo que puede ser parte de sí. 

Si bien la bioética se ha enfocado en los escenarios del área de la salud, el trabajo 

de investigación se aventura a explorar situaciones cotidianas en que se requiere una 

perspectiva bioética para comprender las problemáticas en las que se está inmerso, y el 

acoso escolar es una de ellas. Muchos jóvenes han perdido la vida (suicidio) por el 

echo de sentirse solos en un mundo de normas institucionales que al parecer no los 

protegen, ya que ante una denuncia, se podría entrar en un proceso de revictimización 

por parte de la misma institución. Generalmente estas situaciones se enfrentan de 

forma aislada y fuera de la institucionalidad, a partir de profesionales de la salud, como 

los psicólogos o psiquiatras, para ayudar a estos jóvenes a salir del rol de víctimas o 

victimarios, pero este proceso es insuficiente para abordar la realidad de acoso escolar. 

Se requiere de procesos novedosos para enfrentar este tipo de problemática, procesos 

en que se vea involucrada la institución. En la narrativa del cuerpo vivido, no se busca 

identificar y transformar aspectos sensitivos de la conducta, porque estaría este proceso 

en manos exclusivamente del psicólogo o psiquiatra en escenarios muy específicos que 

no serían concordantes a la deliberación que se presenta en un comité o en el devenir 
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de la vida en que se presenta el acoso escolar. Se busca acompañar en una escucha 

empática al otro, por parte de docentes o pares, ya sea en comités o fuera de estos, en 

la descripción de las experiencias vividas para su comprensión. La descripción de lo 

vivido no pretende ser un instrumento para que el psicólogo realice un diagnóstico de 

los trastornos mentales (DSM-IV y V) para su intervención en situaciones como el acoso 

escolar, lo que pretende, es erigirse como proceso donde el dolor o el sufrimiento puede 

brindar una posibilidad de comprenderse la propia persona al ser escuchada por otro, 

ya sea docente o par: no se busca catalogar la angustia como causa del problema por 

ser un trastorno, sino como posibilidades en la constitución de identidad y tradición. 

Si bien la narrativa del cuerpo vivido contribuye a la deliberación en los comités de 

ética y bioética, no debe ser su objetivo exclusivo, la narrativa del cuerpo vivido debe 

estar al servicio de la misma vida, en las situaciones que se presentan en el día a día 

con persona común y corrientes, situación como la mencionada, en que victimario, 

víctima y espectador del acoso, tienen concepciones de la vida diferentes, formas 

diversas de abrazar el mundo, que cuando entran en contacto, el conflicto emerge. Si la 

misma vida fuera el escenario de deliberación, los docentes, los estudiantes o cualquier 

otro, podrían ser entrenados para abrirse al mundo del otro. Escuchar al victimario, a la 

víctima y al espectador del acoso, permite romper aquellas fronteras insulares en que el 

acoso escolar se presenta. La comprensión de la vida y la vida del otro, para construir la 

posibilidad de habitar el mundo con el otro, es fundamental en este proceso (si mismo 

como otro). Una víctima no escuchada, podría convertirse en victimario en el futuro, y 

un victimario no escuchado, podría ser una víctima que solo encontró la violencia para 

resolver la inhabitabilidad del mundo. Tanto víctima como victimario, al ser uno correlato 

del otro, en el camino de la vida, perdieron la capacidad de abrazar al otro y al mundo 

de forma significativa: la vida, como horizonte que manifiesta la comprensión 

compartida, se rompe en el acoso escolar. 

La vida como texto es posible a través de la narrativa del cuerpo vivido, posibilidad 

que brinda refigurar las fronteras que delimitan valores y juicios morales que chocan 

con los valores y los juicios del otro, rompiendo con la posibilidad de una buena vida en 

la relación.  Vencer las fronteras del propio juicio y del juicio que hace el otro, conduce 

al buen vivir del sí mismo como otro a partir de la reflexión (la mimesis y la dialéctica 

puesta al servicio de la narrativa del cuerpo vivido): es una labor que la bioética esmera 
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en cualquier dimensión de la realidad. Narrar el cuerpo vivido, ofrece los escenarios 

deliberativos para asumir el reto de restaurar la buena vida, en aquellas situaciones 

donde se ha perdido. 

1.2.3.5. De la performatividad de la narrativa del cuerpo vivido a la performatividad 

de los procesos deliberativos en bioética 

La performatividad de la narrativa permite constituir identidad en el mismo acto de 

narrarla. La identidad no es algo constituido, sino que se va desarrollando en el mismo 

relato: la identidad narrativa como acto en que se constituye en su enunciado. Es 

gracias a la performatividad de la narrativa, que la narrativa ostenta una dimensión 

investigativa y formativa. El investigador al recopilar los relatos que constituyen la 

identidad del narrador, se forma. Si bien para Ricoeur, el desarrollo literario se 

desprende de la epopeya, la comedia y la tragedia, la identidad narrativa también puede 

salirse de estos géneros hacia el desarrollo de la propia historia de vida, en la cual, la 

identidad puede orientarse hacia la propia comprensión, como las experiencias de 

adultos, específicamente de docentes o estudiantes en procesos de formación. Tomar lo 

vivido y exponerlo narrativamente, es hacer y re-hacer una vida para su análisis, una 

vida que se vive en el mismo acto narrativo, en que el dato pasa a ser existencia viva 

para su comprensión. De igual manera, la corporalidad, desde la fenomenología, es una 

conciencia encarnada que no está constituida, ni constituye mundo, sino que se 

constituye en el mismo acto de expresión de vida en la relación con el otro en el mundo 

de la vida. El compromiso con el sí, el otro y el mundo, es con aquello que se puede 

vivir y abrazar con la corporalidad como algo familiar y significativo. Esto evidencia el 

carácter performativo de la corporalidad. Si hay algo que es común en la narrativa y en 

la corporalidad, desde un punto de vista fenomenológico, es la temporalidad, y gracias 

a la temporalidad, la performatividad tiene lugar. La acción que constituye lo que se 

pretende enunciar, solo es posible por la articulación temporal de lo vivido en nuevas 

formas de significar (narrativa) y habitar (corporalidad) el mundo de la vida. Enunciar 

algo es tener la conciencia de alcanzarlo con la corporalidad, es decir, el enunciado es 

portador de la acción de alcanzar, habitar lo enunciado. Este acercamiento de la 

corporalidad a aquello que se nombra, es concordante con la concepción de 

performatividad de la narrativa. Ambos acercamientos intrincan enunciado con acción, y 
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toda acción hace referencia a la corporalidad (identidad), incluso, si es pensamiento, ya 

que la corporalidad en la fenomenología no separa la mente del cuerpo. 

Este es el carácter performativo de la narrativa del cuerpo vivido que ostenta de la 

dimensión de intervención, en el proceso de enunciar (deliberación vertical de toma de 

información a partir de narrativas o la biografización), como de formación al 

comprometerse con lo enunciado en la significación y comprensión (deliberación 

horizontal que evidencia el proceso de formación): solo hay compromiso con aquello 

que se comprende, y la comprensión requiere de formación. La biografización (contarse 

para otro) es un acto de compromiso del sí mismo con el otro en la formación (Delory-

Momberger, 2014), que conduce a la habitabilidad del mundo de la vida. El aporte de la 

narrativa del cuerpo vivido en la construcción de historias de vida, es en el componente 

formativo. Las experiencias vividas que se desarrollaron en la escuela, la forma en que 

se presentó el conocimiento en la formación en la niñez, determina la manera de 

formarse y de formar, por parte de los adultos. Es decir, el abordaje de los adultos de la 

formación, ha sido determinada por la formación en la escuela. La biografía, el narrar la 

experiencias vividas, trae un pasado marcado por el lastre de los procesos formativos 

de la vida escolar en que emociones vividas siguen presentes. Estas narrativas al re-

hacer lo vivido para ser contado a otro, permiten la reanudación/refiguración en la 

formación del narrador (formador-estudiante). Estas narrativas evidencian el nudo o 

problemática en cada narrador en el pasado, y que se reanuda/refigura en el proceso 

de formación adulta a través de la narrativa (Delory-Momberger). 

Pensar la bioética desde la narrativa del cuerpo vivido, configuraría los procesos 

deliberativos como procesos comprensivos-formativos, donde el agente narrativo al 

contarse para otro, transforma su realidad: proceso de biografización de una 

experiencia vivida que posibilita la formación. La bioética toma el carácter performativo 

de la narrativa del cuerpo vivido que conduce a que sean los procesos deliberativos, los 

espacios en que los agentes sedimentan/prefiguran, constituyan/configuran y reanudan/

refiguran las experiencias vividas en un proceso en que la comprensión es fuente de 

conocimiento e innovación significativa que posibilita en la relación empática con el otro, 

la habitabilidad del mundo de la vida en la tradición: conocimiento abierto a nuevas 

significaciones. 
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La recursividad a que hace referencia la performatividad, una acción que vuelve 

sobre sí misma a través del relato, la cual provoca los efectos que enuncia (Ricoeur). 

Surge un compromiso en que la formación es el resultado de comprender aquello que 

se enuncia, no a través de los juicios de valor, sino en el proceso en que la 

temporalidad provee las diferentes instancias, donde el agente no es un pozo estático 

sobre el cual se pueden aplicar normas o principios, sino que es un ser histórico abierto 

a nuevas formas de significar lo enunciado, hacia la comprensión que afianza el 

compromiso con lo enunciado: conocimiento que amalgama la tradición. 

El fundamento de todo proceso formativo no solo es el conocimiento en sí, sino 

que está influenciado por tres aspectos: el primero, la comprensión que conduce al 

conocimiento (identidad), se logra a partir de una racionalidad crítica (Nussbaum), 

narrativa (Bruner y Ricoeur) o biográfica (Bolívar y Delory-Momberger); segundo, la 

vinculación de las emociones en situación para su análisis: ya sean emociones propias 

o las del otro como el dolor, el sufrimiento o la angustia, no solo se piensan, también se 

sienten, favoreciendo la empatía en la construcción de conocimiento (integración 

mente-cuerpo) (Damasio, Ricoeur, Marcel, Merleau-Ponty), y finalmente, la 

comunicación entre diferentes tradiciones (culturas o multiculturalismo), como las 

ciencias y las humanidades (Potter y Cortina), que conduce a un conocimiento 

planetario o universal. 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2. MARCO METODOLÓGICO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Toda investigación parte de la formulación una problemática, la cual orienta todo el 

desarrollo epistemológico y metodológico del trabajo. El problema y su desarrollo, 

requieren de teorización. Una forma de alcanzar esta teorización es el análisis 

descriptivo de las categorías que están presentes en la pregunta de investigación. Se 

pretende, por un lado, ofrecer claridad al problema, y por otro lado, hallar un camino 

que responda a dicha pregunta (Ávila, 2006). La investigación documental provee el 

método para obtener hallazgos novedosos de trabajos investigativos realizados, a partir 

de las categorías de narrativa, cuerpo vivido, y procesos deliberativos en bioética, 

convirtiéndose en el eje central para la formulación de la problemática, proposición 

teórica y el desarrollo epistemológico del trabajo de investigación (Franklin, 1997). La 

investigación documental, al partir de la pregunta ¿cuáles son los elementos 

epistemológicos que fundamentarían la metodología de intervención-formación 

narrativa del cuerpo vivido para procesos deliberativos en bioética?, ofrece el camino 

para alcanzar los objetivos de, fundamentar epistemológicamente la metodología de 

intervención-formación narrativa del cuerpo vivido para los procesos deliberativos en 

bioética, y a partir de dicha fundamentación, diseñar la metodología de intervención-

formación. Los instrumentos para la recopilación de información en la investigación 

documental, permite organizar los artículos de investigación y tesis doctorales 

provenientes de bases de datos internacionales en una matriz que alimentan una ficha 

bibliográfica y de trabajo, y que brindan la información para la construcción del marco 

teórico. El marco teórico es socializado a la comunidad académica y la población 

intervenida, a través de la tesina, artículos de revisión bibliográfica y de reflexión. 

En cuanto a la validación del diseño de la metodología de intervención-formación, 

la narrativa puede ser utilizada en diferentes modalidades. Por un lado, como método 

de investigación: un instrumento de recopilación de información; y por otro lado, como 

metodología de formación (Cornejo y Rojas, 2008; Passeggi, 2011). La investigación 

biográfico narrativo brinda estas dos posibilidades, la de intervención, que proveer el 

proceso de recabación y análisis de datos en la caracterización del agente, y la de 

formación del agente (se ha trabajado en la formación de docentes) en el paradigma 

cualitativo (Bolívar, 2012; Huchim y Reyes, 2013). Se tomará la investigación biográfico 

narrativa, como método para la validación de la metodología de intervención-formación. 
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A medida que se toma información del agente narrativo sobre una temática de interés 

que reúne experiencias vividas para su comprensión, a través de las narrativas del 

cuerpo vivido, se forma al agente en el análisis de su propio relato. Estas narrativas son 

resultantes de la implementación de la metodología de intervención-formación, la cual 

se configura como instrumento de investigación, en la investigación biográfico narrativa. 

Surge la comprensión en cada momento o temporalidad de la deliberación: 

sedimentación/prefiguración, constitución/configuración y reanudación/refiguración de 

las experiencias vividas. Estas experiencias vividas del agente son narradas y 

organizadas en una matriz codificada, para realizar el análisis narrativo bajo las 

categorías de temporalidad, historicidad, esquematismo, identidad y tradición, que 

evidencian tanto el proceso de toma de información de las diferentes comprensiones 

resultantes de los tres momentos de la deliberación (deliberación vertical), como la 

formación que se presenta al reunir todo el proceso de comprensión de lo vivido 

(deliberación horizontal). Las narrativas del cuerpo vivido sobre los asuntos de la vida y 

lo vivo, podrían configurarse como instrumento de recabación de información, y como 

metodología de formación, para los procesos deliberativos en bioética. Finalmente, los 

resultados se socializan con la comunidad académica a través de la tesis Doctoral, y 

con la población intervenida a través del momento o temporalidad de reanudación/

refiguración de las experiencias vividas (mímesis III), un momento en que el agente 

narrativo se pone en escena ante el otro para habitar el mundo de la vida frente a una 

problemática común. 

El trabajo de investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, a partir del cual 

se aplicarán dos diseños investigativos, la investigación documental, para el desarrollo 

del marco teórico; y la investigación biográfico narrativa para la validación de la 

metodología de intervención-formación narrativa del cuerpo vivido para los procesos 

deliberativos en bioética. El marco metodológico del trabajo de investigación presenta la 

siguiente estructura: fundamentación epistemológica de la metodología de intervención-

formación, a partir de una investigación documental; diseño de la metodología de 

intervención-formación; validación de la metodología de intervención-formación, a partir 

de una investigación biográfico narrativa; y socialización de resultados a la comunidad 

académica y a la población intervenida. 
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2.1. Fundamentación epistemológica de la metodología de intervención-formación 

narrativa del cuerpo vivido para los procesos deliberativos en bioética: una 
investigación documental 

De acuerdo al título, pregunta y objetivo de investigación, se resaltan dos dimensiones 

que transversalizan el trabajo de investigación: la dimensión epistemológica y la 

dimensión metodológica. La dimensión epistemológica busca establecer el cruce de las 

categorías de narrativa, cuerpo vivido y procesos deliberativos en bioética; y la 

dimensión metodológica, busca aplicar la dimensión epistemológica a una situación 

real. La investigación documental busca cruzar epistemológicamente las categorías 

mencionadas, para fundamentar una metodología de intervención-formación narrativa 

del cuerpo vivido, aportando estructura a los procesos deliberativos en bioética como 

procesos de comprensión y formación. La bioética se entenderá desde su etimología 

(en una relación circular entre bios y ethos: por un lado, la vida implica una reflexión 

sobre las costumbres o la tradición, y por otro lado, las costumbres o la tradición 

implican una reflexión sobre la vida), con el fin de establecer el aporte que tiene lugar, al 

ser pensada la bioética desde la narrativa y el cuerpo vivido (fenomenología). Narrativa 

y cuerpo vivido se erigen como posibilidad ontológica, epistemológica y metodológica 

en la constitución/configuración de la identidad y tradición del agente narrativo del 

cuerpo vivido. El aporte relevante para el trabajo de investigación, radica en el aporte 

epistemológico de la narrativa del cuerpo vivido a la bioética en su dimensión 

metodológica, es decir en los procesos deliberativos. 

Para la fundamentación epistemológica de la metodología de intervención-

formación del cuerpo vivido, base del desarrollo del marco teórico, se divide en dos 

partes, el estado de la cuestión y la apuesta conceptual (Escorcia, 2010). En el 

desarrollo del estado de la cuestión, se hicieron tres revisiones bibliográficas. La 

primera revisión se orientó en explorar la categoría cuerpo vivido en las áreas de las 

ciencias sociales, humanas y de la salud, focalizándose en los procesos deliberativos 

en bioética, la segunda revisión se orientó a explorar el vínculo de los conceptos de 

narrativa, fenomenología (hermenéutica), ética y procesos deliberativos en bioética, y la 

tercera revisión se orientó en explorar los conceptos de cuerpo vivido, fenomenología 

(del cuerpo), ética y procesos deliberativos. Por otro lado, la apuesta conceptual se 

apoya en dos artículos de reflexión: si bien los dos artículos de reflexión no definen la 
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apuesta conceptual, si proveen elementos conceptuales para desarrollarla. El primero, 

Caracterización del agente narrativo en las experiencias vividas , en el cual se 4

estableció los elementos de temporalidad, historicidad, tradición, esquematismo de la 

función narrativa, en la configuración de identidad y tradición del agente narrativo. El 

segundo artículo de reflexión, Configuración de identidad en la narrativa del cuerpo 

vivido , en el cual se vinculó cuerpo vivido y narrativa, desde la fenomenología, en la 5

constitución/configuración del agente narrativo del cuerpo vivido, tomando relevancia 

los conceptos de temporalidad, historicidad, esquematismo, identidad y tradición. 

En la primera revisión bibliográfica, Cuerpo vivido y procesos deliberativos 

bioéticos: una revisión narrativa en las ciencias sociales, humanas y de la salud, 

1997-2016 , el diseño del instrumento para la selección de recursos bibliográficos se 6

centró en tres criterios. El primer criterio se basó en la elección de artículos o tesis 

doctorales provenientes de bases de datos internacionales como ScienceDirect, Dialnet 

Plus, EBSCOhost, JSTOR, ProQuest y Scopus, bajo la relación cuerpo vivido, procesos 

deliberativos y bioética, entre 1997 y 2016. 1997 marcó un punto de referencia cuando 

McKenny introdujo el concepto de cuerpo vivido en la Bioética. El segundo criterio se 

basó en la revisión del contenido de cada artículo, a partir del concepto de cuerpo vivido 

desde una perspectiva fenomenológica. Con ésta perspectiva fenomenológica se buscó 

que, títulos y resúmenes, se refirieran a la fenomenología del cuerpo con los procesos 

deliberativos y/o con la bioética en las áreas de las ciencias humanas, sociales y de la 

salud. El tercer criterio se sustentó en que el texto debía contener los conceptos de 

cuerpo vivido, procesos deliberativos y/o bioética y sus posibles relaciones. Títulos, 

resúmenes y textos fueron revisados de acuerdo con los criterios mencionados 

arrojando un total de 79 recursos bibliográficos. En el análisis, la información se 

organizó en dos partes: la primera parte, en la que se transversalizó el cuerpo vivido en 

 Freydell, G. (2018). Caracterización del agente narrativo en las experiencias vividas.  4

Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, 39(118), 159-176. DOI: https://doi.org/10.15332/10.15332/
s0120-8462.2018.0118.09

 Freydell G. (2019) Configuración de identidad en la narrativa del cuerpo vivido. En revista Encuentros, 5

Universidad Autónoma del Caribe. 17(01) de enero-Junio. DOI: http://dx.doi.org/10.15665/
encuent.v17i01.1630

 Esta revisión bibliográfica fue sometida en la Revista Encuentros de la Universidad Pontificia Bolivariana 6

de Medellín en el año 2016, como requisito académico del Doctorado en Bioética de la Universidad Militar 
Nueva Granada. El artículo se reestructuró y se sometió a una nueva revista: Encuentros de la 
Universidad Autónoma del Caribe en el año 2019.
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las ciencias sociales, humanas y de la salud; y la segunda parte, en la que se 

profundizó en la transversalización del cuerpo vivido en los procesos deliberativos que 

se presentan en bioética. El análisis reveló que cuerpo vivido se ha vinculado con 

filosofía, antropología, sociología, psicología, educación, política, medicina, ética, moral 

y bioética, denotando escasez en los procesos deliberativos en bioética. 

En la segunda revisión bibliográfica (no fue sometida a ninguna revista), en la 

selección de los artículos se toman las mismas bases de datos que en la primera 

revisión bibliográfica, bajo la relación entre, fenomenología, hermenéutica, narrativa, 

ética y procesos deliberativos en bioética, entre los años 1883 y 2017. Por un lado, 

1883 marcó un punto de referencia cuando Dilthey da un giro a la hermenéutica con la 

Introducción a la ciencia del espíritu, a partir de los aportes de Schleiermacher, aportes 

que delinearon un camino para la fenomenología hermenéutica con Heidegger, 

Gadamer y Ricoeur (bibliografía clásica). Por otro lado, en 1997 McKenny vinculó los 

conceptos de narrativa y fenomenología con Bioética (bibliografía contemporánea). El 

segundo criterio se basó en la revisión del contenido de cada artículo, a partir de los 

conceptos de, fenomenología, hermenéutica, narrativa, ética y procesos deliberativos 

en bioética. Con ésta perspectiva fenomenológica se buscó que, títulos y resúmenes, 

se refirieran a estos conceptos. El tercer criterio se sustentó en que el texto debía 

contener dichos conceptos y sus posibles relaciones. Títulos, resúmenes y textos fueron 

revisados de acuerdo con los criterios establecidos arrojando un total de 61 recursos 

bibliográficos. En el análisis, la información se organizó en dos partes: la primera parte, 

se estableció la tradición de la narrativa desde la fenomenología hermenéutica; y la 

segunda parte, se evidenció el vínculo de la hermenéutica y la narrativa con la ética y 

los procesos deliberativos en bioética. El carácter metodológico de la narrativa ha 

contribuido a la ética y los procesos deliberativos en bioética en la toma de decisión y 

en los procesos de intervención-formación. 

En la tercera revisión bibliográfica (no fue sometida a ninguna revista), en la 

selección de los artículos se toman las mismas bases de datos que en la primera y 

segunda revisión bibliográfica, bajo la relación entre, cuerpo (vivido), fenomenología, 

ética y procesos deliberativos en bioética, entre los años 1913 y 2017. Por un lado, en 

1913 marcó un punto de referencia cuando Husserl introduce Ideas relativas a una 

fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, aporte que delinea un camino para 
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la fenomenología del cuerpo con Heidegger, Sartre, Marcel y Merleau-Ponty 

(bibliografía clásica). Por otro lado, en 1997 McKenny vinculó los conceptos de cuerpo 

vivido, fenomenología y Bioética (bibliografía contemporánea). El segundo criterio se 

basó en la revisión del contenido de cada artículo, a partir de los conceptos de, 

fenomenología, hermenéutica, cuerpo vivido, ética y procesos deliberativos en bioética. 

Con ésta perspectiva fenomenológica se buscó que, títulos y resúmenes, se refirieran a 

estos conceptos. El tercer criterio se sustentó en que el texto debía contener dichos 

conceptos y sus posibles relaciones. Títulos, resúmenes y textos fueron revisados de 

acuerdo con los criterios establecidos, arrojando un total de 59 recursos bibliográficos. 

En el análisis, la información se organizó en dos partes: la primera parte, se estableció 

la tradición de la corporalidad en la fenomenología; y la segunda parte, se evidenció el 

vínculo del cuerpo vivido y la fenomenología, aportando a la ética y la deliberación. Sin 

embargo, no se encontró vínculo entre la fenomenología del cuerpo vivido con bioética. 

El carácter metodológico del cuerpo vivido ha aportado a la ética y a la deliberación, en 

la toma de decisión y en los procesos de intervención-formación. Estos artículos de 

revisión bibliográfica hacen parte de los resultados de la investigación documental, pero 

a la vez, se convierten en insumo para la elaboración de la apuesta conceptual del 

trabajo de investigación. 

A partir de la revisión bibliográfica que alimentó el estado de la cuestión, la 

información se organizó en una matriz como instrumento base para la elaboración de 

los artículos de reflexión y la apuesta conceptual. La matriz arroja información que 

permite evidenciar el vínculo entre narrativa y cuerpo vivido en los conceptos de 

temporalidad, historicidad, esquematismo, identidad, tradición y ética (referentes 

epistemológicos), vínculo que permite establecer la narrativa del cuerpo vivido como 

método en la intervención-formativa: es instrumento de recabación de información (a 

través de la mímesis) y de análisis narrativo (investigación biográfico narrativa), y a la 

vez, metodología de formación del agente narrativo del cuerpo vivido. El vínculo de la 

fenomenología hermenéutica y del cuerpo, con la ética, pone en relieve la existencia y 

la vida como origen de la comprensión de lo vivido (el ser es constitutivo en la relación 

con el otro en el mundo de la vida). La narrativa del cuerpo vivido posibilita un aporte a 

los procesos deliberativos en bioética, a partir de una racionalidad que no busca tomar 

decisiones en los procesos deliberativos, sino la comprensión de las experiencias 
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vividas en la habitabilidad con otros en el mundo de la vida. Esta cualidad que ofrece la 

narrativa del cuerpo vivido, permite pensar los procesos deliberativos en bioética, como 

metodología de intervención-formación narrativa del cuerpo vivido del agente, o de otra 

forma, la metodología de intervención-formación puede pensarse como proceso de 

deliberación en bioética que conduce a la comprensión de lo vivido en el mundo de la 

vida. 

2.2. Diseño de la metodología de intervención-formación narrativa del cuerpo 
vivido 

Los conceptos de temporalidad, historicidad, esquematismo, identidad y tradición que 

se delimitaron en el marco teórico, permiten vincular el cuerpo vivido con narrativa para 

aborda los asuntos de la vida, en una forma en que se entreteje, por un lado la 

intervención en la caracterización del agente, y por otro lado formación de dicho agente, 

en la constitución/configuración de identidad y tradición. Tanto la dialéctica (síntesis 

corporal y temporal) en Merleau-Ponty, como la triple mímesis (síntesis de lo 

heterogéneo) en Ricoeur, entraman estos conceptos como procesos de formación en la 

permanente actualización del sujeto en la constitución/configuración de identidad y 

tradición. Los conceptos de temporalidad, historicidad, esquematismo, identidad y 

tradición, permiten vincular cuerpo vivido y narrativa: estos conceptos son tomados 

como base epistemológica en la fundamentación de la metodología de intervención-

formación narrativa del cuerpo vivido. 

En el diseño de la metodología, específicamente en el concepto de tradición que 

integra la comprensión de las experiencias vividas y la constitución/configuración de 

identidad y tradición, se hace referencia al esquema corporal por parte de Merleau-

Ponty, y el esquematismo de la función narrativa por parte de Ricoeur, y que en la 

revisión bibliográfica de ambas propuestas, se encontraron concordancias que permiten 

identificar los tres momentos que debería contar la metodología de intervención-

formación narrativa del cuerpo vivido para proveer de estructura a los procesos 

deliberativos en bioética, como procesos de comprensión y formación. El primer 

momento o mímesis I, hace referencia al inicio de la deliberación, y se relaciona con 

aspectos sedimentarios o prefigurativos de la identidad, el segundo momento o mímesis 

II, hace referencia al desarrollo de la deliberación, y se relaciona con aspectos 

constitutivos o configurativos de la identidad, y el tercer momento o mímesis III, hace 
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referencia al fin de la deliberación, y se relaciona con aspectos que permiten reanudar o 

refigurar la identidad y la tradición. En la mímesis II, Merleau-Ponty aporta los 

procedimientos de re-experimentación de lo vivido del narrador, lo cual permite traer 

pasado a presente. Se re-hace (reanuda) el pasado en un presente con posibilidades 

futuras, a través de la descripción de: acontecimientos, emociones (miembro fantasma) 

que emergen al re-vivir estos acontecimientos, y somatizaciones que se asocian a dicha 

emoción. Surge en el narrador, una forma de articular lo vivido hacia una nueva trama 

temporal con significado en co-existencia con el investigador en la síntesis del esquema 

corporal. 

Lo metódico en el proceso de deliberación, cada momento se deriva en una 

deliberación vertical, cuyas actividades permiten la recabación de información para la 

constitución/configuración de la historicidad como comprensión. Cada momento de la 

deliberación vertical tiene como resultado una historicidad diferente, historicidad que 

encierra una comprensión: la sedimentación/prefiguración, hace referencia a los 

aspectos dados de la identidad que no se comprenden aun (la problemática); la 

constitución/configuración hace referencia al desarrollo de la problemática que permite 

vincular lo sedimentario hacia nuevas formas de comprender y significar (se supera la 

problemática en la constitución/configuración de la comprensión de lo vivido); y la 

reanudación/refiguración hace referencia a la comprensión y significación que resulta 

de poner en escena ante otros la historicidad de lo vivido, con el fin de hallar la 

habitabilidad en un mundo compartido. Lo metodológico, al utilizarse como proceso 

formativo, permite al agente narrativo avanzar en los diferentes momentos del proceso 

de deliberación a través de la deliberación horizontal, que posibilita nuevas formas de 

comprenderse en la relación con otros, hallando en la relación la habitabilidad en el 

mundo de la vida. En la formación, que corresponde a la deliberación horizontal, reúnen 

las tres comprensiones resultantes de de la deliberación vertical, en la recabación de 

información, para evidenciar el proceso de formación a que tuvo lugar el agente 

narrativo. 

Un punto crucial y que ha representado dificultad en los procesos de 

caracterización y de formación, tiene que ver con la constitución/configuración de la 

identidad (mímesis II), ya que se podía caer en dos extremos: exceso de intervención 

del investigador en el investigado silenciando su voz, o la falta de intervención del 
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investigador, dejando solo al investigado en el desarrollo de la deliberación. Para 

resolver este problema, se abogó por la propuesta de Merleau-Ponty de constituir la 

identidad del investigado en un proceso de co-existencia en que el investigador lo 

acompaña de forma empática, a revivir narrativamente aquellos aspectos vividos que no 

han sido articulados temporalmente como significantes, al poner en palabras lo que el 

cuerpo quiere decir (narrativa del cuerpo vivido). La descripción de una somatización, la 

cual es revelada por una emoción, y que a la vez, la emoción actual está vinculada a 

acontecimientos pasados re-vividos, conduce a elaborar una comprensión actual y 

significante de lo vivido más allá de todo juicio: un aporte al desarrollo de la 

problemática, en el desarrollo de la deliberación (bioética) en la mímesis II, que facilita 

el despliegue de la identidad y de la comprensión compartida con otros (tradición). 

Surge la comprensión que podría superar las divisiones ontológicas, epistemológicas y 

metodológicas entre las diferentes disciplinas, o superar las divisiones originadas, ya 

sea por argumentos o juicios de valor entre diferentes culturas (tradición) o miembros 

de una misma, con el fin de una buena vida en la relación. Todo esto podría ser 

mediado a través de la narrativa del cuerpo vivido. 

2.3. Validación de la metodología de intervención-formación narrativa del cuerpo 
vivido en médicos espectadores del acoso escolar: una investigación 

biográfico narrativa 

Para la validación de la metodología, la investigación se ciñe a la normatividad 

internacional: el Código Nuremberg, Helsinki y sus modificaciones, Belmont, y demás 

tratados internacionales en los que Colombia es firmante. De igual forma, el trabajo de 

investigación se ciñe a la resolución 8430 de 1993, a la ley 1164 de 2007 y al Manual 

Deontológico y Bioético del Psicólogo séptima versión (acuerdo 15 del 2019 que 

actualiza el Manual Deontológico y Bioético del Psicólogo). Si bien el trabajo de 

investigación no pretende realizar o implementar alguna técnica o metodología de 

intervención psicoterapéutica, el investigador al ser psicólogo acata lo establecido en 

dicha normatividad, específicamente lo referente al Manual Deontológico y Bioético del 

Psicólogo. 

Según la Resolución 8430 de 1993, el trabajo de investigación se cataloga como 

una investigación sin riesgo, ya que las narrativas que se recopilan no buscan tratar 

aspectos sensitivos de la conducta: se podrá dispensar (eximir) al investigador de la 
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obtención del consentimiento informado. Se siguen los lineamientos de la resolución 

8430 de 1993 sobre investigación, específicamente lo establecido en el artículo 11, ya 

que se emplean técnicas y métodos de investigación documental y biográfica, no 

realizando ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de los participantes, inscribiéndose el trabajo de 

investigación en la línea de educación y cultura (programa Doctorado Bioética UMNG): 

no se pretende la intervención psicoterapéutica, pero sí la formación en la constitución 

de identidad y tradición a través de la postura fenomenológica de la narrativa del cuerpo 

vivido (marco teórico). Se realizan biogramas, trayectorias de vida, historias de vida, 

entrevistas biográficas (como instrumentos de investigación), los cuales permiten 

identificar las narrativas del cuerpo vivido, sin pretender la identificación, ni el 

tratamiento de aspectos sensitivos de la conducta de los participantes. En todo caso las 

técnicas e instrumentos de recopilación de información se atienen a la normatividad 

respecto al debido cuidado sobre confidencialidad: las narrativas exponen aspectos 

subjetivos de la experiencia vivida del participante, aspectos que pueden estar dotados 

de juicios de valor, vulnerando la dignidad y el buen nombre del mismo narrador, de 

terceros e instituciones. Las únicas personas que tienen acceso a la investigación 

completa (narrativas) son el investigador, el director de tesis doctoral y los jurados 

evaluadores. El documento final que soporta la sustentación de la tesis doctoral, se 

filtran todas las narrativas con el fin de impedir cualquier identificación del narrador, 

terceras personas e instituciones involucradas en la narración, guardando su 

confidencialidad, dado que el documento final, será alojado en un repositorio de 

dominio público. 

2.3.1. Diseño de la muestra 

A pesar de ubicar la situación foco del trabajo de investigación en el acoso escolar, es 

importante delimitar en qué tipo de actor se va a enfocar la unidad de trabajo. A partir de 

las investigaciones realizadas por Paredes, Sanabria, González y Moreno (2010), 

Millán, Barrera y Ospina (2015) y Derive et al. (2017), consideran que uno de las 

problemáticas que enfrenta el estudiante de medicina y el médico, es la violencia o 

acoso que se presenta en las instituciones de educación y en los lugares de trabajo. 

Surge la importancia de enfocar el trabajo de investigación en el médico que presenció 

en etapa de formación el acoso escolar, para aplicar en él la metodología de 
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intervención-formación de la narrativa del cuerpo vivido, en que, narrativa, cuerpo 

vivido, bioética, procesos deliberativos y acoso escolar entren en juego, y así, aportar 

una metodología que facilite la comprensión del fenómeno del acoso escolar. 

El universo y la población son médicos graduados que hayan sido espectadores 

de acoso escolar en su etapa de formación, y que actualmente residen en la ciudad de 

Bogotá, en una de sus localidades. La muestra que se requiere para el levantamiento 

de información no se sabe de antemano con claridad, ya que el acoso escolar es 

frecuente pero poco visible, requiriendo buscar los sujetos que vivieron la experiencia 

como espectadores a través de una selección a conveniencia. Para esta selección, se 

realizó inicialmente un proceso de convocatoria para la participación en el proyecto de 

investigación. Se visitaron cinco universidades en la ciudad de Bogotá, y solo una 

respondió favorablemente al proyecto. Los nombres de las universidades se reservaron 

para evitar la vinculación con la situación de intervención. Sin embargo, la universidad 

que estuvo interesada en el proyecto, la estructura administrativa y organizacional 

impedía disponer de los médicos, ya que eran médicos que estaban en etapa de 

formación en una residencia, y no se podían sacar del hospital con el cual la 

universidad tenía convenio educativo. Esto impidió que la universidad se vinculara en el 

proceso de intervención, pero facilitó los espacios para convocar a los estudiantes. De 

los treinta estudiantes que asistieron a la presentación del proyecto, diez y siete se 

vincularon, pero solo tres iniciaron el proceso, sin embargo ninguno lo concluyó: el 

cumplimiento de las responsabilidades académicas impidió concluir el proceso en los 

tiempos estipulados. Ante esta situación, se redireccionó la población, en la 

participación de médicos que hayan tenido experiencia de acoso escolar en etapa de 

formación, pero que actualmente no estuvieran estudiando, pero sí laborando. Para la 

promoción del proyecto se utilizaron las redes sociales de Facebook y Whatsapp. En el 

Anexo 1 se presenta el diseño de la campaña, que al recopilar las respuestas, se busca 

filtrar la población a partir de los siguientes criterios de selección (diseño de la muestra): 

ser médicos mayores de 25 años, no estar estudiando, estar trabajando, sin distinción 

de sexo, raza o creencias, y haber tenido experiencias de acoso escolar como 

espectadores. La unidad de análisis para éste trabajo de investigación es el cuerpo 

vivido, y quien puede dar cuenta del cuerpo vivido de forma narrativa es el médico 

!  170



espectador del acoso, convirtiéndose en la unidad de trabajo u observación. Es en este 

tipo de agente en el que se va a dirigir la discusión de resultados. 

2.3.2. Diseño de instrumentos: contextualización de la metodología de 

intervención-formación-narrativa en el médico espectador del acoso 

escolar 

Se da inicio a la contextualización de la metodología de intervención-formación 

narrativa del cuerpo vivido (mímesis) como instrumento, para ser aplicada a los médicos 

espectadores del acoso escolar: se procede al diseño de los instrumentos de 

investigación, los cuales están orientados a facilitar la recabación de narrativas en la 

investigación biográfico narrativa. Al adecuar la pregunta ontológica como instrumento, 

permite una apertura a la movilización en médicos espectadores del acoso escolar para 

la exploración narrativa de nuevas formas de percibir y comprender las experiencias 

vividas. Sin embargo, en vez de establecer una pregunta que leyera el médico, se 

buscó elaborar una frase que motivara a la movilización. Se establece la frase 

provocadora (anexo 1): “Narrativa del cuerpo vivido del médico espectador del acoso 

escolar: una invitación a contar su experiencia vivida como espectador del acoso 

escolar para dar un nuevo significado a una vivencia en la relación con el otro en el 

mundo de la vida”.  

Si bien los encuentros para la construcción de los relatos son presenciales, la 

frase provocadora requiere ser expuesta por diversos medios que ofrecen las TIC´s a 

través de un formulario de google para la campaña en redes sociales, principalmente 

Facebook y Whatsapp, para su divulgación. La publicación de la frase provocadora 

requiere de un administrador de cuenta para el diseño de una campaña que cumpla los 

requisitos de la muestra diseñada. Los criterios de selección son los siguientes: 

• Médicos graduados 

• Que estén ejerciendo su profesión 

• Sin distinción de sexo, raza o creencias 

• Mayores de 25 años 

• Residentes en la ciudad de Bogotá en una de sus localidades 

• Disponibilidad de tiempo para movilizarse: elaboración de los relatos 

• Con experiencias vividas en el acoso escolar 
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El administrador de cuenta es quien se encarga de recibir todas las respuestas de 

la campaña y hacer el filtro de acuerdo a los requisitos, para definir los participantes 

potenciales, y entablar la comunicación directa por parte del investigador, tanto por vía 

correo electrónico como por celular. El espacio de encuentro para la presentación del 

proyecto de investigación se establece en un centro de medicina ubicado en una de las 

localidades del Distrito. 

Luego se diseña un libreto como instrumento que permite generar el raport con el 

médico movilizado (anexo 2), un vínculo de co-existencia para desarrollar por completo 

el trabajo de investigación, evitando cualquier deserción en el proceso. El libreto que se 

expondrá en la introducción del primer encuentro, cuenta con la presentación del 

investigador, presentación general de la investigación, y adicionalmente, expresa como 

las categorías de narrativa, cuerpo vivido, procesos deliberativos y bioética, pueden 

llevar al médico espectador del acoso escolar a nuevas formas de percibir y 

comprender sus experiencias vividas (justificación y objetivo). En la presentación de la 

investigación se utilizan fichas como instrumento en las que se exponen, la estructura 

del proyecto (anexo 3) y la estructura de investigaciones realizadas en Latinoamérica 

que vinculan el acoso escolar a las facultades de medicina (anexo 4). Adicionalmente el 

libreto relaciona los espacios diseñados para desarrollar los encuentros individuales y 

grupales (deliberación), como los conductos de comunicación que se requieren para 

concretar los encuentros, como correo electrónico y WhatsApp. Se relaciona también en 

el libreto, los productos esperados que convergen en una serie de relatos, los cuales 

hablan de la historia de vida de cada médico como espectador del acoso. 

En el proceso de adecuación de la metodología, es importante formar a los 

médicos en la producción narrativa (investigación biográfico narrativa), para lo cual se 

diseña un libreto que se graba en audio para compartir con los médicos y facilitarles 

dicha producción. A pesar de contar constantemente historias en la vida, este contar 

discurre sin que nos demos cuenta, esto lleva a que cuando se le pide al narrador 

construir su historia, entra en problemas para hacerlo. Se procede a realizar un libreto 

(anexo 5), el cual se graba en audio, que explica la estructura narrativa cundo el 

narrador se cuenta para otro (anexo 6): para facilitar el proceso de recabación de 

narrativas. Adicionalmente se diseña una cartilla como instrumento, para facilitar la 

construcción de las narrativas, la cual reúne tres relatos de vida de docentes de barrios 
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marginados en la ciudad de Medellín recopilados por el Dr. Gabriel Jaime Murillo (anexo 

7). La narrativa que el médico va a elaborar, el autor principal de la acción es otro, ya 

que el médico es el espectador del acoso escolar, construyendo un personaje en que la 

experiencia de dolor y sufrimiento puede ser habitada (comprendida) por el narrador/

médico, un personaje que devela su identidad narrativa del cuerpo vivido (narrador/

médico). 

La investigación biográfico narrativa es un proceso en que se encuentran narrador/

médico y narratario/investigador en una co-existencia en que los narradores/médicos 

espectadores del acoso escolar cuentan y rehacen sus historias en una elaboración 

intrincada con el narratario/investigador. El narrador no elabora una historia para 

satisfacer una investigación, sino que la investigación emerge cuando el narrador 

empieza a contar su historia. El narratario/investigador no orienta el curso de lo narrado, 

sino que su razón de existir, radica en el acompañamiento empático que provee de 

estructura al relato en la intervención-formación del narrador sobre lo vivido. Se busca 

que el narrador en el proceso de construcción del relato, teja el sentido que no 

ostentaba lo vivido. Las narrativas recabadas son el resultado de la mímesis I, mimesis 

II y mímesis III: emerge la mímesis (estructura narrativa) como instrumento biográfico 

que permite tomar información de lo vivido, en un proceso que a la vez, se elabora 

significado (formación). El narratario/investigador, como co-constructor del proceso de 

biografización del narrador, toma los relatos del narrador, los transcribe, y en co-

existencia con el narrador los re-hacen, los re-escriben para la manifestación del 

sentido de lo vivido: surge el sentido donde no existía. Estos relatos o narraciones, el 

investigador los codifica y organiza en una matriz como instrumento (anexo 8) para 

facilitar el darse cuenta del proceso de formación del narrador/médico, y para la 

elaboración del análisis narrativo (Polkinghorne, 1995; Bruner, 1999 y Bolívar, 2002) de 

las narrativas del cuerpo vivido de médicos espectadores del acoso escolar, por parte 

del narratario/investigador. 

El análisis narrativo abre un camino que permite revelar como cada agente 

constituye/configura identidad en la comprensión de sí mismo, y tradición en la 

comprensión compartida con el otro. En el desarrollo de la comprensión, temporalidad, 

historicidad y esquematismo entran en juego, develando cada agente una forma 

particular de desenvolver el tiempo en una historicidad a partir de la acción narrativa 
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(esquematismo) sobre las experiencias vividas. No se busca como cada agente clasifica 

en una categoría de análisis paradigmático (identidad o tradición suspendida 

temporalmente, que envuelve una verdad universal), sino que la temporalidad, 

historicidad, esquematismo, identidad y tradición, al ser conceptos del fundamento del 

epistemológico de la metodología de intervención-formación (y que conduce a su 

diseño), se erigen como elementos que permiten organizar la información en un trama 

coherente en el análisis narrativo (investigación biográfico narrativa) de las narrativas 

resultantes de la aplicación de la metodología. Estos elementos conceptuales, se erigen 

como categorías de análisis narrativo, permitiendo delimitar, conceptualizar y estudiar 

las categorías del trabajo de investigación: narrativa, cuerpo vivido y bioética. Esto 

quiere decir, que estos conceptos como base para el análisis narrativo, organizan la 

información (narrativas del cuerpo vivido) para ser retomada dicha información en la 

discusión de resultados. 

Estos elementos o categorías de análisis narrativo son mutables, están a la 

merced del la temporalidad que cada agente desenvuelve en su narrativa para la 

comprensión de lo vivido: la vida no se manifiesta como dato para su explicación, sino 

que se reanuda, se ofrece para ser desenvuelta temporalmente para su comprensión. 

Cada compresión sobre si mismo en relación con otro, es diferente en cada agente, 

siendo importante mostrar la forma como desenvuelve la temporalidad en una 

historicidad, en una trama que constituye/configura identidad en la comprensión de sí 

mismo, y tradición en la comprensión compartida con el otro. La comprensión que 

brinda la narrativa del cuerpo vivido, está organizada y esquematizada de tal forma que, 

la articulación temporal en una historicidad está colmada de significado, mostrando más 

un camino que desenvuelve la comprensión compartida y que se reanuda/refigura cada 

vez que se retoma, que la comprensión como categoría replicable en los diferentes 

agentes narrativos del cuerpo vivido en diferentes momentos de la deliberación: en 

palabras de Bolívar (2002), “[…]. El conocimiento narrativo se preocupa más por las 

intenciones humanas y sus significados que por los hechos discretos, más por la 

coherencia que por la lógica, la comprensión en lugar de la predicción y control” (p.10). 

A partir del análisis narrativo, se organiza la información en unidades narrativas 

que develan como camina la comprensión del agente narrativo del cuerpo vivido en 

diferentes temporalidades o momentos de la deliberación (mímesis I, mímesis II y 
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mímesis II). Cada temporalidad devela una comprensión diferente, un aspecto de la 

identidad y la tradición que va avanzando de la sedimentación/prefiguración, pasando 

por la constitución/configuración, para llegar a la reanudación/refiguración en que la 

identidad y la tradición se disponen a nuevas significaciones. Esta estructura que ofrece 

la narrativa del cuerpo vivido, impide que la temporalidad, historicidad, identidad y 

tradición, capturen la comprensión en un concepto o categoría fija, ya que al narrar la 

comprensión de lo vivido que devela identidad y tradición, a partir de la articulación 

temporal de acontecimientos significativos en una historicidad, se reanuda/refigura la 

identidad y la tradición, no pudiéndose alcanzar: al recabar la información que devela la 

identidad y la tradición, es imposible suspender el tiempo para determinar una 

comprensión estática, por el contrario, el agente entra en un proceso de formación 

abierto que no concluye, impidiendo establecer la comprensión en una categoría de 

análisis paras su replicabilidad y control. 

Las categorías de análisis que responden a una racionalidad lógico-científico 

busca explicar lo vivido a partir de procesos de causalidad, lo que conduce a la 

replicabilidad para su validación. La explicación requiere de la argumentación, la cual 

está guiada por normas generales que brindan estabilidad al mundo, un mundo que se 

brinda como atemporal y sin cambios. Sin embargo, este manejo de la temporalidad no 

aborda los aspectos mutables (movimiento entre lo permanente y lo cambiante de la 

identidad y la tradición) que se presentan en las experiencias vividas en el mundo de la 

vida. El análisis narrativo, se caracteriza por lo particular de la experiencia vivida 

(identidad), identidad que se encuentra con otras en la comprensión compartida, es 

decir, en la tradición: identidad y tradición están en permanente reanudación. Lo original 

y verdadero no es atemporal, sino, narrativo que vincula lo permanente y lo cambiante. 

La narrativa del cuerpo vivido se presenta como una organización de las experiencias 

vividas en el tiempo con significado, no operando la causalidad de acontecimientos, 

sino acontecimientos vividos articulados de tal forma, que temporalidad, historicidad, 

esquematismo, identidad y tradición entran en juego en la generación de nuevas formas 

de comprender dichos acontecimientos vividos. Se pretende a través del análisis 

narrativo, develar como cada agente narrativo del cuerpo vivido (médico) en la 

deliberación, llega a la comprensión de las experiencias compartidas con el otro en el 

mundo de la vida (acoso escolar). Esto lleva al desenvolvimiento de la temporalidad en 
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una historicidad que conduce a la constitución/configuración de identidad y tradición: 

una esquematización que es soportada por la triple mímesis (y la dialéctica), la cual 

abre la comprensión a nuevas formas de ser del mundo. 

En este sentido, la mímesis (estructura narrativa) en la investigación biográfico 

narrativa, como instrumento, se presenta una diferencia a los instrumentos diseñados 

en la investigaciones cuantitativas, y es referente al concepto de confiabilidad. Se 

entiende la confiabilidad como la estabilidad del instrumento en múltiples mediciones en 

las mismas condiciones, arrojando valores consistentes: hace referencia a la 

repetibilidad de la prueba. La mímesis como instrumento se sale del concepto de 

confiabilidad que busca mantener la investigación cuantitativa, ya que el carácter 

performativo y refigurador de la narrativa del cuerpo vivido, cada vez que se vuelve 

sobre la misma temática o sobre el mismo acontecimiento, el narrador va adquirir una 

comprensión cada vez diferente. Volver sobre el mismo relato/narrativa, es refigurarlo, 

tomar sus aspectos sedimentarios, e innovar para adquirir una nueva comprensión. Por 

otro lado, sobre la validez del instrumento, en el sentido que la medición arroje lo que 

se busca medir, el carácter performativo de la narrativa (y del cuerpo vivido), conduce a 

una acción que vuelve sobre sí misma a través del relato, la cual provoca los efectos 

que enuncia (Ricoeur, 1990): la mímesis como instrumento de toma de información, se 

valida a partir de lo que ella misma enuncia, es decir, que lo que se narra emerge como 

compromiso de veracidad. 

Finalmente la representatividad de la muestra en la investigación biográfico 

narrativa, no aplica como en la investigación cuantitativa, ya que cada narración es 

única e irrepetible (Polkinghorne, 1995; Ricoeur, 2006; Bolivar, 2002; Bruner, 2003). Lo 

que se busca a través del análisis narrativo, es develar la estructura que soporta la 

comprensión en lo particular del individuo en la configuración de identidad, y en lo 

público, en la configuración de tradición, requiriéndose por lo menos de un otro para 

que la comprensión tenga lugar en el agente narrativo. La identidad y la tradición no es 

susceptible que se reduzca a una representación de la muestra, ya que es imposible 

capturarlas, ya que están en permanente reanudación. 
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2.3.3. Implementación metodología de intervención-formación narrativa del 

cuerpo vivido 
Una vez se contextualiza la metodología a la situación de acoso escolar desde la 

perspectiva del médico espectador (diseño de instrumentos), se procede a su 

implementación. Con ayuda del administrador de cuenta (redes sociales), se publica la 

frase provocadora para dar inicio a la campaña por un período de dos semanas. Las 

personas interesadas podían responder al formulario que estaba disponible en la 

campaña. Pasadas las dos semanas respondieron a la campaña diez personas de las 

cuales cinco cumplieron con los requisitos del diseño de la muestra. Se procedió a 

establecer contacto por correo electrónico para concretar el primer encuentro. Se 

aprovechó este primer contacto para entregar un resumen del proyecto de investigación 

y compartir información de investigaciones realizadas alrededor del acoso escolar en 

facultades de medicina en Latinoamérica. El primer encuentro se realizó en un centro 

de medicina en una de las localidades del Distrito. 

En este encuentro se proyectó la frase provocadora y se dio inicio a la 

presentación del investigador y del proyecto de investigador. Una vez realizada la 

presentación se solicitó a cada participante presentarse. No se solicitó que transmitieran 

sus expectativas, porque se considera que es material que debe estar en la 

construcción de los relatos individuales. No se busca profundizar en las vivencias de 

cada uno en el primer encuentro grupal para no contaminar el proceso individual por las 

vivencias del otro. Concluidas las presentaciones individuales, se procedió a comunicar 

y explicar los aspectos éticos de la investigación. 

Posteriormente, se procedió con el entrenamiento de los médicos como agentes 

narrativos. Es decir, el agente narrativo discurre entre la acción del sujeto que narra y la 

acción del sujeto que lee o escucha. El investigador emerge como narratario y el 

médico participante como narrador. Se buscó que el narrador distinga en la historia de 

vida, como expresión narrativa, tres momentos (Ricoeur, 2004): inicio o nudo, medio o 

desarrollo, y fin o desenlace, una organización estructural de los acontecimientos en un 

relato histórico, configurando una trama inteligible para el lector. Se comentó a los 

participantes que se les iba a enviar por el correo material que les podría ayudar a la 

construcción de los relatos. Se elaboró un instrumento en el que se explica la estructura 

del relato, y otro instrumento que relaciona relatos completos compilados por el Dr. 
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Gabriel Jaime Murillo: estos instrumentos buscan provocar las narrativas del cuerpo 

vivido de los espectadores de acoso escolar. Esto se realiza con el fin, que las 

narrativas resultantes de la implementación de la metodología de intervención-

formación no se trate aspectos sensitivos de la conducta del participante, y estas 

narrativas emerjan con la mayor naturalidad posible, sin la excesiva intervención del 

investigador. 

Se explicó a los participantes que se requerían de seis sesiones para la 

construcción de cuatro narrativas que alimentan la historia de vida, alrededor de la 

experiencia del acoso escolar como espectadores. De los seis encuentros, cinco son 

individuales, y uno colectivo en el cual se va a leer al otro la historia de vida como 

espectador del acoso escolar. Para el cierre del encuentro, el investigador solicitó 

permiso para contactar a los médicos directamente al celular o por WhatsApp, con el fin 

de concretar los encuentros individuales. 

Posterior al primer encuentro, el narratario/investigador procedió a contactar 

individualmente a cada narrador para dar inicio a los encuentros para la recopilación de 

los relatos. Se establece con cada narrador un cronograma para la realización de las 

narrativas. Como son médicos en ejercicio profesional, el cronograma se actualizaba 

cada semana. Los encuentros produjeron tres narrativas como resultado de la 

deliberación vertical, y una narrativa como resultado de la deliberación horizontal: 

• La narrativa 1 (instrumento de la mímesis I), el narrador responde a la pregunta 

¿qué pasó? y ¿cómo pasó? (Cornejo y Rojas, 2008). En la respuesta está 

implícito las experiencias vividas que han quedado en el silencio, la problemática, 

y los aspectos sedimentarios de la tradición que se desean comprender. Narrativa 

que responde a la deliberación vertical en la mímesis I: la comprensión de la 

problemática desde lo testimonial. 

• A partir de la problemática, se empieza a configurar la narrativa 2 (instrumento de 

la mímesis II) en el proceso de narrar el cuerpo vivido, con el fin, que emerja el 

sentido inmanente en lo sensible, anterior a todo juicio (Merleau-Ponty, 1993).  Se 

eleva la voz del silencio, se elabora una historicidad en la re-experimentación 

significativa de lo vivido, para ser leída a los otros narradores (participantes). 

Narrar el cuerpo vivido responde a la deliberación vertical en la mímesis II: la 

comprensión de la problemática desde la re-experimentación. 
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• La narrativa 3 (Instrumento de la mímesis III) se desarrolla después de ser leída la 

narrativa 2 al otro. Reúne tanto la historia de vida de otros y las observaciones que 

podrían ayudar a cada narrador a completar su historia. Esta narrativa responde a 

la deliberación vertical en la mimesis III: desarrolla la comprensión de la 

problemática como posibilidad con otros. 

• La narrativa 4 (instrumento de la mímesis III) desarrolla el darse cuenta de las 

diferentes comprensiones de cada momento en la deliberación vertical del proceso 

de deliberación. Se plasma la comprensión resultante de la deliberación horizontal 

que integra las tres comprensiones que aporta formación al agente narrativo.  

Cada narrativa se transcribió por el narratario/investigador y se co-construyó entre 

narrador y narratario/investigador. Tomó un periodo de cuatro meses recopilar los 20 

relatos de los cinco participantes.  

En la elaboración de la narrativa 3, que reúne la historia de vida, el narratario/

investigador acompañó a cada narrador. Se le entregó a cada narrador/médico 

instrucciones a través de audio enviadas por WhatsApp como instrumento, en el cual se 

orientó en la consolidación de las narrativas en una historia de vida. Se referenció 

nuevamente en las compilaciones realizadas por el Dr. Gabriel Jaime Murillo como 

ejemplo para ayudarles a la consolidación. A la mayoría de los narradores se les 

dificultó la consolidación de la cuarta narrativa, entrando el narratario/investigador a co-

construirlo con el narrador. 

En el encuentro de todos los narradores (mímesis III), en el cual se entró a 

deliberar con los otros, cada narrador leyó su historia de vida como espectador de 

acoso escolar al resto de narradores. Al terminar cada uno de leer su historia, los otros 

narradores compartieron lo que les llamó la atención de cada relato, una forma en que 

el otro se convierte en correlato del propio relato en la deliberación. Al finalizar las 

lecturas y comentarios, cada uno compartió, qué se dio cuenta después de todo el 

proceso de formación, para finalmente configurar el narratario/investigador la narrativa 

4. Esta narrativa es puesta a consideración de cada narrador para su corrección y 

aprobación. 

2.3.4. Análisis y discusión de resultados 

La manera de presentar los resultados de la investigación documental se estableció de 

dos formas. La primera, para los resultados de la investigación documental (sometida a 
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revista nacional indexada), se diseña una ficha que reúne la estructura informativa del 

artículo de revisión bibliográfica (estado de la cuestión) y dos matrices que evidencian 

los resultados de las dos revisiones restantes, cuerpo vivido y narrativa en la 

fenomenología. Posteriormente se realizan dos fichas que reúnen las revisiones de los 

dos artículos de reflexión que fueron publicadas en revistas nacionales indexadas. Y la 

segunda, el marco teórico que comprende el estado de la cuestión y la apuesta 

conceptual (Escorcia, 2010), contiene en sí, los resultados por excelencia de la 

investigación documental.  

En la investigación documental desarrollada, no se presenta una discusión de 

resultados como en otras investigaciones teóricas, ya que el objeto final del trabajo no 

es teórico (Tancara, 1993; Ávila, 2006), pero sí, metodológico. Es decir, se busca 

diseñar y validar una metodología de intervención-formación narrativa del cuerpo vivido. 

Sin embargo, se requiere una apuesta conceptual para el diseño de la metodología, y la 

investigación documental provee esta apuesta. La investigación documental en el 

análisis de resultados, aporta la información para la investigación biográfico narrativa: 

en el trabajo de investigación, tanto la investigación documental, como la investigación 

biográfico narrativa están encadenadas. La investigación documental es el soporte 

epistemológico que fundamenta el diseño de la metodología de intervención-formación 

que se valida con la investigación biográfico narrativa. Esto quiere decir que la 

discusión de resultados de la investigación biográfico narrativa, abarca los conceptos 

delimitados en la investigación documental (conceptos que emergen como categorías 

de análisis narrativo, y sobre los cuales recae la discusión de resultados, ya que estos 

conceptos permiten delimitar y estudiar las categorías del trabajo de investigación). Las 

categorías de análisis narrativo se discuten a la luz de las narrativas, fruto de la 

implementación de la metodología de intervención-formación, para validar si la narrativa 

del cuerpo vivido se configura como proceso deliberativo en bioética. A partir de una 

descripción narrativa en la presentación de resultados, se muestra cómo la revisión 

bibliográfica y los artículos de reflexión, contribuyen a delimitar la información en 

conceptos que permiten abordar la pregunta de investigación que conduce al logro del 

objetivo del trabajo de investigación. 

La forma de presentar los resultados de la investigación biográfico narrativa, es a 

partir de una narrativa descriptiva con la estructura que ofrece el análisis narrativo, en el 
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sentido de Polkinghorne (1995), Bruner (1999) y Bolívar (2002). La presentación de la 

información, como resultado del análisis narrativo, se tiene como guía la estructura 

expuesta en las figuras 7 y 8, las cuales muestran los diferentes momentos o 

temporalidades del proceso de deliberación en bioética: diseño de la metodología de 

intervención-formación narrativa del cuerpo vivido. Estos momentos determinan 

temporalidades diferentes en la recabación de la información y en la formación del 

agente narrativo. El análisis narrativo busca evidenciar, tanto la estructura en la 

intervención en la deliberación vertical en cada momento o temporalidades del proceso 

de deliberación (mímesis I, mimesis II y mímesis III) en la constitución (caracterización) 

de identidad y tradición del agente en una historicidad, como estructura formativa en la 

deliberación horizontal que pone en relieve las distintas historicidades en la 

comprensión de lo vivido. Se toman extractos de las narrativas del cuerpo vivido de los 

diferentes momentos de la deliberación, para evidenciar la estructura de la metodología 

de intervención-formación como proceso de deliberación en bioética. En la prefiguración 

de la comprensión, se toman extractos que evidencian como el narrador accede al 

mundo de la vida desde el recuerdo o lo testimonial, y se plantea preguntas vitales que 

le permite establecer el camino en la constitución/configuración de la comprensión de lo 

vivido (identidad y tradición). En la constitución/configuración de la comprensión, se 

toman los extractos que permiten evidenciar la re-experimentación de lo vivido, la 

emergencia del miembro fantasma, y los acontecimientos previos a lo vivido, 

evidenciándose el esquematismo de la narrativa del cuerpo vivido. Y en la reanudación/

refiguración de la comprensión, se toman extractos que permite evidenciar la 

deliberación frente al otro que permite completar la propia comprensión de lo vivido, 

como comprensión compartida (tradición). Cada momento del proceso de deliberación 

se concreta con extractos de las narrativas 1, 2 y 3 como evidencia del proceso de 

recabación de información de deliberación vertical: la historicidad que reúne cada 

narrativa expresa la comprensión de lo vivido de cada momento del proceso de 

deliberación. Por otro lado, se reúnen extractos de la narrativa 4, que evidencian el 

proceso de formación en la deliberación horizontal. Se resaltan los cambios en las 

comprensiones resultantes de cada deliberación vertical (ver anexo 9), al avanzar 

horizontalmente en la comprensión: se consolida el proceso de formación en el agente 

narrativo. Tanto la deliberación vertical como horizontal no se presentarán por separado, 
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ya que es difícil desvincular en la narrativa del cuerpo vivido, los procesos de toma de 

información, de los formativos. 

En la discusión de resultados, los conceptos de temporalidad, historicidad, 

esquematismo identidad y tradición, los cuales se toman como categorías de análisis 

narrativo, son relevantes ya que en la discusión de resultados, que implica la discusión 

de las categorías del trabajo de investigación (narrativa, cuerpo vivido, bioética y 

procesos deliberativos), recaen sobre dichas categorías. Esto en el sentido en que las 

categorías de análisis narrativo se ponen a prueba para validar si la narrativa del cuerpo 

vivido se configura como proceso deliberativo en bioética. En otras palabras, se pone a 

prueba si la narrativa del cuerpo vivido provee de estructura a los procesos deliberativos 

en bioética como procesos de comprensión-formación. La discusión establece que los 

procesos deliberativos en bioética, se estructuran como procesos en que se puede 

comprender la vida desde aristas diferentes en la cohabitabilidad con el otro del mundo, 

más allá de la toma de decisión basada en principios. Adicionalmente, se transpone la 

metodología de intervención-formación (procesos deliberativos en bioética) a otros 

escenarios diferentes al acoso escolar, como posibilidad para futuras investigaciones. 

2.4. Socialización de resultados 
La socialización de resultados de la investigación documental se realizó de dos formas. 

La primera, a partir del sometimiento de tres artículos, uno de revisión bibliográfica y 

dos de reflexión. Los dos artículos de reflexión fueron publicados en dos revistas 

nacionales indexadas: Revista Cuadernos de Filosofía Latinoamericana de la 

Universidad Santo Tomás, y la Revista Encuentros de la Universidad Autónoma del 

Caribe. Y la segunda, a partir de la puesta en escena de la Tesina, como requisito del 

proceso de formación del Doctorado en Bioética, en la cual se expuso el marco teórico 

del trabajo de investigación. 

Por otro lado, la socialización de resultados de la investigación biográfico narrativa 

se presenta en dos etapas. La primera etapa reúne la comprensión del narrador/médico 

que es puesta en escena al otro. En el final de la deliberación (mímesis III), cada 

narrador expone al otro su historicidad que reúne la comprensión de lo vivido. La 

información recabada y que reúne la comprensión de lo vivido, como análisis del mismo 

narrador/médico sobre su experiencia vivida, es socializada en un escenario diseñado 

por el narratario/investigador a los otros narradores/médicos participantes. El segundo 
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momento, encierra el análisis narrativo que realiza el narratario/investigador de todo el 

proceso de deliberación del narrador/médico. Esta socialización no solo pretende 

compartir la información con los narradores, sino también con la comunidad académica 

a través artículos de investigación, la tesis doctoral y su sustentación. Documentos 

previos a la aprobación de los jurados de la tesis doctoral que exponen las narrativas 

completas de los narradores/médicos, se mantendrán en total confidencialidad por parte 

del investigador, director de tesis doctoral y jurados evaluadores. El documento final 

que soporta la sustentación de la tesis doctoral, filtra todas las narrativas con el fin de 

proteger la confidencialidad de los narradores, terceras personas que exponen los 

narradores e instituciones. No se pretende sostener juicios de valor que desarrollaron 

los narradores, ya que podrían vulnerar el buen nombre de terceros e instituciones. La 

sustentación o defensa de la tesis doctoral, es el medio por excelencia de socialización 

del trabajo de investigación, derivado de un documento, la tesis doctoral, que es de 

dominio público. 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3. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN-FORMACIÓN NARRATIVA DEL CUERPO 

VIVIDO PARA LOS PROCESOS DELIBERATIVOS EN BIOÉTICA 

Figura 7. Referentes ontológicos, epistemológicos y metodológicos de la metodología de intervención 

formación narrativa del cuerpo vivido. 
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La metodología de intervención-formación, como proceso deliberativo, busca que el 

mundo de la vida sea susceptible de ser habitado con otro a pesar de las vicisitudes 

que se presentan. La deliberación va más allá de la toma de decisión, hacia procesos 

que pretenden comprender aquellos aspectos de la vida o fenómenos que impide 

avanzar en un mundo que es habitado con otros. Para lograr este fin, se traen los 

referentes ontológicos, epistemológicos y metodológicos resultantes de la investigación 

documental (marco teórico) para el diseño de la metodología (Figura 7). 

En el referente ontológico, a partir de la narrativa del cuerpo vivido, la vida se 

presenta en apertura para su comprensión e innovación, se supera la vida como dato, 

hacia una vida colmada de existencia. La narrativa del cuerpo vivido, ofrece una forma 

de deliberar en bioética, en que el mundo de la vida se puede habitar con otros en la 

comprensión compartida. Para lograr esta comprensión e innovación, el referente 

metodológico (mímesis) provee al proceso deliberativo, por un lado, estructura 

investigativa para la caracterización del agente en el proceso de deliberación vertical 

que conduce a la comprensión de la identidad y tradición en los diferentes momentos 

de la deliberación a través de la mímesis; y por otro lado, estructura formativa para la 

reflexión en el proceso de la deliberación horizontal que conduce a la innovación de la 

identidad y la tradición a través de la mímesis. Finalmente, el referente epistemológico 

(del cual se deducen los referentes ontológicos y metodológicos), aporta los conceptos 

que deben estar presentes en la narrativa del cuerpo vivido, para que la comprensión y 

la formación tengan lugar: temporalidad, historicidad, esquematismo, identidad y 

tradición, emergen como elementos que permiten el diseño y el desarrollo/

implementación de dicha metodología. 

Para el desarrollo de la metodología, se realiza una descripción narrativa del 

proceso de intervención-formación en sus tres momentos de deliberación para ser 

aplicado por el investigador en una situación a comprender. Los tres momentos son: la 

mímesis I, en la que se exponen los acontecimientos dados por comprender 

(experiencias vividas), la mímesis II, en la que emergen historias nacientes a partir de 

los acontecimientos dados, y finalmente la mímesis III, en la que se comprende lo 

vivido, a partir de la habitabilidad del mundo de la vida con otros. La narrativa del 

cuerpo vivido se erige como proceso de deliberación en bioética que aporta a la 

comprensión de lo vivido. 
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3.1. Diseño de la metodología 

Los procesos deliberativos en bioética, pensados a partir de la narrativa del cuerpo 

vivido, permiten tejer un camino en la comprensión de las vicisitudes de la vida que 

impiden la habitabilidad del mundo con el otro. Este camino está delimitado por los 

referentes ontológicos, epistemológicos y metodológicos de la misma narrativa del 

cuerpo vivido, que estructuraría a los procesos deliberativos, como procesos de 

intervención-formación. Los procesos deliberativos en bioética, se salen de los procesos 

lógico-argumentativos que buscan explicar una acción, hacia procesos de comprensión 

y formación. Estos procesos, no pretenden argumentar si las acciones son buenas o 

malas, ni establecer si las acciones puedan ajustarse a categorías dicotómicas para dar 

respuesta a una problemática. A continuación, se presentan los referentes ontológicos y 

metodológicos de la narrativa del cuerpo vivido, los cuales se vinculan al referente 

epistemológicos, a partir de los conceptos de temporalidad, historicidad, esquematismo, 

identidad y tradición, en el desarrollo de la metodología de intervención-formación para 

procesos deliberativos bioéticos. 

3.1.1. Referente ontológico: narrativa del cuerpo vivido en la apertura de la vida 

para su comprensión 
La narrativa del cuerpo vivido, aporta a los procesos deliberativos en bioética, una 

forma de acceder al mundo de la vida, para comprender las vicisitudes y los fenómenos 

que se presentan. La vida no se manifiesta como dato biológico para su explicación, 

sino que se ofrece para su comprensión. Esta comprensión se presenta, a partir de la 

habitabilidad del cuerpo vivido del agente narrativo con otros agentes en el mundo de la 

vida. La narrativa del cuerpo vivido, al poner en escena las vicisitudes de la vida para sí 

mismo, o para otro, está abriendo un fenómeno a comprender. Se muestra, tanto la 

particularidad, al percibir las posibilidades de ser en el mundo, en el sentido de poder (o 

no) atribuir significado en lo que realiza y vive en la experiencia para si mismo, como la 

universalidad, al percibir las posibilidades de ser en el mundo con otros, en el sentido 

de poder (o no) atribuir significado en lo que realiza y vive en la experiencia compartida: 

la apertura del fenómeno se muestra tanto en lo particular de la identidad, como en lo 

universal de la tradición.  

Se busca comprender en la deliberación, aquello que dificulta en la vivencia con el 

otro en el mundo de la vida, y que conduce al juicio de valor (bueno y malo) y a la 
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segregación; y a la vez, se comprende en la deliberación, aquello que se vivencia con el 

otro como familiar en el mundo de la vida, más allá de todo juicio y segregación. Estar el 

agente narrativo en el mundo de la vida, es deliberar narrativamente la habitabilidad del 

mundo con otros, un movimiento entre la identidad y la tradición. Estar en el mundo, 

implica habitar mundo, lo que implica comprender la vida con otros en la deliberación. 

3.1.2. Referente metodológico: dimensión investigativa y formativa de la narrativa 

del cuerpo vivido 
La comprensión no es algo dado, sino que requiere de un proceso para posibilitar la 

habitabilidad del mundo de la vida con otros. En los procesos deliberativos en bioética, 

pensados a partir de la narrativa del cuerpo vivido, se presentan dos procesos: uno 

investigativo, en la caracterización del agente narrativo que conduce a la comprensión 

de identidad y tradición: se asocia a la deliberación vertical y que se presenta en tres 

momentos (mímesis I, II, y III); y otro formativo, al presentarse diferentes 

comprensiones en los tres momentos de la narrativa del cuerpo vivido, desde la 

sedimentación/prefiguración (meimesis I), pasando por la constitución/configuración 

(mímesis II), hasta llegar a la reanudación/refiguración (mímesis III) de la comprensión 

de lo vivido en el mundo de la vida: camino de innovación que se asocia con la 

deliberación horizontal. 

Para la significación del mundo de la vida y de los fenómenos que se abren para 

su comprensión, se requieren de conceptos epistemológicos de la narrativa y del cuerpo 

vivido, que permitirían la estructuración de la metodología de intervención-formación 

narrativa del cuerpo vivido, como procesos deliberativos en bioética. Estos conceptos 

son: temporalidad, historicidad, esquematismo, identidad y tradición. 

3.1.3. Referente epistemológico: temporalidad, historicidad, esquematismo, 

identidad y tradición 

El esquematismo como referente epistemológico de la narrativa del cuerpo vivido, 

proveen de temporalidad e historicidad a la comprensión de las experiencias vividas del 

agente narrativo, la cual se desarrolla metodológicamente: comprender las vicisitudes 

de la vida, es el resultado de situarse el cuerpo vivido temporalmente en distintos 

momentos del proceso de deliberación (mímesis) en la constitución/configuración de 

historicidad. Configurar historicidad, es configurar comprensión, configurar comprensión 

es configurar identidad, y configurar identidad con otros, es configurar tradición.  
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La temporalidad se despliega metodológicamente, tanto en la intervención del 

agente narrativo del cuerpo vivido, a partir de la deliberación vertical, en que la narrativa 

del cuerpo vivido articula los acontecimientos en una trama temporal que desenlazan en 

la historicidad que inscribe comprensión de la identidad del agente y de la tradición con 

otros, ya sea en la sedimentación/prefiguración, la constitución/configuración, o la 

reanudación/refiguración de las experiencias vividas; como en la deliberación 

horizontal, en que la narrativa del cuerpo vivido articula las distintas historicidades de 

cada momento o temporalidades del proceso de deliberación, evidenciando la 

formación que tuvo lugar el agente narrativo del cuerpo vivido, como proyecto abierto 

en la articulación de nuevas historicidades en la comprensión de identidad y tradición. 

3.1.3.1. Referente epistemológico en la deliberación vertical: proceso de 

investigación/intervención 
La deliberación vertical, es un camino esquematizado que se abre a partir de la toma de 

narrativas del cuerpo vivido por parte del narratario/investigador, para la constitución/

configuración de la comprensión o historicidad. Las narrativas del cuerpo vivido en la 

deliberación vertical, no se presentan solo como instrumento para la recabación de 

información, sino también, son el objeto de análisis en la investigación, que evidencia la 

construcción de la comprensión (identidad y tradición) en cada momento de la 

deliberación. Las narrativas del cuerpo vivido situadas temporalmente en el inicio de la 

deliberación (mímesis I), permiten prefigurar la comprensión en la historicidad a partir 

de los aspectos testimoniales o sedimentarios de la identidad del narrador (identidad 

idem). Las narrativas del cuerpo vivido situadas temporalmente en el desarrollo de la 

deliberación (mímesis II), permiten constituir/configurar la comprensión en la 

historicidad, al situarse el agente en el lugar del otro en la re-experimentación de las 

experiencias vividas del mundo de la vida: una lectura de su propia narrativa (sí mismo 

como otro) que facilita la re-experimentación, al poner en relieve emociones (miembro 

fantasma), las cuales facilitan la vinculación de los aspectos testimoniales con los 

aspectos innovadores de la identidad (identidad idem + ipse). Y las narrativas del 

cuerpo vivido situadas temporalmente en el final de la deliberación (mímesis III), 

permiten reanudar/refigurar la comprensión, a partir de la puesta en escena de la 

historicidad frente al otro, lo que conduce a la habitabilidad del mundo de la vida con 

otros: la tradición evidencia la comprensión compartida de diferentes identidades en el 
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mundo de la vida. Cada momento o temporalidad de la deliberación tiene un producto, 

la comprensión, que está implícito en la historicidad generada por las narrativas del 

cuerpo vivido recopiladas. La deliberación vertical, permite vincular a los procesos 

deliberativos, procesos de investigación/intervención en la caracterización del agente 

narrativo. Sin embargo, ver estos momentos por separado, impide advertir el camino 

recorrido que consolida las diferentes comprensiones, en un proceso de formación: 

deliberación horizontal. 

3.1.3.2. Referente epistemológico en la deliberación horizontal: proceso de 

formación 

El narrador al ir avanzando en los diferentes momentos en que la temporalidad 

presenta las distintas comprensiones, permite revelar el proceso de formación a que 

tuvo lugar. La sedimentación/prefiguración plantea la problemática, aquello aun no 

narrado y que impide avanzar en el mundo de la vida con otros; la constitución/

configuración desarrolla la problemática, poniendo en escena para sí mismo (sí mismo 

como otro) aquello que no se había narrado (biografización); y la reanudación/

refiguración de las experiencias vividas en el mundo de la vida, conduce a poner en 

escena la biografización, una historicidad que puede ser compartida con otros (sí mismo 

frente a otro): se vincula el proceso formativo, a la deliberación en bioética. 

En el agente narrativo del cuerpo vivido, la biografización de la comprensión en 

una historicidad, recorre un camino para alcanzar la habitabilidad del mundo de la vida 

del agente narrativo del cuerpo vivido en la relación con otros como evidencia de su 

proceso de formación. Identificar las historias por contar, biografizarlas, para luego 

poner en escena esta historicidad que reúne la comprensión de lo vivido al otro, permite 

que el otro pueda completar el propio relato. El otro ayuda al descentramiento del sí 

mismo, facilitando que los aspectos permanentes de la identidad (idem) puedan ser 

transformados. 

La identidad del agente narrativo entra en un movimiento en que lo innovador 

(ipse) se ofrece a partir de la posibilidad de cambio de lo permanente (idem), y es 

gracias a este movimiento de la identidad, el cual es provisto por la narrativa del cuerpo 

vivido, que la formación tiene lugar. La narrativa del cuerpo vivido permite la 

construcción de identidad en el mundo de la vida con otros, lo que conduce a la 

construcción de tradición. La mímesis en sus diferentes temporalidades (mímesis I, 
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mímesis II y mímesis III), ofrece la estructura que posibilita el proceso de formación del 

agente narrativo, una estructura que se centra en la constitución/configuración de la 

identidad a partir de lo sedimentario/prefigurativo (lo permanente), hacia la reanudación/

refiguración (innovación) de la experiencia vivida en la relación con el otro: la formación 

se evidencia al poner en escena al otro, la historicidad que encierra la comprensión. 

3.2. Desarrollo de la metodología 

El desarrollo de la metodología cuenta con tres etapas o momentos (figura 8): 

sedimentación/prefiguración, constitución/configuración y reanudación/refiguración. La 

primera, sedimentación/prefiguración, cuenta con 9 actividades (1-9), contextualiza la 

investigación en una problemática de interés por parte del investigador para la 

movilización de la población e iniciar la deliberación. El inicio de la deliberación, 

desarrolla la comprensión de la problemática por parte del agente narrativo desde lo 

testimonial (lo vivido): el resultado, la narrativa 1. La segunda, constitución/

configuración, cuenta con 10 actividades (10-19), desarrolla la comprensión de la 

problemática desde re-experimentación de lo vivido: el resultado, la narrativa 2. Y la 

reanudación/refiguración, cuenta con 6 actividades (20-25), cierra y finaliza la 

deliberación, se desarrolla la comprensión de la problemática como posibilidad con 

otros: el resultado, las narrativas 3 y 4. Cada etapa representa diferentes momentos o 

temporalidades del proceso de deliberación en bioética, y cada momento conduce a 

desarrollar una comprensión diferente (deliberación vertical), la cual avanza hacia la 

siguiente (deliberación horizontal), evidenciando el proceso de formación a que tuvo 

lugar el agente narrativo del cuerpo vivido. Cada comprensión representa una 

historicidad, un paso en la construcción de identidad que finaliza en el encuentro con 

otros en la deliberación en que cada identidad comparte con otra, la comprensión 

compartida de lo vivido construyendo tradición. Todo el proceso de deliberación ostenta 

del esquematismo narrativo y corporal que es desarrollado a partir de la triple mímesis 

de Ricoeur y la dialéctica de Merleau-Ponty (síntesis de lo heterogéneo y síntesis 

temporal). 

3.2.1. Etapa I: sedimentación/prefiguración 

La narrativa del cuerpo vivido aporta a los procesos deliberativos en bioética, una 

alternativa a la toma de decisión, la cual busca formar al individuo en aquellas 

experiencias de vida en las cuales no ha podido integrar una comprensión. Ante las 
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vicisitudes que se presentan en el mundo de la vida, el individuo puede quedar 

estancado temporalmente en el desarrollo de las experiencias: la existencia se torna no 

deseada, y lo vivido no es comprendido. La identidad ídem no tiene posibilidades de 

innovación, tomando relevancia la narrativa del cuerpo vivido para abordar al individuo 

en la relación con otros (dentro de los cuales está el narratario/investigador, e incluso 

otros personajes protagonistas de la acción, diferentes al narrador, posibilitando al 

narrador habitar su forma de ver el mundo), para dar forma a aquellas experiencias que 

han quedado en el silencio, y que el cuerpo requiere innovar y expresar para hallar un 

lugar en el mundo de la vida que sea habitable con otros (identidad ipse). El narratario/

investigador, como otro, abre y teje un camino en el acompañamiento en que el 

individuo puede configurar lo vivido hacia nuevas formas de verse a sí mismo, al otro y 

al mundo. 

La etapa I, encierra el proceso de inicio de la deliberación que busca establecer la 

problemática central que cada agente (investigado) percibe del fenómeno a 

comprender. Frente a las vicisitudes de la vida, el individuo no puede garantizar la 

comprensión de aquello que experimenta en la vida, siempre va a encontrarse ante lo 

favorable y lo adverso, momentos que van a contrariar la forma habitual de ver la vida, 

invitando al individuo a la reflexión para avanzar en su proyecto de vida. Estar en un 

mundo público, hace que sea difícil normalizar la conducta del ser humano, 

específicamente en situaciones que tienen que ver con el cuidado de la vida y la 

existencia, ya que normalizar la conducta reduce la vida a un dato, impidiendo 

responder de forma innovadora ante las contingencias de la vida: ¿cómo responde la 

víctima de acoso ante una institución que no lo protege? Si bien, son múltiples las 

causas que pueden llevar a que el individuo experimente un quiebre en las experiencias 

vividas, buscar evitarlas, sin deliberar, sin compartir o habitar el dolor y sufrimiento con 

el otro, conllevaría a profundizar más la inhabitabilidad en el mundo de la vida. 

Cuando el mundo se torna angustioso en su imposibilidad de poder alcanzarlo de 

forma significativa en relación con otros, en el individuo aparecen las emociones 

(miembro fantasma) que evidencian la limitación de la corporalidad ante la imposibilidad 

de manejar el mundo de la vida como usualmente se hacía (aparece el miembro 

fantasma). Lo habitual (lo permanente o lo normalizado) del individuo no es recurso 

para salir al encuentro de aquello que no se comprende. La angustia de no poder 
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avanzar al encuentro de sí mismo, del otro y de la vida, conduce a que las experiencias 

por venir, queden sumergidas en el silencio. Se desvanece la voz cuando la angustia (la 

emoción) se congrega en la corporalidad, ante aquellas experiencias vividas que no hay 

forma de darles un significado. Aquella voz que antes podía articular lo vivido hacia 

nuevas formas de alcanzar el otro y el mundo de la vida, se ve silenciada, se ve 

suspendida temporalmente ante una situación que no es posible ser habitada con otros: 

se abre la situación como fenómeno a comprender en la deliberación con otros (no solo 

se comprende una historia en que el narrador es autor de la acción, sino también, 

historias donde el otro puede ser autor de la acción, con posibilidad del narrador verse 

en el otro y habitarlo en la comprensión compartida). Si bien el fenómeno se abre para 

su comprensión, es posible estar frente a fenómenos que culturalmente se han 

silenciado o se han estigmatizado. Pero a pesar que un fenómeno abierto se resista a la 

comprensión por los individuos que comparten una misma tradición, es cuestión de 

tiempo para encontrar las voces que busquen en la deliberación la reanudación/

refiguración de dicha tradición. La esclavitud, en la que se reduce la vida del ser 

humano a una cosa que se puede transaccionar, es un ejemplo de un fenómeno que se 

abrió, pero tomó siglos para su reanudación/refiguración, a tal punto que en la 

actualidad la esclavitud, que para un momento de la historia fue algo habitual, ahora es 

algo inconcebible. 

Es menester del investigador, dar cuenta de los fenómenos que están abiertos 

para su comprensión en una tradición determinada, ya que el fenómeno responde a lo 

que la tradición no ha podido encarar. Dar cuenta de un fenómeno puede tener dos 

aristas para el investigador, y que se presentan como criterios de selección del 

fenómeno a comprender: la primera, el investigador de alguna forma pudo haber vivido, 

o inclusive, estar viviendo aún el quiebre que revela el fenómeno; y el segundo, el 

investigador como observador, al estar frente a la angustia del otro en la imposibilidad 

de dar frente a algo que no se comprende, puede sentir en su corporalidad la angustia 

al reconocer al otro como parte de sí. El investigador en cualquiera de los dos casos se 

siente vinculado con el otro en la necesidad de dar frente al fenómeno que se abre para 

su comprensión.  

Si el investigador no siente un vínculo, sino siente en su corporalidad el rostro del 

otro, lo bioético no tendría lugar. Es importante que el investigador pueda situarse en un 
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fenómeno que también se le abra a su comprensión en relación con otros, ya que en 

esta relación, es que emergen los posibles actores que conformarán la población 

potencial de la investigación, y que en la deliberación, podrían adquirir nuevas formas 

de comprender el fenómeno que se les abre. Estar situado, es reconocer como lo vivido 

tiene lugar en el presente y las futuras significaciones en relación con el otro en el 

mundo de la vida. El investigador reconoce los aspectos sedimentarios/prefigurativos de 

la tradición que han quedado temporalmente suspendidos, imposibilitando nuevas 

formas en la significación de lo vivido. Son las personas las que sufren este 

estancamiento temporal de la tradición, ya que afectan la reanudación/refiguración de la 

identidad de los sujetos que la habitan. Estos sujetos se convierten en la población 

potencial para entrar a procesos de deliberación, a través de la narrativa del cuerpo 

vivido, que permite, no solo prefigurar la tradición, sino también la identidad, al 

constituirse una pre-comprensión de lo vivido desde lo testimonial (fenómeno que se 

abre a la comprensión), y que conduciría a nuevas significaciones en el mundo de la 

vida: el cuidado de la vida del otro y de lo otro, como la propia vida. 

En la narrativa del cuerpo vivido, el investigador al permitir ser tocado por el 

proceso que pretende implementar en la deliberación, se presenta en el investigador 

una intencionalidad que busca salir al encuentro de la apertura que le ofrece el otro 

para la prefiguración de la comprensión de lo vivido. Tanto investigador, como la 

población de interés en el trabajo de investigación, entran en el juego recursivo en que, 

uno se abre al otro, y el otro sale a su encuentro en el afianzamiento de vínculos vitales. 

Sin embargo, la investigación tiene tres momentos o temporalidades, inicio, medio y fin, 

en el sentido, que es el investigador el que inicia el juego de apertura, para que el otro 

salga a su encuentro en la construcción de su comprensión en la historicidad. La 

intención de dirigirse al encuentro del otro, busca ser colmada por la significación. En la 

movilización del agente hacia la apertura del investigador, es que inicia su proceso de 

sedimentación/prefiguración (inicio), constitución/configuración (medio) y reanudación/

refiguración (fin) de su identidad, para hallar la habitabilidad en el mundo en la relación 

con el otro (tradición): un mundo en que la vida se constituye en la misma habitabilidad 

con otros. Si bien, cada uno de estos momentos o temporalidades en el desarrollo de la 

deliberación vertical resulta en una historicidad que encierra la comprensión de lo 
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vivido, las diferentes historicidades juntas, evidencian el proceso de deliberación 

horizontal que pone en relieve la formación a que el agente tuvo lugar.  

Para que se presente la movilización del agente (población), es importante que el 

investigador plantee una pregunta existencial (pregunta original en el sentido de Marcel) 

o frase provocadora que le permita al agente prefigurar su experiencia e identificar el 

fenómeno que se abre a la comprensión. No todo el mundo se vinculará con la pregunta 

o frase provocadora, sino, aquellos que identifican en la pregunta un llamado, una 

invitación a prefigurar aquello que no se ha podido habitar: pre-narrativas que requieren 

de un narrador, para ser leídas por el sí mismo o por el otro. Esto quiere decir que el 

fenómeno no es universal, sino que el fenómeno solo se abre a aquella percepción, que 

busca su comprensión en la tradición. La pregunta, en su carácter performativo, 

provoca los efectos que enuncia, iniciando la deliberación en el momento de vinculación 

de los agentes en la tradición con la pregunta o frase provocadora. La acción narrativa 

es una acción que busca orientar la significación. Que el sujeto conecte con la pregunta 

y le cause una movilización corporal, ya está prefigurando nuevas formas de significar, 

tanto que su movilización no tendría lugar, si no está motivada por los efectos que 

provoca la pregunta como apertura que solo se congrega en la significación. 

Si bien el diseño de la pregunta existencial es fundamental, también lo es, dónde 

se va a situar dicha pregunta para generar la movilización del agente (población) que 

ella misma provoca. Es menester del investigador advertir el tiempo y el espacio que 

permita configurarse la pregunta en apertura. Es decir, situar la pregunta en un 

momento y temporalidad que propicie la vinculación a la pregunta por la significación 

que provoca. La corporalidad es susceptible de situarse en una experiencia vivida, 

gracias a la significación que se logra hallar en su habitabilidad con otros en el mundo 

de la vida. La pregunta o frase provocadora al situarse en el decurso de la experiencia 

de dolor y sufrimiento del agente narrativo, le permite captar la apertura que brinda la 

pregunta o frase, como nueva direccionalidad en la significación del mundo y de su 

habitabilidad. 

En el proceso de significación que conduce a la comprensión de lo vivido, suprimir 

lo emocional para dar validez a un proceso, se está saliendo de lo vital, y se está 

abordando al agente como dato que puede ser transformado al amaño del investigador: 

el investigador ingresa en un proceso de transformar sin ser (trans)formado. Es 
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menester que investigador y agente asuman un rol activo, en el sentido que el proceso 

pueda (trans)formar su visión del otro y del mundo. No se busca un investigador que 

estructure un proceso que responde a una hipótesis, ya que el agente perdería su 

investidura como existente, y su voz seguiría silenciada, no por el fenómeno, sino por 

un proceso que buscaría que la conducta encaje para que responda a lo sedimentario 

de la tradición. Se busca que el investigador pueda vincularse con la población objeto 

de la deliberación. 

Espacialidad y temporalidad toman un papel relevante para captar y producir la 

movilización que se espera de la población objeto de la deliberación. También se debe 

tener presente el momento del primer encuentro que culmina en la primera movilización 

del agente, para establecer el vínculo inicial con el investigador. Este vínculo se 

presenta y se fortalece, si el encuentro satisface la provocación que la pregunta 

enunció. En este punto es donde el investigador, al hacer parte del proceso de 

deliberación, y de su interés de ser tocado por él, toma una posición en que el rostro del 

otro lo interpela, y además lo compromete, ya que el dolor del otro se comprende a 

partir del propio dolor. El agente habita el proceso que se le invita a participar, y esta 

habitabilidad se favorece a partir del compromiso y de la comprensión del proceso que 

tenga el investigador: no hay mejor acompañante, que aquel que ha sufrido y superado 

lo que pretende acompañar. Este primer encuentro brinda la vinculación a un proceso 

que debe ser transparente al agente que se moviliza, un proceso que debe tener la 

posibilidad de ser abandonado si el vínculo de significación se rompe. Los aspectos 

éticos (Resolución 8430 de 1993) que rigen la deliberación deben ponerse en escena 

para concretar la muestra que se vinculará a dicho proceso de implementación de la 

metodología de intervención-formación: justificación y objetivo de la metodología a 

implementar, procedimientos que se requieren para el desarrollo de la metodología, 

número de encuentros requeridos, tiempos (disponibilidad del participante), posibles 

complicaciones que se pueden presentar, beneficios que se esperan obtener, forma de 

recopilar la información, tratamiento de la información (confidencialidad), libertad para 

retirarse en cualquier momento del proceso y acompañamiento que responda a las 

expectativas, cuestionamientos y complicaciones del participante durante el proceso de 

implementación, son fundamentales para que se pueda dar una participación libre de 
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cualquier compromiso ineludible. Una vez se concreta la participación por la población 

objeto de deliberación, se constituye la muestra para su desarrollo. 

Concretado el vínculo, el investigador procede a la formación de los sujetos que 

componen la muestra como agentes narrativos (del cuerpo vivido). A pesar que 

constantemente se construyen historias de vida cuando nos relatamos o narramos al 

otro en las vicisitudes de la vida, no es común saber el proceso de elaboración de una 

narrativa cuando se pide realizarla. Adicionalmente, la forma de narrar que se utilizará 

en la deliberación, es a través de la narrativa del cuerpo vivido: narrativa que hace 

referencia al cuerpo. La deliberación estructurada a partir de la narrativa del cuerpo 

vivido, ostenta la estructura de la tradición, la cual se organiza a partir de la triple 

mímesis. Dicho de otra forma, la mímesis provee estructura a los procesos deliberativos 

a partir de la narrativa del cuerpo vivido. 

El investigador, debe tener la capacidad, tanto de acompañar al agente narrativo 

en la construcción de la comprensión de las vicisitudes de la vida en un proceso de 

deliberación vertical, como la capacidad de acompañar en el proceso de formación del 

agente en los diferentes momentos o temporalidades de la deliberación, mímesis I (MI), 

mimesis II (MII) y mímesis III (MIII), en un proceso de deliberación horizontal. En la 

medida que el investigador comprenda el proceso deliberativo a través de la narrativa 

del cuerpo vivido, facilitará al agente narrativo la construcción de su comprensión 

(deliberación vertical) y de su formación (deliberación horizontal). Este vínculo conduce, 

por un lado, a que el investigador se convierta en narratario/investigador, quien en el 

acompañamiento debe biografizar la experiencia vivida del agente narrativo (del cuerpo 

vivido), y por otro lado, a que el agente narrativo se convierta en narrador de su 

experiencia vivida sobre los asuntos de la vida a comprender. Tanto narratario/

investigador como narrador, deben constituir un vínculo de co-existencia en la 

construcción de la historia de vida, a partir de la narrativa del cuerpo vivido del narrador. 

Para la mímesis I (MI), el cuerpo vivido se sitúa temporalmente en la descripción 

de lo vivido que se busca comprender: en el inicio de la deliberación se exponen los 

aspectos sedimentarios a comprender, evidenciando una problemática desde lo 

testimonial. El narratario/investigador construye un espacio privado que permite 

fortalecer el vínculo de co-existencia para que el narrador se le facilite la descripción de 

lo vivido que se quiere comprender. Es importante que el narratario/investigador en la 
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co-existencia con el narrador se sitúen en la experiencia vivida. En este primer 

momento de la deliberación (mímesis I), se sitúa temporalmente al narrador en la 

descripción de lo vivido como algo sucedido en un momento de su vida para comenzar 

a construir su (pre)historicidad. Esto con el fin de establecer los acontecimientos que 

han fracturado la comprensión y que han impedido avanzar hacia nuevas formas de 

significar. Para lograr esta descripción, es importante que el narratario/investigador no 

direccione el encuentro a partir de una entrevista abierta o estructurada, ya que es el 

narrador quien debe establecer la dirección de lo que desea comprender sobre el 

fenómeno que lo condujo a la deliberación. El narratario/investigador está para dar 

estructura al relato, mas no direccionalidad. Pero tampoco se debe dejar a la suerte al 

narrador, al punto que el narratario/investigador no intervenga en la descripción de lo 

vivido, corriendo el riesgo que el narrador quede en el mutismo. Para lograr que el 

narrador direccione la descripción de lo vivido, se hace las preguntas que inician la 

descripción de lo vivido, las cuales son: ¿qué pasó?, ¿cómo pasó? y ¿por qué cree que 

sucedió? Si el narratario/investigador quiere profundizar sobre algún aspecto de la 

descripción, lo que debe hacer es tomar alguna frase del narrador y convertirla en 

pregunta, con el fin de no contaminar la descripción con la direccionalidad del 

narratario/investigador. Sin embargo, si se pierde el narrador en la descripción, el 

investigador interviene con una de las tres preguntas formuladas inicialmente. 

Es importante que el narratario/investigador esté en vínculo empático, en una 

escucha constante de lo descrito por el narrador, y afirmar con la corporalidad, lo que 

está poniendo en escena el narrador (por ejemplo, asentir con la cabeza). Expresar el 

narratario/investigador con su cuerpo lo que siente al escuchar en la descripción de lo 

vivido por el narrador, ayuda a afianzar el vínculo de co-existencia, motivando al 

narrador a seguir contando lo vivido. Grabar las sesiones, previa autorización del 

narrador, es buena estrategia para que el narratario/investigador pueda estar presente y 

atento en el proceso narrativo. El narratario/investigador debe generar las condiciones 

espaciales, temporales y emotivas, que le permita al narrador dar inicio a la 

deliberación. 

Es importante que el narratario/investigado tome nota de lo que el narrador cuenta 

al dar respuesta a las preguntas que se plantearon al inicio de la deliberación (¿qué 

pasó?, ¿cómo pasó? y ¿por qué cree que pasó?). Las notas se deben centrar en las 

!  197



emociones (miembro fantasma) que transmite el narrador, y los acontecimientos que lo 

acompaña, con el fin de empezar a delimitar los posibles acontecimientos que el 

narrador desea desarrollar para su comprensión. Las emociones se evidencian en esta 

primera narración como algo ya sucedido, ya que el narrador pone en él, las dificultades 

que ha tenido en abrazar el mundo de la vida de forma significativa. 

Es importante que el narratario/investigador acompañe al narrador a identificar las 

emociones suscitadas (emociones que se sintieron en el pasado, o que están presentes 

en el momento de la descripción de lo vivido) en la construcción de la (pre)historicidad 

desde el recuerdo, ya que estas emociones permiten identificar aquellos 

acontecimientos vividos que evidencian lo que la corporalidad no ha podido alcanzar o 

significar. Una vez termina el narrador de contar su experiencia vivida, el narratario/

investigado comparte con el narrador las diferentes emociones identificadas en su 

narrativa que acompañaron los acontecimientos identificados. Es importante que el 

narratario/investigador ponga en escena las emociones, con las palabras textuales 

utilizadas por el narrador, para definir los acontecimientos a trabajar para su 

comprensión. 

La problemática puede estar presente en distintos acontecimientos separados por 

tiempos cronológicos diferentes, los cuales el narratario/investigador en co-existencia 

con el narrador deben identificar, para pactar los acontecimientos que se van a trabajar. 

Estos acontecimientos son episodios vividos que pueden o no estar relacionados entre 

sí, pero siempre deben tener relación con la problemática planteada por el narrador. 

Identificar estos acontecimientos, es importante para el desarrollo del proceso de 

deliberación. 

Una vez el narrador y narratario/investigador terminan de delimitar los 

acontecimientos recordados para su comprensión, el narratario/investigador le pregunta 

al narrador sobre la problemática que encierra la narrativa expuesta y los 

acontecimientos delimitados, para finalmente plantear el narrador en co-existencia con 

el narratario/investigador la pregunta central que direccionará el proceso de 

deliberación. Finalizado el primer momento de la deliberación, el proceso vertical 

conduce a la construcción de la (pre)historicidad, en la cual se plantea una problemática 

a comprender. Es claro que cada momento en la deliberación vertical, hace parte de los 
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tres momentos del proceso de deliberación horizontal que conduce a la formación del 

agente narrativo. 

La historicidad es el resultado de la transcripción por parte del narratario/

investigador de lo descrito por el narrado: una pre-narrativa que establece la pre-

comprensión de lo vivido. Es importante poder grabar la descripción de la experiencia 

vivida realizada por el narrador, para no perder aspectos existenciales, tanto las 

expresiones emocionales en las exclamaciones y en el tono de voz, como las 

expresiones de tristeza, risa o alegría. El narratario/investigador, debe estructurar la 

narrativa de tal forma que no se pierdan estos aspectos, los cuales nutren la narrativa 

del carácter del narrador: la palabra está colmada de la existencia de quien narra. El 

narratario/investigador transcribe la narrativa 1 que encierra la comprensión (pre-

comprensión) del primer momento en la deliberación vertical (mímesis I). 

3.2.2. Etapa II: constitución/configuración 

La transcripción realizada por el narratario/investigador, es puesta en escena al 

narrador para que pueda corregir o completar su narración: el sí mismo se convierte en 

lector de su propio relato (sí mismo como otro). Escuchar el narrador su experiencia 

vivida por parte del narratario/investigador, se presenta un descentramiento del 

narrador, en el sentido, que lo narrado en voz del otro, se torna diferente, lo que permite 

realizar los cambios necesarios para empezar a construir la narrativa que hable por el 

narrador (una narrativa en que el narrador, el otro u otros pueden ser autores de la 

acción).  El narratario/investigador hace todos los cambios sugeridos por el narrador. 

Una vez el narratario/investigador lee la narrativa 1, y realiza los cambios 

correspondientes, le pregunta al narrado cómo se sintió emocionalmente al escuchar su 

propia narración. Darse cuenta el narrador de la emoción que emerge durante la 

escucha de su propia narración, le permite diferenciarla de la emoción que expresó en 

los acontecimientos de la experiencia vivida (pasado). Esto le permite determinar al 

narratario/investigador si el acontecimiento delimitado aún está efectuándose en 

presente. En otras palabras, le permite identificar al narrador, si el acontecimiento 

delimitado aún lo está afectando. 

Al pasar a la etapa II del proceso de deliberación, la mímesis II (MII) es la que 

permite desarrollar la problemática para su comprensión. Cada momento de la 

deliberación encierra unos pasos para la construcción de la comprensión en una 
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historicidad, a la vez que los diferentes momentos encierra un proceso en que las 

diferentes historicidades evidencian el proceso de formación del agente narrativo sin 

necesidad de la intervención de aspectos sensitivos de su conducta. La mímesis II 

despliega la narrativa del cuerpo vivido como estrategia para el desarrollo de la 

problemática por parte del narrador (agente narrativo del cuerpo vivido) en co-existencia 

con el narratario/investigador. 

El narrador en co-existencia con el narratario/investigador al establecer la 

situación problemática, en el proceso de deliberación vertical de la mímesis I, es 

importante que el narratario/investigador se permita ser tocado por la problemática en el 

proceso de deliberación que busca abordar dicha situación. La narrativa del cuerpo 

vivido, invita a un proceso que vincula al narratario/investigador con narrador, en una 

co-existencia en que el narratario/investigador se convierte en correlato del narrador. Es 

en la relación con el otro que la existencia se desarrolla temporalmente, un vínculo que 

permite al narratario/investigador encontrarse con el rostro silenciado del narrador, y 

que busca a partir de su voz, constituir/configurar identidad en la historicidad. 

Situar temporalmente el cuerpo vivido del narrador en el segundo momento de la 

deliberación vertical (mímesis II), es traer lo vivido al presente, es decir, en la re-

experimentación de lo vivido en un proceso en que el narratario/investigador acompaña 

al narrador de una forma diferente a contar lo vivido: es importante que el narratario/

investigador no traiga, de forma deliberada aspectos sensitivos de la conducta del 

narrador, sino dejar que estos surjan de forma natural: se hace importante formar al 

narrador, en la manera en que se narra el cuerpo vivido antes de cada encuentro para 

garantizar un relato sin la excesiva intervención del narratario/investigador. Contar lo 

vivido es recordar (lo que se hizo en la mímesis I), pero lo que se requiere en la 

temporalidad de la mímesis II, es vincular lo vivido a lo viviente, es decir, re-

experimentar lo vivido. El narratario/investigador, ayuda al narrador abrir el tiempo y 

situarse en aquellos acontecimientos delimitados que siguen actuando en presente, ya 

sea el narrador como autor de la acción vivida, u otro como autor de dicha acción. No 

se trata de recordar las emociones vividas, sino que al re-experimentar lo vivido, en 

presente, emergen emociones actuales evidenciando la dificultad en la habitabilidad del 

mundo de la vida con otros, en relación al acontecimiento elegido para trabajar. Si bien 

emergen emociones en la narración del cuerpo vivido, estas no se identifican para su 
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tratamiento, sino que el narratario/investigador antes de iniciar el proceso de narración, 

forma al narrador para su descripción. Una emoción no solo se piensa, sino también se 

siente, y es así como un acontecimiento, al revivirlo, se siente en el cuerpo en presente, 

el cual es susceptible de ser narrado. Ponerle palabras a lo que físicamente se siente, 

ya sea dolor o placer, ayuda a propulsar aquellas narrativas que requieren darle forma a 

lo que no tiene forma, o darle voz a la voz silenciada. Un ejemplo es el caso de las 

historias no contadas o silenciadas por el paciente acerca de su enfermedad que 

involucran dolor y sufrimiento, donde el médico a través de la historia clínica es narrador 

de una historia donde el otro es autor de la acción, autor del sufrimiento vivido por la 

enfermedad, permitiéndose el médico habitar al enfermo en la comprensión compartida, 

habitabilidad que conduce a comprender por parte del médico y del enfermo, la 

experiencia de la enfermedad.  

Estos acontecimientos se abordan con las mismas frases que expuso el narrador 

en la problemática y pregunta central, y es en estos aspectos en que el narratario/

investigador debe tomar nota para referenciarse en ellos en el proceso de deliberación 

vertical en la mímesis II. Nunca el narratario/investigador debe promover la aparición de 

una emoción, ni poner una opinión o frases que no haya dicho el narrador, ya que debe 

convertirse el narratario/investigador, en correlato, o en el irreflejo del narrador al 

devolver su propia narrativa. Si el narratario/investigador requiere profundizar sobre 

algún aspecto del acontecimiento delimitado, lo puede hacer devolviendo al narrador las 

frases que encierran el aspecto a profundizar, tal como el narrador las construyó, pero 

con una exclamación (o en forma de pregunta) que motive al narrador a hablar más 

sobre ese tema. Es decir, si el narrador expresa, esta enfermedad es un infierno, el 

narratario/investigador no entra a juzgar o a tratar de cambiar una forma de pensar 

negativa, hacia una forma de pensar positiva del narrador, sino que devuelve la frase 

¿es un infierno?, para que profundice el narrador en la descripción del acontecimiento: 

esto garantiza que no se tratan aspectos sensitivos de la conducta del narrador. 

Es importante que el narratario/investigador, al inicio de cada sesión, forme y 

motive al narrador en describir el acontecimiento, más que a juzgarlo, sin embargo, la 

narrativa del cuerpo vivido que conduce a re-experimentar lo vivido, permite lograr este 

fin: es importante al inicio de cada sesión entrenar en la forma que se narra el cuerpo 

vivido. En el proceso de narrar el cuerpo vivido, además de la descripción del 
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acontecimiento re-experimentado, es fundamental entrenar al narrador a identificar las 

emociones que emergen, y ubicarlas en el cuerpo para su descripción somática, ya sea 

como dolor, tensión, cosquilleo, calidez, etc. Siempre se describe la emoción con la 

manifestación somática más fuerte (más significativa). Después de identificar y describir 

la somatización asociada a la emoción por parte del narrador en co-existencia con el 

narratario/investigador, el narrador enfoca la somatización por unos segundos como 

parte de la narración del cuerpo vivido. Es posible que llegue al pensamiento uno o 

varios acontecimientos distintos (generalmente son acontecimientos previos al 

acontecimiento delimitado o vivido), tomando el acontecimiento que sea más 

significativo para su descripción por el narrador. 

Una vez se describe el acontecimiento previo a lo vivido, se identifican las 

emociones que surgen en el momento de la descripción, para ubicarlas en el cuerpo y, 

realizar nuevamente su descripción y enfoque (se describe la emoción con 

somatización más fuerte). Este procedimiento puede traer otro acontecimiento previo. 

Se continua hasta que al enfocar las molestias del cuerpo no traigan más 

acontecimientos previos al inicialmente abordado.  

Terminado este procedimiento, el narratario/investigador, vuelve a situar al 

narrador en aquel momento del acontecimiento delimitado inicialmente que se vinculó 

con emociones limitantes (rabia, tristeza, etc.), para revisar si ya ha sido saturado el 

proceso. Esta revisión la realiza el narratario/investigador, al llevar a revivir nuevamente 

el acontecimiento para advertir si emerge alguna emoción limitante. Si emerge alguna 

emoción, se debe tomar nota para abordarla nuevamente en la siguiente sesión, hasta 

que el narrador pueda contar lo vivido con tranquilidad: el acontecimiento delimitado ha 

sido agotado o saturado. Una vez se ha saturado el primer acontecimiento delimitado, 

el narratario/investigador transcribe todo el proceso en que el narrador articula 

acontecimientos delimitados con acontecimientos previos en una nueva trama con 

significado. 

Se busca que cada acontecimiento delimitado sea saturado, a partir de los 

siguientes procedimientos: 

• Re-experimentación del acontecimiento delimitado e identificar la emoción 

(miembro fantasma). 
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• Identificación y re-experimentación de los acontecimientos previos al 

acontecimiento delimitado. 

• Identificación descriptiva de la emoción (miembro fantasma) al situarse en el 

acontecimiento previo. 

• Articulación de los acontecimientos previos y delimitados, en una trama temporal 

con significado. 

Es posible que se requieran varias sesiones para agotar todos los acontecimientos 

inicialmente pactados (mímesis I) en el desarrollo de la deliberación. Es importante que 

el narratario/investigador transcriba cada sesión anterior, para leérsela al narrador 

(narrador lector de sí mismo: sí mismo como otro), con el fin de modificarla e identificar 

los aspectos de lo vivido que se deben retomar en la siguiente sesión para la saturación 

de los acontecimientos delimitados. 

Una vez se satura los acontecimientos delimitados, en el sentido que al volver a lo 

vivido ya no hay vinculación con emociones limitantes, el narratario/investigador 

procede a reunir las narrativas que resultaron de las diferentes sesiones que se requirió 

para agotar todos los acontecimientos pactados (delimitados), en una sola historicidad. 

Se construye la narrativa 2, la cual habla por el narrador (agente narrativo), cuando se 

vaya a exponer a otro agente narrativo diferente al narratario/investigador. La 

historicidad que se va a poner en escena en el proceso deliberativo con otros agentes 

narrativos, debe ser co-construida y revisada entre narratario/investigador y narrador. 

En este proceso se realizan los cambios necesarios que lleven a constituir/configurar la 

historicidad que hable por cada narrador. La narrativa 2 que habla por el narrador, hace 

referencia a su identidad narrativa, la identidad que está en proceso de construcción en 

la comprensión de lo vivido (mímesis II). 

3.2.3. Etapa III: reanudación/refiguración 

Hasta el momento se ha construido dos historicidades con momentos o temporalidades 

diferentes, la narrativa 1 y la narrativa 2. Si bien para llegar a la narrativa 2 se presenta 

un procedimiento lineal entre la narrativa 1 y 2, cada momento o temporalidad del 

proceso de deliberación en bioética (mímesis I y mímesis II), presenta una comprensión 

e historicidad diferente que resalta el proceso de formación que está experimentando el 

agente narrativo sobre las vicisitudes de la vida. La mimesis I responde al desarrollo de 

la historicidad en una temporalidad que manifiesta la vida como testimonio, y la mímesis 
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II responde al desarrollo de la historicidad en una temporalidad que manifiesta la vida 

como viviente (en la re-experimentación). 

Finalmente, la mímesis III (MIII) responde al proceso deliberativo en que cada 

narrador pone en escena la narrativa que habla por él al otro en el mundo de la vida (no 

necesariamente el narrador es autor de la acción, puede existir también otro como autor 

de la acción): el narrador se sitúa temporalmente frente al otro en la construcción de la 

comprensión e historicidad que puede ser compartida. El otro (lector), diferente al sí 

mismo (narrador), ambos pueden entrar, en una comprensión compartida. Es menester 

del narratario/investigador, establecer el espacio que facilite este encuentro entre 

narradores para aclarar el procedimiento del final de la deliberación: lectura de las 

narrativas, observaciones realizadas por el otro, y cierre de la deliberación. 

El narratario/investigador no emerge como correlato del narrador, sino que 

aquellos agentes narrativos (narradores) que se vincularon desde un comienzo al 

proceso de deliberación para la comprensión de lo vivido, son quienes emergen como 

correlato, al escuchar lo que tiene que decir el otro: un otro diferente al sí mismo 

completa la propia comprensión, y en este sentido, el sí mismo frente a otro se 

convierte en sí mismo como otro. Es en la mímesis III que todo el trabajo realizado con 

anterioridad, deliberación vertical en la mímesis I y II, toma relevancia para la 

reanudación/refiguración de lo vivido. El narratario/investigador hace de moderador del 

proceso de deliberación, al permitirle a cada narrador un espacio para contarse/narrarse 

al otro, y que el otro escuche lo que tiene que decir sin juicio y sin interrupción. Cada 

narrador lee al otro la narrativa 2 en la que habla sobre su comprensión de lo vivido. 

La mímesis I y II son momentos o tiempos diferentes que preparan al narrador 

para deliberar su comprensión del mundo con el otro (MIII), una deliberación que no 

busca argumentar, ni defender una posición, sino que en el mismo proceso de contarse 

al otro, el otro emerge como correlato que completa la propia historicidad. El otro tiene 

algo que decir, y que puede aportar a la propia comprensión de lo vivido. Este vínculo 

en el que se teje relaciones vitales con el otro, y en el que se desarrolla la existencia 

compartida en el proceso deliberativo, la temporalidad aporta el tejido en que la 

tradición contiene la comprensión y la historicidad compartida. Es en la tradición, en que 

la historicidad tiene lugar en la fusión de identidades, fusión en el horizonte vital en que 

la comprensión compartida se presenta: se constituye la comprensión a partir de la 
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habitabilidad del mundo de la vida con el otro. Se erige el mundo de la vida como 

horizonte de encuentro entre narradores en la comprensión. 

Es importante que todos los narradores participen en este proceso de compartir el 

llamado que cada historia le pueda brindar, ya sea en confirmar o no, una forma de 

pensar. Este es el momento o temporalidad en que cada uno es interpelado por la 

presencia (apertura) del otro, con el fin de establecer un dialogo que ponga en escena 

los encuentros y desencuentros sin entrar en la argumentación, sino en describir lo que 

pasa cuando se hace parte de lo que el otro tiene que decir: una forma de habitar el 

mundo de la vida con los otros. 

Finalizada la deliberación con el otro, el narratario/investigador transcribe las 

observaciones que cada agente narrativo hace al narrador de su historia de vida. Cada 

narrador hace lectura de las observaciones que le realizaron los otros agentes 

narrativos en el proceso de deliberación. Esta lectura se hace desde la apertura que 

representa el texto para ser habitado por el lector, sin entrar a establecer juicios de 

valor, ya que el juicio impide que la palabra del otro emerja como correlato de la propia 

corporalidad. El otro representa los aspectos cambiantes de la identidad, aquellos 

aspectos que ponen en revisión los aspectos del sí mismo que se han conservado. La 

dialéctica entre el sí mismo con el otro (otro que se tiene al frente), es que permite la 

reanudación/refiguración de la identidad hacia la comprensión de un mundo que se 

puede habitar con otros en la tradición. El narratario/investigador en co-existencia con el 

narrador, a partir de las observaciones realizadas por los otros narradores, construyen 

juntos la narrativa 3, que reúne la nueva comprensión de la problemática por la que el 

narrador se vinculó a la deliberación. Este texto representa aquella voz que pone en 

escena lo silenciado, una voz que articula de modo novedoso en el proceso de 

deliberación con otros, aquellos acontecimientos que no tenían forma en el mundo de la 

vida. Este texto evidencia la identidad narrativa del agente, una narrativa que expone la 

comprensión de un mundo compartido con otros en la tradición (mímesis III). 

Una vez la narrativa 3 es construida por el narratario/investigador y el narrador, 

ambos recogen los tres textos o narrativas realizados hasta el momento para advertir el 

proceso de formación que tuvo lugar. Es en este momento en que se fusionan las 

temporalidades trabajadas, tanto de la deliberación vertical como horizontal, poniendo 

en relieve el proceso de intervención y formación de todo el proceso de deliberación en 
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bioética. En la mímesis III se intrinca cada proceso de deliberación vertical (mímesis I + 

mímesis II + mímesis III). Cada narrativa (narrativa 1, 2 y 3), evidencia la comprensión 

que se logra en cada momento del proceso deliberativo vertical. Es en esta revisión que 

se concreta el proceso de formación (la fusión de las temporalidades) en el fin de la 

deliberación, si es que se puede llamar final, ya que la comprensión de la identidad y de 

la tradición, siempre están abiertas a nuevas formas de habitar el mundo de la vida, a 

nuevas formas de significar. Sin embargo, esta comprensión final (o parcial), es la que 

le permite al narrador avanzar en el mundo, hacia una nueva habitabilidad. Esto 

conduce a que el narrador, en co-existencia con el narratario/investigador, establece en 

una última narrativa (4), lo que pasa con él después de adquirir ésta comprensión de lo 

vivido, identificando hacia dónde puede dirigirse en el mundo de la vida gracias a la 

nueva habitabilidad que encontró en la deliberación con otros. 

Los procesos deliberativos en bioética intrincan dos procesos de deliberación a 

partir de la narrativa del cuerpo vivido: la deliberación vertical caracteriza el agente a 

partir de la comprensión de la identidad y la tradición, y la deliberación horizontal en la 

formación, reanuda la identidad y la tradición de dicho agente. La comprensión es el 

fruto del encuentro entre agentes en el horizonte que ofrece la vida como mundo 

habitable, y la formación es el proceso en que el agente en su condición de viviente, se 

abre a la (trans)formación de lo conocido en la tradición. La vida como dato, es estática 

y atemporal, pero al poner en escena la vida a partir de la narrativa del cuerpo vivido, 

esta ostenta de temporalidad que hace de la vida una articulación de acontecimientos 

que evidencian la habitabilidad del mundo de la vida en relación con el otro. Los 

aspectos existenciales del agente son fundamentales para la comprensión y la 

formación de lo vivido. La vida se erige como tejido sobre el cual comprensión y 

formación tienen lugar, como procesos abiertos a futuras significaciones. 

El narratario/investigador, en el informe final, en el que presenta los resultados de 

la investigación, se realiza a partir del análisis narrativo. El análisis narrativo es el 

realizado por el mismo narrador en co-existencia con el narratario/investigador, la 

construcción de las cuatro narrativas en el proceso deliberativo en bioética. Estas 

narrativas evidencian todo el proceso de contar y re-hacer lo narrado por parte del 

narrador en co-existencia con el narratario/investigación, que conduce a la comprensión 

de lo vivido. En el desarrollo de este proceso deliberativo, estructurado por la narrativa 
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del cuerpo vivido, el agente narrativo, inicialmente narra lo testimonial, en el primer 

momento o temporalidad en la deliberación vertical de la mimesis I; luego revive los 

acontecimientos vividos, en el segundo momento o temporalidad en la deliberación 

vertical de la mímesis II; para poner en escena al otro, en el tercer momento o 

temporalidad en la deliberación vertical de la mímesis III; y finalmente, en la mímesis III 

también, se tiene la oportunidad en la deliberación horizontal, vincular el proceso de 

formación a que tuvo lugar. Este proceso que se realiza en el mismo acto de narrar el 

cuerpo vivido, es el análisis que va elaborando el agente narrativo, hasta conseguir una 

comprensión libre de todo juicio, y que le permite con otros habitar el mundo de la vida. 

El narratario/investigador pone en escena al lector y a la comunidad académica (si así 

se requiere), cada una de las narrativas que configuran la comprensión de los 

diferentes agentes narrativos en el proceso deliberativo que diseñó y desarrolló para tal 

fin (es importante la confidencialidad de los actores involucrados en las narrativas).  

Sin embargo, el narratario/investigador debe ir más allá de mostrar las cuatro 

narrativas en bruto al lector final. Se debe mostrar, a partir de la estructura de la 

narrativa del cuerpo vivido, cómo los diferentes agentes narrativos, que se encontraron 

en el proceso deliberativo en bioética, lograron la comprensión de lo vivido en el mundo 

de la vida. La narrativa del cuerpo vivido se estructura a partir de los referentes 

ontológicos, epistemológicos y metodológico (figura 7) que le permiten al narratario/

investigador ir de las partes al todo. A partir del desarrollo de estos referentes, el 

narratario/investigador puede mostrar cómo los agentes narrativos van constituyendo/

configurando la comprensión de lo vivido en relación con otros, en el proceso de 

deliberación. A medida que se toma información (deliberación vertical), se camina en la 

comprensión (deliberación horizontal). Finalmente, el informe debe tener una discusión 

de resultados, la cual evidencia si se cumplió el proceso de intervención y de formación 

en la deliberación, en los diferentes agentes narrativos, incluido el narratario/

investigador en el desarrollo de la investigación. A continuación se presenta (figura 8, 

siguiente página) las actividades que desarrollan la metodología de intervención-

formación narrativa del cuerpo vivido a partir de procedimientos, que a su vez, 

desarrollan los momentos de los procesos deliberativos en bioética. 
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Figura 8. Procesos deliberativos en bioética: estructura metodológica. 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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En primer lugar, los productos de la investigación documental son: una ficha que 

relaciona el artículo de revisión bibliográfica (estado de la cuestión) sometida a una 

revista indexada, y dos matrices que presentan el resultado de dos revisiones 

bibliográficas (estado de la cuestión) no sometiedas. Estas matrices permiten visualizar 

las concordancias y disonancias entre autores en la fenomenología hermenéutica y del 

cuerpo, delimitando los conceptos de temporalidad, historicidad, esquematismo, 

identidad, y tradición (referente epistemológico). Adicionalmente, se presentan dos 

fichas que relacionan dos artículos de reflexión publicados, y que contribuyeron a 

perfilar la apuesta conceptual. En la apuesta conceptual, estos conceptos mencionados 

emergen como elementos estructuradores en la fundamentación de la metodología de 

intervención-formación, que podrían proveer de estructura a los procesos deliberativos 

en bioética como procesos de comprensión y de formación. Estos conceptos se erigen 

como categorías de análisis narrativo para la organización de las narrativas del cuerpo 

vivido recabadas en la presentación de resultados, y que se retoman en la discusión de 

resultado de la investigación biográfico narrativa: estas categorías de análisis narrativo 

permiten delimitar, conceptualizar y estudiar las categorías del trabajo de investigación 

(narrativa, cuerpo vivido y procesos deliberativos en bioética). 

En segundo lugar, la investigación biográfico narrativa presentan los resultados a 

partir del análisis narrativo que evidencia como los conceptos (categorías de análisis 

narrativo) de temporalidad, historicidad, esquematismo, identidad y tradición, emergen 

como elementos estructuradores de los procesos de deliberación vertical y horizontal. 

Se dejan a un lado aquellas narrativas que no se desarrollan en el proceso de 

deliberación: hay preguntas que se plantean los narradores/médicos que no las 

responden en su totalidad. La codificación de las narrativas, se realiza a partir de las 

actividades que desarrollan la metodología de intervención-formación narrativa del 

cuerpo vivido (procesos deliberativos en bioética, figura 8), y que en el anexo 8 se 

organizan en fichas, para facilitar el análisis narrativo en la presentación de los 

resultados. La discusión se presenta a la luz de la implementación de la metodología de 

intervención-formación. Se discuten las narrativas resultantes de la implementación de 

dicha metodología, para validar si la narrativa del cuerpo vivido se configura como 

proceso deliberativo en bioética. 
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4.1. Presentación resultados investigación documental 

Ficha 1. Cuerpo vivido y procesos deliberativos bioéticos: una revisión narrativa en las ciencias sociales, 

humanas y de la salud. 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FENOMENOLOGÍA HERMENÉUTICA

CONCEPTO DILTHEY HEIDEGGER GADAMER BRUNER RICOEUR

Vida/existencia

Vida es una 
articulación de 
relaciones de 
individualidades 
que teje una 
consciencia 
histórica y que es 
universal. La vida es 
condición de 
posibilidad que 
conduce a todo 
conocimiento.

Pregunta por el 
ser. La existencia 
se expresa en un 
discurso que habla 
del ser, habla de su 
pertenencia y 
unidad.

El ser solo puede 
ser en el 
lenguaje.

Toda vida tiene 
significado, 
gracias a que el 
sujeto inmerso en 
una cultura está 
en un diálogo 
permanente con 
ella. Racionalidad 
narrativa, el 
pensar es 
narrativa.

La vida tiene que ver 
con lo biológico, con 
el dato, y lo vivido 
tiene que ver con 
aquellas experiencias 
que involucran en la 
acción narrativa, 
sufrimiento, con su 
respectiva 
significación.

Temporalidad

Un sistema que 
permite relaciones 
sucesivas. En la 
temporalidad 
confluye el pasado, 
presente y futuro, 
como posibilitadora 
de las conexiones 
históricas que 
sostienen la 
comprensión.

Es la articulación 
de 
acontecimientos 
como 
posibilidades en el 
mundo. La 
historicidad se 
abre gracias a la 
temporeidad. El 
Dasein es 
temporal.

Toda experiencia 
humana, la cual es 
organizada y 
esquematizada por la 
acción narrativa, 
comparte una 
característica común, 
lo temporal. Es base 
de toda experiencia 
vivida, provee 
organización a la 
existencia.

Historicidad

Aquello que es 
común y que facilita 
la comprensión. La 
historicidad ostenta 
de estructura, la cual 
está constituida por 
la red de relaciones 
vitales que se 
desenvuelve 
temporalmente en la 
comprensión

Distinción de 
historia e 
historicidad. 
Historia es al ente 
como historicidad 
al Dasein. Historia 
es el comprender 
común del ente, 
historicidad es la 
apertura del ente 
como fenómeno a 
comprender: la 
historicidad se 
abre a partir de la 
temporalidad.

El sujeto es 
histórico por su 
condición de ser 
vivo, se es en la 
vida, en la 
experiencia 
vivida que se 
constituye la 
historicidad. El 
sujeto no es 
anterior a la 
historia, sino que 
está constituido, 
se encuentra 
sumergido en 
ella. La tradición 
manifiesta la 
historicidad de la 
comprensión de 
quienes la 
habitan.

La historia de una 
vida se convierte en 
una historia contada. 
La historia es una 
trama que concatena 
diferentes 
acontecimientos, de 
tal forma que sea 
inteligible, tanto para 
quien narra, como 
para quien lee.

Esquematismo

El esquematismo 
conduce a la síntesis 
entre historia y 
ficción, en el 
entrecruce de la 
inteligibilidad y la 
intuición: lo 
tradicional enriquece 
lo innovador, y lo 
innovador enriquece 
lo tradicional. 

FENOMENOLOGÍA HERMENÉUTICA

CONCEPTO

!  211



Matriz 1a. Fenomenología hermenéutica. 

Esquematismo El esquematismo de la 
función narrativa, 
aporta al sujeto la 
capacidad innovadora 
de crear una historia a 
partir de lo conocido, 
a la vez que faculta al 
lector del potencial 
para comprender 
dicha historia. La 
mímesis, como 
proceso de 
esquematización, 
provee la estructura 
característica del 
narrador.

FENOMENOLOGÍA HERMENÉUTICA

DILTHEY HEIDEGGER GADAMER BRUNER RICOEUR

FENOMENOLOGÍA HERMENÉUTICA

CONCEPTO

FENOMENOLOGÍA HERMENÉUTICA

CONCEPTO DILTHEY HEIDEGGER GADAMER BRUNER RICOEUR
Identidad Manifestación de 

la mismisidad que 
diferencia a los 
individuos, 
diferencia en la 
que se constituye 
la comprensión al 
compartir la 
tradición.

Posibilidad de 
comparecer ante 
el mundo. 
Comparecer ante 
el mundo a través 
del discurso, 
constituye 
identidad. 
En la constitución 
de identidad entra 
tanto en juego el 
sí mismo, como el 
otro, es decir, para 
sí mismo se es el 
mismo, pero para 
los demás se es 
otro.

Lo que se 
comprende, 
constituye la 
propia identidad, y 
la vez, en la 
relación con otros, 
constituye 
tradición. La 
identidad no es 
algo estático, es 
móvil, está 
articulada por el 
descentramiento y 
distanciamiento 
propio del 
pensarse a sí 
mismo y al otro.

La  identidad es 
empresa que 
fabrica historias 
sobre sí mismo en 
la relación con 
otros en una 
cultura que forma 
y es al mismo 
tiempo formada.  
Los procesos 
formativos del 
sujeto se erigen 
como recursos 
facilitadores en la 
constitución de 
identidad.

La identidad 
narrativa responde 
a la acción del 
sujeto, la cual es 
soportada por las 
experiencias de 
una vida narrada. 
La identidad 
narrativa 
manifiesta 
características 
inmutables (idem) 
y mutables (ipse), 
un sujeto 
reconocible en el 
tiempo a pesar de 
sus constantes 
transformaciones

Tradición Es un cúmulo de 
conexiones 
homogéneas, un 
orden que 
confluye en la 
articulación de 
una comunidad. 
La tradición es 
manifestación 
estable, formas 
universales y 
comunes, de lo 
dado, el presente 
de relaciones que 
es barrido hacia el 
pasado, pero que 
constantemente se 
está renovando.

Se pertenece a la 
tradición a través 
del lenguaje. 
No es 
conocimiento 
universal, sino, 
que la tradición se 
constituye en el 
lenguaje, surge el 
otro que interpela 
al propio ser. La 
tradición son las 
voces que 
confluyen en lo 
común. La 
tradición 
manifiesta la 
historicidad de la 
comprensión de 
quienes la habitan 
en el lenguaje.

La clausura 
estructural del 
relato, manifiesta 
un esquematismo 
que hace 
referencia a la 
tradición que 
intrinca la 
innovación y la 
sedimentación, es 
decir, lo 
cambiante (ipse) 
con lo permanente 
(idem) 
respectivamente.

FENOMENOLOGÍA HERMENÉUTICA

CONCEPTO
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Matriz 1b. Fenomenología hermenéutica. 

Discurso/
narrativa/ 
lenguaje

Él discurso es el 
fundamento 
ontológico 
existencial del 
lenguaje, es la 
articulación de la 
comprensibilidad: 
es la casa del ser. 
Las posturas 
discursivas del yo 
en relación con el 
otro, resaltan las 
características 
temporales de la 
identidad. La 
articulación de 
acontecimientos 
como 
posibilidades en el 
mundo, es 
desarrollado por la 
temporeidad del 
discurso del 
Dasein.

Lenguaje como 
ser en el mundo, 
un dialogo en que 
la historicidad y 
su horizonte, 
permite compartir 
la comprensión 
como tradición. 
La comprensión 
del ser, es través 
del lenguaje. El 
lenguaje es 
apertura que 
permite develar la 
estructura de la 
experiencia.  
Se pertenece a la 
tradición porque 
solo se puede 
acceder a ella a 
través del 
lenguaje.

La narrativa 
facilita encontrar 
un acuerdo que 
permita la 
comprensión de la 
realidad en 
comunidad. La 
narrativa es 
recurso que 
facilita 
comprender la 
vida cuando los 
quiebres que se 
presentan en ella 
impiden la 
significación, 
recurriendo a 
nuevas formas de 
vinculación de los 
conceptos, a 
formas 
innovadoras de 
significar en la 
comprensión.

La narrativa, se 
erige como 
recurso para dar 
cuenta de una vida 
vivida, 
caracterizarla y 
reflexionar sobre 
ella. Una 
organización de 
los 
acontecimientos 
en un relato 
histórico o de 
ficción, 
configurando una 
trama inteligible 
para el lector.

Ética Ética social: 
universalización 
basada en la 
tradición que guía 
la conducta hacia 
un fin vital. 

Ética originaria: 
pensar el lugar de 
residencia del 
hombre como 
forma de habitar 
con otros en el 
lenguaje.

La ética es 
lenguaje: 
construcción de 
un horizonte vital 
con el otro en que 
el hombre se 
permite ser el 
otro.

Ética que orienta 
la acción: acción 
de sentido que 
pone en escena la 
identidad del 
sujeto en relación 
con otros.

FENOMENOLOGÍA HERMENÉUTICA

DILTHEY HEIDEGGER GADAMER BRUNER RICOEUR

FENOMENOLOGÍA HERMENÉUTICA

CONCEPTO

FENOMENOLOGÍA DEL CUERPO

CONCEPTO HUSSERL HEIDEGGER SARTRE MARCEL MERLEAU-
PONTY

Vida/ /
existencia

La existencia se 
expresa en un discurso 
que habla del ser, 
habla de su 
pertenencia y unidad. 
El Dasein se extiende 
en un movimiento de 
existencia, un 
acontecer que reclama 
una trama, una 
estructura de 
acontecimientos que 
abren posibilidades en 
la temporeidad de la 
existencia del Dasein, 
alcanzando la 
comprensión de su 
historicidad.

Marcel (2003) no 
busca preguntarse 
por el ser, sino, por la 
comprensión del ser 
(qué se quiere decir 
cuando se habla del 
ser). En la 
comprensión del ser, 
se sumerge en el 
misterio, contrario a 
la pregunta por el ser. 
Se trasciende el 
problema viviéndolo. 
El ser implica 
vivencia, un 
compromiso 
ineludible de la 
existencia.

FENOMENOLOGÍA DEL CUERPO

CONCEPTO
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Matriz 2a. Fenomenología del cuerpo. 

Temporalidad La temporalidad 
permite poner en 
escena una 
experiencia 
vivida aportando 
tanto 
universalidad a 
la vivencia 
particular, como 
articulación 
entre las 
diferentes 
experiencias 
vividas. Toda 
vivencia tiene el 
carácter 
temporal de 
durabilidad. No 
es el tiempo 
como dato 
discreto, sino 
como un 
continuo.

Es la articulación de 
acontecimientos como 
posibilidades en el 
mundo. La 
historicidad se abre 
gracias a la 
temporeidad. El 
Dasein es temporal.

La temporalidad es 
pasado, presente y 
futuro, los cuales 
aportan estructura y 
organización a la 
realidad, no como 
datos discretos, sino 
como una estructura 
cuya organización la 
establece la síntesis 
original. La 
temporalidad intrinca 
pasado, presente y 
futuro. Lo que los 
separa es la nada, y es 
la nada lo que 
constituye al ser.

El hombre no solo es 
corporalidad, sino 
también, 
temporalidad. La 
existencia se 
desarrolla en la 
experiencia temporal 
del ser encarnado en 
la relación con el 
otro en el mundo. La 
temporalidad es 
intrínseca a la 
existencia, sin 
temporalidad la 
existencia no es 
susceptible de ser 
desarrollada por el 
existente.

Síntesis 
temporal y 
corporal, hacen 
parte de un 
mismo 
movimiento en 
que alma y 
cuerpo se 
intrincan, 
tieniendo como 
resultado la 
existencia. Solo 
esta síntesis 
posibilita que 
una existencia 
basada en la 
biología, pueda 
expresarse como 
existencia 
personal. La 
estructura 
temporal hace 
del dato 
biológico una 
experiencia 
vivida 
susceptible de 
ser 
comprendida.

Historicidad Es lo que sucede en el 
tiempo del Dasein 
existente. Lo que 
sucede como 
acontecimiento 
pasado, el cual es 
transmitido y que está 
presente en el vivir 
con otros. El Dasein 
no pertenece a la 
historia, la historia le 
pertenece, y en este 
pertenecer, se 
encuentra constituido 
por la historicidad. 
Historia es el 
comprender común 
del ente, historicidad 
es la apertura del ente 
como fenómeno a 
comprender: la 
historicidad se abre a 
partir de la 
temporalidad.

En el proceso de 
descentrarse el ser en 
la reflexión, la 
temporalidad es 
captada al mostrar la 
forma única de ser de 
la ipseidad como 
historicidad. La 
ipseidad se entiende 
como la separación de 
lo que el hombre es 
con todo aquello que 
no es. La historicidad 
emerge como la 
pronunciación del 
hombre a sí mismo a 
partir del la lejanía 
del mundo. La 
reflexión es lo que 
permite comprender 
lo vivido como 
posible.

La trascendencia del 
tiempo y del tener, es 
posible gracias al 
cuerpo. La 
corporeidad se 
encuentra vinculada 
al tiempo y el tener, 
es decir, “la 
corporeidad implica 
lo que puede 
llamarse la 
historicidad”. El 
cuerpo en la 
trascendencia del 
tiempo y del tener, es 
historia, es en el 
cuerpo que toda 
historicidad se halla 
encarnada. Lo 
histórico del cuerpo 
no es un pasado al 
cual se pueda 
referenciar, sino en el 
hacer permanente del 
presente.

La historicidad 
emerge en el 
análisis 
temporal, al 
pensar el ser y la 
existencia, a 
partir de nuevas 
relaciones con 
lo vivido: “[…] 
el tiempo 
constituido, la 
serie de 
relaciones 
posibles según 
el antes y el 
después no es el 
tiempo, sino su 
registro final”, 
la historicidad 
solo es posible 
por la 
temporalidad 
del cuerpo 
vivido.
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FENOMENOLOGÍA DEL CUERPO

CONCEPTO HUSSERL HEIDEGGER SARTRE MARCEL MERLEAU-
PONTY

Esquematismo El hábito no se 
presenta como una 
forma de ser en el 
mundo que no 
cambia, sino como 
un movimiento de 
permanente 
reanudación. El 
esquematismo 
enfrenta lo 
problemático, al 
superar lo 
desconocido por las 
nuevas relaciones 
que articula de lo 
conocido. El 
esquema corporal 
permite enfrentar el 
mundo tal como se 
presenta, no como 
algo externo, sino 
como algo propio,

Identidad La intuición que 
se presenta en una 
experiencia en el 
mundo de los 
objetos, es la 
conciencia que se 
tiene del objeto 
individual, y esta 
“conciencia 
intuitiva” apresa 
el objeto de forma 
originaria, en su 
identidad 
personal. El sujeto 
aprehende las 
cosas en el 
mundo, su 
identidad personal 
a priori a toda 
razón predicativa. 
Sin embargo, el 
sujeto predicativo, 
envuelve las cosas 
de verdades y 
falsedades 
inherentes a toda 
lógica formal, y la 
identidad cae 
como categoría de 
posibles 
significaciones.

Posibilidad de 
comparecer ante 
el mundo. 
Comparecer ante 
el mundo a 
través del 
discurso, 
constituye 
identidad. 
En la 
constitución de 
identidad entra 
tanto en juego el 
sí mismo, como 
el otro, es decir, 
para sí mismo se 
es el mismo, pero 
para los demás se 
es otro. 
El ser y el 
pensar, que es el 
movimiento del 
sí mismo hacia el 
otro, son 
concordantes y 
convergen en la 
identidad. El 
pensar se 
configura gracias 
a la historicidad 
del ente y que en 
el Dasein es 
articulación de 
acontecimientos 
como 
posibilidades al 
estar en el 
mundo.

La conciencia puede 
dar cuenta del 
existente, no 
revelando su ser, 
sino el sentido que 
este le ofrece. La 
existencia del sí 
(conciencia), no 
como algo real en la 
materia, vuelve a su 
esencia (en-sí), 
constituyendo el 
para-si (acto 
ontológico en que la 
identidad idéntica 
del en-sí puede 
modularse a la 
identidad cambiante 
para-sí). Es 
estabilidad (en-sí) en 
la inestabilidad 
(para-sí) permanente 
de la identidad 
cohesionada sin 
cambio y la 
identidad resultado 
de la síntesis de la 
diversidad. El ser se 
constituye en la 
conciencia del sí, de 
la misma manera 
que la identidad se 
constituye a partir de 
la reflexión. Sin 
embargo, la 
constitución de la 
identidad no solo 
está dada en el 
movimiento del ser 
con sí mismo, sino 
también con el otro.

En la comprensión 
del ser, se sumerge 
en el misterio, 
contrario a la 
pregunta por el ser. 
Se trasciende el 
problema 
viviéndolo. El ser 
implica vivencia, 
un compromiso 
ineludible de la 
existencia. El ser 
no responde a una 
racionalización, 
sino a una 
experiencia que 
manifiesta su 
existencia. Y es en 
lo corporal que 
Marcel hace la 
apuesta 
metodológica que 
evidencia la 
existencia del ser 
como identidad. 
La identidad es el 
resultado de la 
unidad del yo soy, 
el vínculo entre 
existencia y ser, la 
corporalidad en 
apertura al otro 
que sale al 
encuentro, 
encuentro que se 
sella en la propia 
comprensión.

La experiencia 
vivida es 
concordante con la 
significación que se 
le atribuye, 
efectuándose la 
síntesis corporal. La 
identidad 
constituida a partir 
de esta síntesis, no 
expresa una 
invarianza, por el 
contrario, es por la 
referencia al 
mundo, la identidad 
del otro y del 
objeto, que la 
ipseidad es 
recogida, nunca 
alcanzando al 
mundo, sino, una 
construcción 
permanente de su 
habitabilidad. Surge 
el sí, en relación 
con el otro y el 
mundo, como 
proyecto abierto, el 
sujeto en formación 
que busca un 
mundo más 
habitable y 
significativo.
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Matriz 2b: Fenomenología del cuerpo. 

Tradición Movimiento de lo 
sedimentario, hacia 
un mundo de 
nuevas 
significaciones, es 
el movimiento que 
provee toda 
tradición. La 
tradición se 
constituye como 
campo en que la 
sedimentación y la 
innovación se 
fusionan para la 
comprensión y la 
habitabilidad del 
mundo como 
familiar.

Discurso/
narrativa/
lenguaje

Él discurso es el 
fundamento 
ontológico 
existencial del 
lenguaje, es la 
articulación de la 
comprensibilidad
: es la casa del 
ser. Las posturas 
discursivas del 
yo en relación 
con el otro, 
resaltan las 
características 
temporales de la 
identidad. La 
articulación de 
acontecimientos 
como 
posibilidades en 
el mundo, es 
desarrollado por 
la temporeidad 
del discurso del 
Dasein.

En Merleau-Ponty, 
la palabra hablante 
se relaciona con la 
intención 
significante en 
estado naciente, y la 
palabra hablada se 
relaciona con el 
sedimento 
disponible para 
nuevas 
significaciones. En 
la palabra en estado 
naciente, la 
existencia se ubica 
en un pensamiento 
que no puede aun 
definirse en palabra 
alguna, situación 
que conduce a la 
pérdida de la 
habitabilidad del 
mundo, la cual se 
quiere recuperar. 
Por tanto, la palabra 
emerge como 
soporte 
experimental de 
aquello que 
requiere ser 
significado: “la 
palabra es el exceso 
de nuestra 
existencia”.

Ética Ética de la 
responsabilidad: 
la intención de 
hacer todo lo 
posible cada día 
lograr ser un 
hombre 
verdadero.

Angustia ética: 
situación de 
responsabilidad con 
los propios valores.

Ética de la 
apertura: apertura 
al otro para volver 
al ser y asumir la 
libertad.

Ética implícita, 
ética del rostro del 
otro: habitar el otro, 
como correlato de 
la propia 
corporalidad. El 
otro completa la 
propia existencia.
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Ficha 2. Caracterización del agente narrativo en las experiencias vividas. 
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Ficha 3. Configuración de identidad en la narrativa del cuerpo vivido. 
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La primera ficha corresponde a la revisión bibliográfica en la cual se establece que la 

bioética y sus procesos deliberativos, se ha abordado desde un enfoque principialista, 

no teniendo en cuenta la realidad existencial del sujeto. El artículo de revisión narrativa 

se orienta a explorar la categoría cuerpo vivido en las áreas de las ciencias sociales, 

humanas y de la salud, focalizándose en los procesos deliberativos que se presentan 

en la bioética. El marco temporal de la revisión se establece entre los años 1997- 2016 

en bases de datos internacionales. El análisis revela que cuerpo vivido se ha vinculado 

con filosofía, antropología, sociología, psicología, educación, política, medicina, ética, 

moral y bioética, denotando escasez en los procesos deliberativos bioéticos. Se 

concluye que la categoría cuerpo vivido en la bioética podría aportar a la integración 

entre cuerpo objeto y cuerpo sujeto en el reconocimiento de las características 

fenomenológicas de la naturaleza humana. Pero a pesar de existir relación entre el 

cuerpo vivido con la bioética, por un lado, y procesos deliberativos con la Bioética, por 

otro lado, al unir estas tres categorías se presenta un vacío epistemológico y 

metodológico. Este vacío se puede evidenciar en la matriz 3 que recoge los resultados 

de la búsqueda en las bases de datos. 

Matriz 3. Resultados de la búsqueda. 

Esta matriz fortalece la pregunta y la proposición teórica del trabajo de 

investigación que aboga por el desarrollo epistemológico y metodológico en que 

narrativa, cuerpo vivido y procesos deliberativos en bioética se encuentran para 

RELACIÓN ENTRE PALABRAS CLAVES ScienceDirect Dialnet EBSCO JSTOR ProQuest Scopus

Cuerpo vivido 11 56 0 7 88 3

Lived body 9773 33 72 133 1952 405

Cuerpo vivido + Bioética 2 0 0 1 1 0

Lived body + Bioethics 39 0 1 8 147 10

Procesos deliberativos + Bioética 17 1 0 0 1 0

Deliberative processes + Bioethics 74 3 50 16 124 13

Cuerpo vivido + Procesos deliberativos + 

Bioética
0 0 0 0 0 0

Lived body + Deliberative processes + Bioethics 0 0 0 0 0 0

TOTAL 9916 93 123 165 2313 431
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fortalecer las características fenomenológicas del sujeto en la comprensión de las 

experiencias vividas. 

Las matrices 1 y 2 se construyen a partir de los vacíos presentes en la ficha 1 y la 

matriz 3. Se realizó dos revisiones bibliográficas (estado de la cuestión) que vinculan 

por un lado fenomenología con narrativa (hermenéutica), y por otro lado fenomenología 

con cuerpo. Adicionalmente se revisó el aporte que cada corriente fenomenológica hace 

a la ética con el objeto de vincular en la apuesta conceptual, la fenomenología 

hermenéutica y del cuerpo con los procesos deliberativos en bioética. El resultado 

notable de la matriz 1a y 1b, se presenta en los encuentros y desencuentros entre 

autores como Dilthey, Heidegger, Gadamer, Bruner y Ricoeur, en los conceptos de 

temporalidad, historicidad, esquematismo, identidad y tradición. Respecto a la ética, se 

presentan resultados en que la teoría desarrollada por cada autor, los conceptos de 

temporalidad, historicidad, esquematismo, identidad y tradición, se vinculan en los 

procesos de constitución del ser en el mundo de la vida con otros. De igual forma, la 

matriz 2a y 2b, presenta resultados en que autores como Husserl, Heidegger, Sartre, 

Marcel y Merleau-Ponty, presentan encuentros y desencuentros respecto a los mismos 

conceptos de temporalidad, historicidad, esquematismo, identidad y tradición. La ética 

es desarrollada por cada autor a partir de sus apuestas epistemológicas que vinculan 

los conceptos mencionados. También emerge como procesos de constitución del ser en 

el mundo de la vida con otros. 

A partir de los resultados de las matrices 1 y 2, se desarrollaron dos artículos de 

reflexión, el primero correspondiente a la matriz 1: caracterización del agente narrativo 

en las experiencias vividas; y el segundo corresponde un dialogo elaborado entre 

Merleau-Ponty y Ricoeur: configuración de identidad en la narrativa del cuerpo vivido. 

Estos dos artículos entregaron información al desarrollo de la apuesta conceptual que 

brinda fundamento epistemológico a la metodología de intervención-formación narrativa 

del cuerpo vivido para los procesos deliberativos en bioética. La apuesta conceptual 

responde al vacío epistemológico y metodológico planteado en la revisión bibliográfica 

expuesta en la ficha 1. 

Sin embargo, el desarrollo del marco teórico del trabajo, a partir de la investigación 

documental, no valida la metodología de intervención-formación, solo le da fundamento 

epistemológico. Esto conduce a que sea necesario validar la metodología a través de 
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un diseño investigativo diferente al documental. Uno de los aportes del marco teórico es 

vincular la investigación biográfico narrativa para abordar reflexivamente la vida y los 

fenómenos desde la narrativa y la corporalidad. A continuación, se exponen los 

resultados de aplicar la investigación biográfico narrativo, los cuales se retomaran para 

la discusión de resultados. 

4.2. Presentación de resultados investigación biográfico narrativa 

A partir de las narrativas resultantes del desarrollo de las actividades de la metodología 

de intervención-formación (proceso de deliberación, figura 8), se presenta el análisis 

narrativo que evidencia el fundamento de los referentes ontológico, epistemológico 

(conceptos o categorías de análisis narrativo: temporalidad, historicidad, esquematismo, 

identidad y tradición) y metodológico, que estructuran los procesos deliberativos en 

bioética, como procesos de comprensión y de formación. Este análisis, es un análisis 

retrospectivo de las narrativas del cuerpo vivido recabadas: se pretende organizar las 

diferentes narrativas que presentan la comprensión de lo vivido, sin intervención y 

tratamiento de aspectos sensitivos de la conducta del narrador/médico durante el 

proceso de recabación de la información.  Las narrativas resultantes están codificadas 

(y filtradas para su confidencialidad) en el anexo 8 para su consulta. El referente 

ontológico es la base que fundamenta la apertura del mundo de la vida y los fenómenos 

para su comprensión, ya sea para el proceso investigativo/intervención en la 

constitución de la comprensión de lo vivido, o para el proceso formativo en la 

reanudación/refiguración hacia una nueva comprensión de lo vivido. El referente 

metodológico, estructura la deliberación vertical-intervención, y la deliberación 

horizontal-formación, que tiene lugar en el espectador del acoso escolar (agente 

narrativo). Esta estructura metodológica, al fundamentarse en el referente 

epistemológico que relaciona los conceptos de temporalidad, historicidad, 

esquematismo, identidad y tradición, provee de estructura a la deliberación en bioética 

como procesos de comprensión y formación,. 

La metodología de intervención-formación que desarrolla los procesos 

deliberativos en bioética, cuenta con tres momentos o temporalidades: mímesis I, 

mímesis II y mímesis III. Cada momento en la recabación de información, hace 

referencia a una temporalidad e historicidad particular que provee una forma distinta de 

establecer la comprensión de lo vivido, y en su evolución, moviliza un proceso de 
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formación. Esta temporalidad e historicidad es provista por el esquematismo de la 

narrativa del cuerpo vivido, una articulación narrativa en la construcción del 

conocimiento para la comprensión de lo vivido. Cada momento, que articula 

narrativamente la comprensión, evidencia los pasos en la constitución/configuración de 

identidad y tradición en la habitabilidad del mundo de la vida con otros. La presentación 

de los resultados se divide en tres etapas o momentos (proceso de deliberación). Sin 

embargo, la deliberación vertical y horizontal que son transversales a estas tres etapas, 

no se presentan por separado, sino en la medida que se desarrolla el proceso de 

deliberación en bioética. Estas etapas o momentos se presentan a continuación. 

4.2.1. Contextualización del acoso escolar para la prefiguración de la experiencia 

vivida 

La prefiguración de las experiencias vividas es el resultado de la deliberación vertical 

del momento de la mímesis I (MI) o inicio de la deliberación (Ver figura 7 y 8): un 

conocimiento, una comprensión que aun está en una pre-narrativa, una historia que no 

ha sido contada. Este momento reúne las actividades de la 1 a la 9 (ver figura 8), que 

en su desarrollo, se recaba información que permite establecer una narrativa que 

encierra los aspectos dados o sedimentarios de la identidad y la tradición del sí mismo, 

para su comprensión. En el desarrollo de estas actividades se evidencia que el 

narrador/médico va prefigurando una narrativa del cuerpo vivido de lo que se requiere 

comprender, para lograr la habitabilidad del mundo de la vida con otros. 

En el inicio del proceso de deliberación (sedimentación/prefuguración), presenta la 

pregunta ontológica (o frase provocadora) que corresponde a las Act. 1, 2 y 3, la cual 

busca la apertura del mundo de la vida o fenómeno a comprender en los espectadores 

médicos del acoso escolar: la inhabitalidad del mundo de la vida amerita su revisión. 

Los narradores/médicos traen de su pasado acontecimientos relacionados con el acoso 

escolar:  
MI-EV-M1: Me costó mucho trabajo el proceso de adaptación . […]. El de abajo es de trapear 7

y el de arriba es el de mandar, se hace lo que se ordena y no hay derecho a revirar. 

MI-EV-M4: A mí lo que más me impactó en la universidad fue el tema del género. Es una cosa 
que a lo largo de la vida, las mujeres somos inducidas por el mismo sistema a tener que 
generar una dinámica con el cuerpo, la belleza, la estética, para poder tener acceso a algo.   

 El resalto es elaboración del investigador para facilitarle al lector la identificación de los extractos de la 7

narrativa que se quieren evidenciar.
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Esta contextualización y movilización, permite concretar el vínculo de co-existencia 

entre narrador/médico y narratario/investigador, para el desarrollo del proceso de 

deliberación. Este vínculo emerge como resultado narrativo de la deliberación (Act. 4 y 

5), ya que en él se sella el compromiso, que es respaldado por el carácter performativo 

de la narrativa, el compromiso que se adquiere con lo enunciado en la movilización. 

Las preguntas ¿qué paso?, ¿cómo pasó? y ¿por qué cree que sucedió?, que se 

presentaron al inicio del primer encuentro individual (Act. 6), los médicos/narradores las 

abordaron a partir de aquellas historias no contadas, sin tener que volver a 

contextualizarlos en el acoso escolar. Fue la frase provocadora, y que se puso en 

escena a toda la población de interés, la que hizo que se movilizaran y contextualizaran 

aquellos agentes ante un fenómeno que abre un camino para su comprensión. Al hacer 

la pregunta abierta de ¿qué pasó?, el vínculo que se empezó a constituir a partir de la 

frase provocadora entre investigador e investigado, determinó el camino a recorrer en la 

comprensión de lo vivido en la respuesta de esta pregunta. Cada narrador/médico a la 

hora de expresar lo vivido en relación al acoso, abre el fenómeno a comprender al 

poner en escena al narratario/investigador la prefiguración narrativa: aquellas historias 

no contadas. Sin embargo, no todos vivieron el acoso de forma igual, es decir, el 

fenómeno del acoso se abrió en la particularidad de cada narrador/médico de acuerdo 

con lo vivido. Se evidencia la particularidad (identidad) que cada narrador/médico 

atribuye al fenómeno a partir de lo vivido, y la generalidad de la estructura de la 

metodología de intervención-formación que permite ubicarse en la tradición (acoso 

escolar). 

La prefiguración de la narrativa del cuerpo vivido se presenta en el inicio de la 

deliberación (mímesis I), la cual permite evidenciar los aspectos sedimentarios de la 

identidad del narrador/médico que hace referencia a la inhabitabilidad del mundo de la 

vida con otros en la tradición. La estructura del proceso deliberativo, al tener la 

estructura de la tradición, permite que los narradores/médicos empiecen a prefigurar 

sus experiencias vividas alrededor del acoso escolar, pero las narran a partir de la 

particularidad que proviene de su propia experiencia. En la codificación MI-EV-M1, el 

narrador/médico plantea el acoso escolar desde la imposibilidad de una relación 

horizontal con los docentes y R mayores, y en la codificación MI-EV-M4, el narrador/

médico plantea el acoso escolar desde el tema de género: 

!  223



MI-EV-M1: […] La estructura […] lleva a que sean los R mayores los que estaban a cargo de los 

R menores, pero a pesar de ser tus propios compañeros, los R mayores son los que te 
trataban mal. Todo el mundo esperaba ser R3 para hacer lo que le habían hecho. Era una cultura 
espantosa, se repetía el ciclo de violencia. 

MI-EV-M4: A las mujeres no nos miraban, solo a los hombres, y echaban chistes machistas 
muy fuertes, decían… las mujeres tienen que ser muy inteligentes para estudiar medicina, o 
es mejor que se queden en la casa cocinando. 

El narrador/médico empieza abrirse narrativamente aportando información en la 

construcción de una problemática que habla de la inhabitabilidad en el mundo de la vida 

con otros:  
MI-EV-M2: […] cuando entra uno de R1 tiene al R2 tirándole la mugre encima. […] me 
encuentro con el modelo del gallinero en el que las gallinas de arriba cagan las de abajo, y las de 

arriba cagan las de más de abajo, las de abajo cagan las de más de abajo y así. 

Las preguntas (¿qué paso?, ¿cómo pasó? y ¿porqué cree que sucedió?) permiten 

situar temporalmente al narrador/médico en las experiencias vividas. La temporalidad 

en la prefiguración de la historicidad del narrador/médico, busca recordar lo vivido 

desde lo testimonial: 
MI-EV-M1: Se tenía que rendir pleitesía al R mayor. El R2 y el R3 te mandaban. Al R1 lo 
maltrataban siempre cuando llegaba, el R2 se desquitaba con el R1. 
MI-EV-M3: Nosotras las mujeres teníamos acoso permanente en la universidad, todas. Lo que 
generalmente uno encontraba eran los comentarios como, ustedes las mujeres son brutas; ¿qué 

se puede esperar de una respuesta suya, si usted es mujer? Le decían a uno delante del 
paciente: usted debería estar en la casa cocinando y no aquí en la facultad de medicina. 

Esto quiere decir que la temporalidad colapsa en tiempo cronológico para ubicar 

primero las experiencias vividas, e iniciar a establecer la problemática en el proceso de 

narrar aquello que se quiere comprender: acontecimientos que referencian dolor y 

sufrimiento vividos en el pasado, y que están impidiendo avanzar hacia nuevas formas 

de significar. Esto pone en relieve los aspectos sedimentarios o prefigurativos de la 

tradición en la que está inmerso el narrador/médico, y que a la vez, muestra los 

aspectos sedimentarios y prefigurativos de su identidad.  

Hay aspectos que concuerdan en todos los relatos que posibilita la vinculación de 

los diferentes narradores/médicos en experiencias compartidas en la tradición: el acoso 

escolar. Sin embargo, estas experiencias vividas son tan particulares, que se abren a 

cada narrador/médico de forma distinta. Situarse temporalmente en el inicio de la 

deliberación, es poner en escena lo testimonial de lo vivido en la recabación de la 

información. 
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Estos acontecimientos estancados temporalmente, aportan información a partir de 

juicios de valor hacia el otro y el mundo, mostrando los aspectos de la tradición que no 

son compartidos. Se pone en relieve la identidad sin capacidad de innovación en la 

habitabilidad del mundo de la vida con otros: el mundo se experimenta a partir de los 

juicios establecidos: 
MI-EV-M5: Yo no sé qué les pasa a ciertos residentes que tienen un ego, que con el solo hecho 

de ser residentes, se les sube el ego. Siempre es dándole duro al más pequeño, los R mayores 
a los menores y los residentes a los internos. 

La descripción de las experiencias vividas, se narran en relación con el acoso 

escolar por cada narrador/médico en juicios de valor hacia el otro, emerge el dolor y el 

sufrimiento vivido, denotando el miembro fantasma: aquellas emociones que impedían 

abrazar y avanzar significativamente en el mundo de la vida. Se identifica el miembro 

fantasma en la narrativa de las experiencias de dolor y sufrimiento del narrador/médico 

(Act. 7):  
MI-MF-M2: Fueron tantas las situaciones de acoso que presencié y viví, que no aguanté más […] 
me retiré. Lloré toda la noche […] me llené de rabia.  

El cuerpo vivido de cada narrador/médico, en la dificultad que representa una 

experiencia no comprendida, hace que emerja el miembro fantasma como forma en que 

lo vivido interpela la propia corporalidad, al resistirse el cuerpo en la habitabilidad del 

mundo de la vida:  
MI-MF-M1: Yo lo que recuerdo era sentir miedo, sentir que llegó la hora, y que va a pasar aquí. 
MI-MF-M3: […] A mí si me daba miedo rotar por ciertas especialidades… esos tipos… esa 

mafia… terrible.  

En estos extractos, se evidencia que las emociones expuestas en la narrativa del 

cuerpo vivido, en la prefiguración del conocimiento (MI), son emociones pasadas, 

vividas, mas no emociones presentes. Nuevamente el narrador/médico se sitúa en la 

experiencia vivida desde lo testimonial, al traer aquellas emociones que alguna vez 

fueron. Esto quiere decir, que cuando se sitúa el narrador/médico desde lo testimonial, 

en la prefiguración del conocimiento, no se sabe si en el presente estas emociones 

siguen experimentándose. Sin embargo, las experiencias y emociones vividas desde lo 

testimonial, hacen parte del mundo sedimentario del narrador/médico. Las emociones 

vividas en el pasado, en todos los médicos están entramadas con acontecimientos 

puntuales que lo caracteriza (caracterización del agente narrativo), lo que permite 

delimitar aquellos acontecimientos que el narrador/médico busca comprender en 
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presente, de forma diferente, a la establecida en el pasado. Esta trama entre emociones 

y acontecimientos vividos, evidencia la temporalidad en la inhabitabilidad del mundo 

vivido con el otro. 

La emoción emerge en la misma deliberación vertical de contar lo vivido, la cual es 

información para el narratario/investigador que le permite delimitar en la narrativa del 

médico, los acontecimientos a desarrollar, acontecimientos en que el otro es personaje, 

autor principal de la acción en la narración (el espectador no es el autor de la acción) 

(Act. 7): 
MI-DA2-M2: A mi compañero, con sus nervios, […] le preguntaban más. […]. Le decían, 
increíble que usted no sepa eso, se volteaban y lo decían delante del paciente. Era muy triste. 

Delimitar el acontecimiento por parte del narrador/médico, es aclarar aquello del 

mundo de la vida que se abre como fenómeno para su comprensión: aclarar los 

aspectos sedimentarios de la identidad que impiden la habitabilidad del mundo de la 

vida con el otro, es abrir el fenómeno para su comprensión, comprensión que se 

concreta en el recabamiento de información. Es el mismo narrador/médico el que va 

cerrando la información, es decir, delimitando los acontecimientos como espectador que 

requieren mayor atención para su comprensión (el narrador no es autor único de la 

acción, ya que es espectador, surgiendo el otro como autor de la acción):  
MI-DA1-M1: Realmente era hacerte sentir mal. Me acuerdo mucho que un R mayor le dijo a un 
compañero… ¡usted es menos que esos fluidos que hay en el piso! En ese nivel de grosería eran 
las cosas. 

El narrador/médico trae la experiencia vivida específica de acoso como 

espectador, poniendo en escena al narratario/investigador el acontecimiento que reduce 

el rostro del otro en que la vida no tiene lugar, para desarrollar en el proceso de 

deliberación: 
MI-DA3-M1: Hubo una situación que para mí fue tremendamente dolorosa, un compañero nuestro 
se equivocó en la dosis en un niño, estaba cansado después de una larga rotación, y lo iban a 

expulsar. […] Todas estas situaciones me sacaron de la residencia, solo hice hasta el 
segundo año, lo que me impidió ser especialista. Esto fue muy triste. 

Articular lo sedimentario, lo prefigurado o lo vivido en una trama, cuyo significado 

radica en la búsqueda de la comprensión de lo vivido, caracteriza al narrador/médico:  
MI-DA2,-M3: Le hace preguntas corchadoras a mi compañera, y ella al no responder, coge el 
docente su instrumento médico y le pega en la cabeza a mi compañera y le dice delante de 
todos los compañeros, usted no sabe nada… me dio rabia y miedo a la vez. 

!  226



MI-DA2-M4: Me daba mucho pesar cómo se burlaban de mis compañeras… ¡fuera de ser uno 

mujer, también ser fea!... eso si era muy verraco. Mi compañera se aislaba totalmente, le 
tocaba estudiar quinientas mil veces más que el resto. 

La apertura del fenómeno se sella con las preguntas centrales que el mismo 

narrador/médico se plantea, y que le servirán como derrotero en la deliberación vertical 

y horizontal (Act. 8): 
MI-PC1-M1: ¿porque el hospital y la universidad no revisan la estructura de lo que están 
haciendo, una estructura que fomenta el acoso escolar?  

Esta pregunta encierra, por un lado, la particularidad del fenómeno a comprender 

en relación con la identidad (idem) de narrador/médico, al hacer referencia a un 

acontecimiento específico de su mundo dado o sedimentario, y por otro lado, la 

generalidad en que se encuentran múltiples experiencias particulares de acoso escolar:  
MI-PC-M3: Después de tanto tiempo de vivir una experiencia dolorosa, ¿es posible 
transformarla? 
MI-PC1-M4: Tuve una amiga que sufrió mucho, se sentía muy fea, y cuando me lo contaba, 

sentía yo mucho dolor y rabia. Veo a mi amiga tímida y triste, me produce… no sé. Me pregunto 
¿cómo hizo para sobrevivir? 
MI-PC-M5: Nunca he visto que alguien denuncie, ni que hable, ¿Cómo sería poder denunciar el 
acoso? 

Estas preguntas muestran que la identidad de cada narrador/médico está 

suspendida temporalmente, en un pasado que no avanza más allá de dichas preguntas: 

no hay historicidad que avance. Sin embargo, elaborar estas preguntas por cada 

narrador/médico en el inicio de la deliberación, el carácter performativo de la narrativa 

del cuerpo vivido, ayuda a tejer un camino de compromiso para dar respuesta, desde lo 

que enuncia la misma pregunta. Las preguntas que se hace el narrador/médico, le 

permite al narratario/investigador acompañar (sin intervenir) todo el proceso deliberativo 

para dar respuesta a esta pregunta, como evidencia de la nueva comprensión de lo 

vivido. La pregunta delimita un camino a comprender, y se espera que en el desarrollo 

de todo el proceso de deliberación, las preguntas que se plantearon en la apertura del 

fenómeno, en la recabación de la información, sean contestadas, no en establecer si la 

experiencia en el mundo de la vida es buena o mala, o si hubo acoso escolar o no, sino, 

a partir de la reanudación/refiguración de lo vivido (es posible que no se presente 

respuesta a la pregunta, ya que el proceso no pretende direccionar al narrador/médico 

de forma intencionada a las pretensiones del narratario/investigador). 
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A pesar que se busca la comprensión de un acontecimiento, el miembro fantasma 

está imprimiendo en el acontecimiento, significado, es decir, imprime la necesidad de 

ser comprendido, lo cual ya es significativo. La temporalidad y la historicidad en la 

mimesis I, abre las puertas del pasado, para que en el presente, cada narrador/médico 

busque su propia compresión de lo vivido. Para dar este paso, el narratario/investigador 

en la narrativa 1, reúne lo narrado en la deliberación vertical del primer momento (MI) 

(Ver figura 7, Act 9), en la que se imprime los aspectos sedimentarios o prefigurados de 

la identidad y de la tradición a la que pertenecen el narrador/médico. Elaborar esta 

narrativa (N1), cada narrador/médico está tejiendo una trama que lo conduce a 

comprender de forma distinta lo vivido (MI-N1-M): se está construyendo conocimiento 

en la prefiguración de lo vivido, una forma de caracterizar al narrador/médico a partir de 

lo vivido. Cada narrativa del médico, es información que permite avanzar a la siguiente 

narración en la comprensión de lo vivido y en la construcción de conocimiento. 

El narrador/médico reúne toda la información recabada hasta el momento, en la 

narrativa 1 (Act. 9): 
Extracto narrativa 1 

MI-N1-M2: […] todavía hasta hoy tengo sueños, vuelvo otra vez y creo que tengo la opción de 
volver, a veces vuelvo en tercer año, otras veces vuelvo en segundo año, y otras en primer año. 
[…]. Duré casi tres años con pesadillas, me soñaba con la revista, me levantaba lavado sudando 

en la noche, o me levantaba a las tres de la mañana y lloraba toda la noche. Es una frustración 
que toda mi vida voy a tener. 

La prefiguración de las experiencias vividas en el mundo de la vida con el otro, 

integra toda la deliberación vertical del primer momento (MI) del proceso de 

deliberación. Cada narrativa resultante de cada actividad, recoge lo narrado 

previamente para avanzar a la siguiente actividad de racabación de la información en 

una narrativa para su comprensión. 

4.2.2. Intervención del acoso escolar situada en la re-experimentación de lo vivido 

del sí mismo como otro: constitución/configuración de la experiencia 
vivida 

Se continua con la constitución/configuración de la experiencia vivida, que es el 

resultado del momento de la MII o desarrollo de la deliberación.  Este momento reúne 

las actividades de la 10 a la 19 (ver figura 8), que busca revivir (en la lectura de su 

propia narrativa) y reconstruir una narrativa (N2) que encierra, tanto los aspectos dados 
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y sedimentarios (N1), como los aspectos innovadores de la identidad y la tradición, del 

sí mismo como otro, para la comprensión en una historicidad. El sí mismo como otro no 

solo hace alusión a que el médico como espectador puede comprender su experiencia 

a partir de la experiencia del otro o de otros, sino también, en el momento de 

constitución/configuración de la narrativa (N2), el narrador se convierte el lector de su 

propia narrativa. En el desarrollo de estas actividades se evidencia la deliberación 

vertical, a partir de los conceptos o categorías narrativas de, temporalidad, historicidad, 

esquematismo, identidad y tradición, en que el narrador/médico va constituyendo/

configurando una narrativa en la que comprende la habitabilidad del mundo de la vida 

con otros a partir de la lectura de su propia narración. 

El narratario/investigador lee la narrativa 1 al narrador/médico, y el narrador/

médico comparte su nueva comprensión, después de escuchar su propio relato (Act. 

10). Este movimiento que permite abrir nuevas formas de comprender, traslada los 

aspectos sedimentarios de la propia identidad (Idem) hacia el otro (narratario/

investigador), convirtiéndose lo sedimentario de la propia identidad, en diferente (Ipse), 

al ser escuchado por el otro:  
MII-DCMF1-N1-M1: Ahora que vuelvo a escuchar lo expresado, no siento tanto el taco y el 
revuelto del corazón, parece que lo sentí más hablando que escuchándolo. 

Los narradores/médicos identifican el miembro fantasma en el momento de 

escuchar la narrativa 1 por parte del narratario/investigador (Act. 11). En el paso de la 

MI, a la MII, la temporalidad ya no hace referencia a lo vivido desde lo testimonial, sino, 

que ya hace parte del presente. Se percibe el acontecimiento en el momento actual que 

se está escuchando, y la emocionalidad no es algo que se vivió, sino que se puede 

experimentar en el momento en que se escucha el relato en voz del narratario/

investigador (el narrador/médico es lector de su propia narración). El narrador/médico 

percibe, que al escuchar lo vivido en presente, no es tan trágico como se creía, y se 

abre una nueva comprensión: al abrirse una nueva comprensión, se evidencia el 

proceso de formación en la deliberación horizontal, se comprende de forma distinta lo 

vivido. 
MII-DCMF1-N1-M2: Escucharme contar esto ahora, lo cuento con menos juicio, pero si te lo 
hubiera contado hace tres años, te lo hubiera contado con una rabia terrible. He trabajado en mi 
forma de ver la vida, que no se trata de las circunstancias, sino que se trata de mí. Porque al 

escuchar mi historia, podría asumir el punto de vista de víctima al decir que mis papás se 
separaron, que tal cosa, pero el problema no son las cosas, sino mi punto de vista víctima, mi 
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actitud víctima. Al escucharme, me doy cuenta cómo todo lo que pasa, lo que veo en el otro, 
se trata de mí. 
MII-DCMF2-M3: Al escucharme, me di cuenta que sufrí y también me divertí mucho 
escuchándolo. Porque cuando vas leyendo, lo voy recordando. Me parece simpático. Veo la 

película… es simpático. 
MII-DCMF1-N1-M5: Es raro escucharse, una cosa es lo que uno diga, y otra cosa como lo 
escucha a uno la gente. Yo decía que hablaba bien, pero escuchándome ya no, ya no lo 
creo mucho… es muy raro escucharse. De pronto escuchando la rabia con el profesor, es 
como que en el fondo me digo… ya pasó. 

Este movimiento, de la MI, a la MII, es fundamental para que la historicidad 

abarque tanto pasado, como presente en la constitución/configuración de la experiencia 

vivida: conocimiento en una historicidad, que conduce a la constitución/configuración de 

identidad. 

Uno de los aspectos importante en el desarrollo de la MII, es facilitarle al agente 

narrativo, pasar del juicio a la descripción de lo vivido, para contribuir a la narración de 

la deliberación que permite el análisis de las narrativas, a la luz de las categorías 

narrativas, para evidenciar el proceso de deliberación de la experiencia vivida. No se 

busca interpretar el pasado al darle un valor moral o normativo, sino re-experimentar 

como significativo aquella experiencia vivida, re-experimentación que es fortalecida con 

la presencia del narratario/investigador: narrador/médico en co-existencia con el 

narratario/investigador. Este giro temporal, en que el pasado habita el presente, permite 

al narrador/médico situarse con mayor facilidad en el acontecimiento delimitado (gracias 

a que el narrador/médico fue lector de su propia narración), para continuar con el 

desarrollo de la deliberación: es abrir el pasado en presente y re-experimentarlo.  

El narratario/investigador recuenta los acontecimientos delimitados (N1) en el 

primer momento (MI), para articularlos en la temporalidad (presente) que ofrece el 

segundo momento (MII), y aportar al desarrollo de la deliberación (Act. 12):  
MII-RE-DA2-M2: Cuando vuelvo como espectador de acoso escolar, se me viene una 
situación con un compañero pasando revista, es un día de tantos. […].  Y verlo sudar, mojar las 
hojas con su sudor, buscando respuestas a las preguntas sobre el paciente, ver que le preguntan 

cosas y no las sabe. Son las cinco de la mañana, se escuchan los monitores, hay mucho 
ruido. 

El médico puede situarse en una experiencia aún viva, y la historicidad vincula el 

pasando en presente, facilita la emergencia de las emociones que al re-experimentar el 

acontecimiento delimitado, ya no son aquellas que hacen referencia al pasado, sino, 
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son emociones que emergen naturalmente en presente (sin la intencionalidad del 

narratario/investigador), y acompañan la re-experimentación de lo vivido en la 

deliberación vertical de la MII: 
MII-DMF-DA2-M4: Abajo veo la cafetería, las mesas, el patio, la terraza. Veo a mis compañeras 
pavoneándose, veo a mi compañera que se siente mal, se ve ella como una sombrita a mi lado, 
con su cara llena de acné, sus rasgos tan raros, tan feos… la veo ahí. La veo tímida, sola, triste, 

me produce… no sé. Me pregunto ¿cómo hace? Al estar situada siento angustia en el estómago.  

Re-experimentar el acontecimiento por parte del médico 4, le permite recabar 

información al narratario/investigador, ya que el narrador/médico advierte en presente 

sus emociones para su descripción. Esta emoción en presente, determina la 

inhabitabilidad del mundo de la vida en la relación con el otro en el proceso de re-

experimentación de lo vivido. Lo que no se comprendía desde lo testimonial (MI), la MII 

lo vincula al presente: en la re-experimentación de lo testimonial, permite saber si aún lo 

no comprendido sigue efectuándose en la actualidad. 

Se continua en un proceso de deliberación vertical en que se sigue procesando la 

información en la constitución/configuración del conocimiento. El narratario/investigador 

al acompañar al narrador/médico en re-experimentar lo vivido, permite recabar la 

información del miembro fantasma, aquellas emociones, que en su descripción natural  

por el narrador/médico (sin la intervención del narratario/investigador), facilita el 

desarrollo de la comprensión (Act.12): 
MII-DMF-DA2-M2: Ante esta situación con mi compañero, al situarme y revivirla, me da un 

poco de angustia verlo sufrir, ver que está pasando mal momento. Siento angustia y 
compasión. Si me sitúo, si me ubico nuevamente en esta experiencia, la angustia la 
siento en la frente como presión. 

Observar y describir la emoción en su manifestación en el cuerpo (Act 13), 

conduce a la emergencia de acontecimientos previos al acontecimiento vivido, que 

permiten el nacimiento de historias que no habían sido articuladas más allá de la 

temporalidad cronológica y lineal, las cuales van aportando información novedosa en la 

comprensión de lo vivido: 
MII-RAP-DA2-M2: Se me viene a la mente una imagen. Me sitúo en primero de primaria, 
me pasaron frente al tablero y yo no sé nada, no respondo a las preguntas de la 
profesora… hay mucho silencio. 

MII-RAP-DA2-M4: Se me viene la imagen de una amiga, siento que mi hermana se sintió toda 
la vida como yo me siento con mi amiga. Ya sé cómo se siete eso. Me sitúo en la casa de mi 
niñez, en el segundo piso, […]. El color de los corredores, vino tinto, veo la brilladora, el olor a la 
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cera, a mi mamá le gusta brillar el piso, mi papá en la habitación de él leyendo, mi mamá 

haciendo oficio… ¡que soledad! 

Identificar estas nuevas experiencias vividas, permiten articular una historicidad 

que se sale de la temporalidad cronológica. Es una historicidad que vincula 

experiencias por su significado, en el sentido, que lo vivido no se relaciona 

cronológicamente, sino, significativamente. El médico 4, cuando su compañera se 

siente sola y triste, y advierte el vacío del estómago, conmemora una experiencia de la 

niñez en que siente soledad. Los acontecimientos anteriores a lo vivido, tienen una 

relación temporal no lineal, pero que se pueden articular en una trama con significado, 

ya que hacen referencia a vivencias en la que existe también inhabitabilidad en el 

mundo de la vida. Esta inhabitabilidad que se ve en el otro, se puede vincular en la 

experiencia vivida propia, aportando comprensión: el sufrimiento del otro, puede 

vincularse con el propio sufrimiento, un aspecto que sugiere el proceso formativo a 

medida que las narraciones se van recabando. Esto evidencia el proceso de 

deliberación horizontal. 

En el proceso de comprensión del narrador/médico, la experiencia previa al 

acontecimiento delimitado se requiere re-experimentar, siempre y cuando este 

acontecimiento aun esté efectuándose en presente. Para este fin, el narratario/

investigador en co-existencia con el narrador/médico, lo acompaña a situarse a través 

de la re-experimentación del acontecimiento previo, re-experimentación que vincula el 

miembro fantasma, aquella emoción que se siente en presente, mostrando la 

inhabitabilidad actual del mundo de la vida en la relación con el otro. 

Cada paso en el proceso narrativo del cuerpo vivido (prefiguración-configuración) 

es un escalón que permite, tanto construir, como transitar el camino de la comprensión 

en la deliberación vertical en la MII: el narratario/investigador, en este camino nunca 

incita, de forma intencionada, a la emergencia de acontecimientos o de emociones, por 

el contrario, acontecimientos y emociones emergen naturalmente en el mismo proceso 

de narrar del narrador/médico una experiencia vivida. Para la descripción de la emoción 

del acontecimiento previo (Act.14), el narrador/médico con el acompañamiento del 

narratario/investigador toma la información del acontecimiento previo identificado (Act.

13):  
MII-DMF-DA2-M2: Es un silencio incómodo, ese silencio de no saber nada. Lo incómodo de 
este silencio lo siento en las manos, como ganas de apretar. 
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MII-DMF-AP-DA2-M4: Lo que está pasando en estos momentos en la casa, me trae esa 

sensación, la soledad de esas casas y el frío… se está repitiendo todo eso… siento ahora ese 
frío… es como una presión en el pecho. La presión sigue, es como la sensación de los días 
largos y no hay nada.  

Narrar las experiencias previas a los acontecimientos delimitados, permite el 

traslado temporal a los acontecimientos originarios, que en su inhabitabilidad en el 

mundo de la vida en relación con el otro, afecta la inhabitabilidad de los 

acontecimientos posteriores. Contarse desde este acontecimiento original, permite dar 

un giro a la comprensión del acontecimiento delimitado (Act. 15): 
MII-AAV-TTS-M2: Me doy cuenta que parte del sentirme víctima en algún momento de 
mi vida, mi maestra fue mi mamá. Si me sitúo ahora con mi compañero, me doy cuenta 
que reconozco su vergüenza partiendo de mi vergüenza, esa sensación de exposición, 

solo la reconozco porque yo la he vivido. 
MII-AAV-TTS-M4: Si me sitúo con mi amiga, pero sin juzgarla, solo observarla, su cara, su 
nariz… puedo verla perfecta. Su pelo, su nariz, sus labios gruesos, el acné, el tamaño, las 

manos como le tiemblan, sudorosas, frías, su cuerpo grueso. […]. Me doy cuenta que en vez de 
juzgar, al describir las sensaciones, cambian, disminuyen. 

El proceso de narrar el cuerpo vivido, permite tener una percepción diferente de lo 

vivido. Cada narrador/médico después del proceso de narrar el cuerpo vivido, pudo ver 

la experiencia del otro con mayor ecuanimidad, con mayor calma: otro paso evidente de 

su proceso de formación (deliberación horizontal), acerca de la habilidad de comprender 

al otro. Vincular la experiencia del otro, con una experiencia propia (síntesis temporal 

del sí mismo como otro), facilita la comprensión de las vicisitudes de la vida. Esta 

deliberación vertical, se realizó con los diferentes acontecimientos (iteración en la Act.

18) que cada narrador/médico delimitó en la mímesis I, bajo la codificación MI-DA-M.  

El proceso de narrar el cuerpo vivido con otros acontecimientos delimitados, el 

narratario/investigador pudo identificar una dificultad en la elaboración de la síntesis 

temporal entre el sí mismo como otro, que podría dificultar la comprensión de lo vivido 

(Act. 17): información que permite caracterizar la identidad del narrador/médico. Esto se 

refiere, por un lado, a que el narrador/médico en la construcción de su narración, se 

centra más como autor de la acción de la experiencia vivida, que ver el otro como autor 

de la experiencia vivida, o por otro lado, puede estar más en el otro como autor de la 

acción, sin poder vincularse en la experiencia vivida del otro. La dificultad de 

construcción de la narración puede conducir a la dificultad de realizar la síntesis 

temporal en que el sí mismo como otro tiene lugar: en el relato el otro no existe como 
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correlato de la comprensión del narrador, o el narrador se desvincula de lo narrado al 

punto que no se brinda como correlato del otro. Se pudo rastrear en dos narradores/

médicos (M3 y M4), la dificultad en trabajar la situación de espectadores, ya que muy 

rápidamente volvían a su vivencia de acoso como víctimas: 
MII-DSO-M3: Si me ubico en una situación como espectadora de acoso […] estoy en el 

pabellón de de una especialidad […] lo dirige un doctor, […], los que entran a rotar, pasan 
uno o máximo dos. […]. Me sitúo nuevamente en la experiencia, veo la cara del doctor, […] 
doy respuesta a todo lo que pregunta. Él queda desconcertado, […]. Sin embargo, empieza 

hacer preguntas corchadoras […]. coge uno de los instrumentos y me lo pone en la 
cabeza y me dice… usted no sabe nada. 
MII-DSO-M4: Si traigo este tema del cuerpo y del intelecto como espectadora de acoso 
escolar, en la universidad, veo a mis compañeras, tan bonitas. Me preguntaba… ¿porqué a ellas 
las miran y a mí no? […] Se me viene a la mente toda la plata que tengo que pagar, las 
deudas de la tarjeta de crédito. […]. Me siento muy gorda, esta cosa de no poder comer, me 
pregunto… ¿qué como? 

Una vez se iniciaba el proceso de descripción-comprensión de lo que pasaba con 

el otro en el acoso escolar desde la perspectiva de espectadores, ambos narradores/

médicos inmediatamente se vinculaban como víctimas, desapareciendo el otro del 

relato, lo que impedía reanudar los aspectos sedimentarios del sí mismo al no 

proyectarlos en el otro. Si bien en algunos casos se presenta la formación del narrador/

médico, en otros casos no se logra realizar. Cuando el narratario/investigador advierte 

esta dificultad, en la siguiente sesión, en que se pone en escena (lectura) la sesión 

anterior, acompaña al narrador/médico con observaciones antes de iniciar el proceso, 

como forma de identificar el descentramiento de la identidad. Sin embargo, durante el 

proceso, no se interviene o direcciona de ninguna forma al narrador/médico: la narrativa 

debe emerger de la forma más natural posible. 

Una vez se realiza toda la iteración, en que se repasan todos los acontecimientos 

delimitados que el narrador/médico expuso (MI-DA-M), se transcriben todas las 

sesiones (MII-S-M). En la transcripción de estas sesiones, se encuentran extractos en 

que el narrador/médico pudo construir su identidad como espectador de acoso. Ya no 

se configuró como víctima, en que el otro desaparece, sino que pudo traer el sufrimiento 

del otro, desarrollarlo, para finalmente verse en el otro. La deliberación vertical en la 

constitución/configuración del conocimiento, la identidad se va revelando (sí mismo 

como otro) en el mismo proceso de narrarse el cuerpo vivido: 
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MII-ESO1-M3: Vuelvo a la universidad, me lo encuentro, y digo… fuepucha… me asombro. 

Pregunto quién es, y me dicen… es el doctor. Es una sorpresa. […]. Cuando pregunté… porqué 
está aquí, me dicen que lo echaron, […]. Esto me da como compasividad con él. Esta 
compasividad la siento en los brazos. 

MII-ESO1-M4: Me doy cuenta que me quedo en el juicio, me quedo en el yo. Si vuelvo al tema del 
espectador del acoso escolar, siempre que empiezo hablar del otro, inmediatamente vuelvo al yo. 
Me salgo muy rápido del otro para enfocarme en mi problema. Es como si el único problema del 

mundo fuera el mío. 

La historicidad es el resultado del entramado temporal de acontecimientos 

significativo que conducen a una forma distinta de comprender lo vivido: la historicidad 

revela el conocimiento constituido/configurado en la mímesis II, conocimiento que se 

revela a partir de la información recabada por el narratario/investigador en la 

deliberación vertical del segundo momento (MII) del proceso de deliberación. 

Finalmente, el narrador/médico (Act 19), puede reunir toda la información 

recabada en el momento de desarrollo de la deliberación (mímesis II), en la narrativa 2 

(N2) que configura su propia comprensión: una forma de caracterizar al narrador/

médico en la experiencia viviente. Esta historicidad que es información para el 

narratario/investigador, la configura en co-existencia con el narrador/médico en la 

narrativa 2 (MII-N2-M), en la cual, están todas las transcripciones de las sesiones que 

desarrollan la narrativa del cuerpo vivido (Act. 19). 
Extracto de la narrativa 2 del médico 1 
MII-N2-M1: Ya no siento compasión por el otro, sino una fuerza, un deseo de enseñar. Después 
de revivir esta experiencia de dolor y sufrimiento, lo que me doy cuenta, es que las cosas viejas 

pegan duro, y finalmente lo que uno vive es lo que uno tiene. He llegado a una comprensión muy 
diferente de mi compañero, ya no lo veo con compasión, sino con fuerza. 
Extracto de la narrativa 2 del médico 2 

MII-N2-M2: Es darme cuenta de cómo todo lo que pasa, lo que veo en el entorno, se trata de mí, 
lo que me pasa en la vida, tiene un propósito, y solo me puedo dar cuenta de la interpretación 
basada en mis juicios, en mis creencias, es una interpretación mía, soy el creador de esa 

realidad.  

La narrativa 2 (N2), reúne en un proceso de deliberación vertical, no solo las 

narrativas resultantes de las actividades de la 10 a la 19, sino también, las actividades 

de la 1 a la 9. Es un proceso de tomar lo dado, para articularlo en nuevas formas que 

permitan la construcción de la comprensión. El narrador en la Act 19, establece una 

nueva comprensión de lo vivido, a partir de la articulación de las narrativas resultantes 

de la deliberación vertical del segundo momento (MII) del proceso de deliberación. Esta 
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comprensión, es evolución de la comprensión resultante de la prefiguración de la 

experiencia vivida (MI), lo que permite evidenciar el proceso de formación en la 

deliberación horizontal entre la narrativa 1 y 2. 
Extracto de la narrativa 1 del médico 2 
MI-N1-M2: […] todavía hasta hoy tengo sueños, vuelvo otra vez y creo que tengo la opción de 
volver, a veces vuelvo en tercer año, otras veces vuelvo en segundo año, y otras en primer año. 

[…]. Duré casi tres años con pesadillas, me soñaba con la revista, me levantaba lavado sudando 
en la noche, o me levantaba a las tres de la mañana y lloraba toda la noche. Es una frustración 
que toda mi vida voy a tener. 

Extracto de la narrativa 2 del médico 2 
MII-N2-M2: Es darme cuenta de cómo todo lo que pasa, lo que veo en el entorno, se trata 
de mí, lo que me pasa en la vida, tiene un propósito, y solo me puedo dar cuenta de la 

interpretación basada en mis juicios, en mis creencias, es una interpretación mía, soy el 
creador de esa realidad. Pasa uno a ser más un observador que un juez de lo que está 
pasando. 

Cada uno de estos relatos reúne la comprensión en una historicidad la cual 

evoluciona del momento de prefiguración al de constitución/configuración de la 

experiencia vivida, evidencia que marca los cambios de la identidad narrativa del 

narrador/médico, de una comprensión que estaba fija en el tiempo, a otra comprensión 

que evoluciona hacia formas innovadoras de habitar el mundo de la vida con el otro. Sin 

embargo, esta habitabilidad se presenta con el narratario/investigador, no entrando el 

otro en juego, en el sentido que no está presente en la constitución/configuración de su 

identidad (el otro solo está presente en la narración como personaje). Se requiere que 

el otro esté presente para que se inicie el proceso de reanudación/refiguración de la 

experiencia vivida, en que se encuentran diferentes identidades en la construcción de 

tradición: la comprensión compartida que posibilita la habitabilidad del mundo de la vida 

con otro en la deliberación. 

4.2.3. Intervención del acoso escolar situada frente al otro: reanudación/

refiguración de las experiencias vividas 
La comprensión continua su proceso con el lector hacia la reanudación/refiguración de 

la identidad en la narrativa del cuerpo vivido de las experiencias vividas. Es importante 

elevar la voz, en la temporalidad que permite situar al narrador/médico ante el rostro del 

otro, para establecer con él, una historicidad compartida (tradición), en que la 

habitabilidad del mundo de la vida con el otro, es posible. Una vez se pone en escena la 

narrativa constituida/configurada (N2) al otro, se entra a la deliberación con ese otro, en 
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el sentido que, es el otro quien interpela la propia historicidad, para completarla y 

compartirla en la tradición. Los narradores/médicos entran en una temporalidad en que 

articulan sus diálogos creando una trama significativa sobre lo que les pasó en la 

deliberación vertical (MII). El narratario/investigador transcribe los diálogos que se 

gestan en la deliberación, y en co-existencia con el narrador/médico, construyen la 

narrativa 3, a partir de la deliberación vertical que desarrolla las actividades de la 20-25. 

Se busca establecer la comprensión en que el otro, ubicado al frente, aporta 

información que posibilita la habitabilidad del mundo de la vida. 

En la construcción de la narrativa 3 se empieza a presentar la historicidad, en que 

cada médico puede seguir el relato del otro, al punto de completarlo:  
MIII-N3-DM4M1 

Médico 4 delibera con el médico 1: Cuando empezaste hablar de tu papá, de tus hermanos, veo 
que uno crea la vida y la realidad del colorido que uno tiene adentro, y es todo lo que vivió de 
niño. 

Médico 1 delibera con el médico 4: Todos los eventos están teñidos de la vivencia de la niñez. La 
vida le va poniendo lo mismo hasta que uno descubre una nueva comprensión. 

En la deliberación con el otro, su relato interpela la propia existencia, permite que 

cada uno comprenda lo vivido de forma diferente, situación que no se presentaría si no 

se pone en escena al otro la comprensión de lo vivido: 
MIII-N3-DM4M1 
Médico 4 delibera con médico 1: Escuchándote me di cuenta de mi nivel de víctima, porqué a 
mí, porqué a mí. Así como tú te vas hacia el otro, yo me voy hacia el otro lado, donde el otro no 

aparece, y mi liberación fue poder darme cuenta que existía un otro aparte de mí. Uno trata a los 
demás como lo trataron a uno. 
MIII-N3-DM3M4 

Médico 3 delibera con médico 4: Te agradezco la sinceridad y espontaneidad para contar tu 
relato. Yo identifico muchas cosas de las que tú cuentas, como los médicos machistas, la 
cosa del ganado, del toro buscando la mejor presa. No creo que sea solo en las facultades de 

medicina, creo que es un ambiente planetario. Cuando haces el relato de las salas de cirugía, 
una de las cosas que más me impactó, porque cuando empecé hacer la rotación de cirugía ya 
no quise ser médica, no por la cirugía, ya que es divina, sino por la actitud de algunos 

profesionales, no solamente con las mujeres, porque son espantosos, como lo digo en mi relato, 
sino también por la falta de respeto a los pacientes… es una cosa horrible. Otra cosa con la que 
me identifiqué con tu relato, fue el tema de la homosexualidad. Antes no era como hoy en día 

que es normal decir que soy homosexual, en esa época era un pecado mortal y eran camuflados, 
no lo mostraban y sufrían muchísimo. De mis compañeros había uno que sí se le notaba a la 
distancia, pero hubo uno que después se destapó y nosotros no lo podíamos creer. 
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Médico 4 delibera con médico 3: ¿En cuanto a la técnica de narrar el cuerpo, qué notas?, Ya 

que para mí el escuchar el relato del investigador, fue algo impresionante, escucharme con las 
palabras que había puesto. 
Médico 3 delibera con médico 4: El transcribir el relato y escucharse uno, es muy distinto a 

relatarlo, ya que son dos momentos con emocionalidades distintas. Y esto es nuevo para mí, es 
poderoso, porque puede ver cosas que no era consciente mientras las contaba. 

Situarse frente al otro en la deliberación (MIII o fin de la deliberación), es situarse 

en la temporalmente que articula acontecimientos vividos de dos o más identidades, en 

la habitabilidad del mundo de la vida. Poder seguir el relato del otro, y que interpele la 

propia existencia, es permitir que el otro habite el mundo de la vida a la que se 

pertenece. La temporalidad en que el sí mismo se sitúa frente al otro en una 

habitabilidad mutua, permite fundirse en la co-existencia con el otro en la deliberación y 

proveer herramientas para seguir avanzando e innovando en el mundo de la vida, así 

como el médico 4, que utilizo la metodología para aplicarla a sus pacientes en la lectura 

de la historia clínica: 
MIII-N3-DM3M4 

Médico 4 delibera con médico 3: Escucharse en otro, es distinto a contarlo, y es como 
salirme de mí, es decir, yo no me identifiqué con la que estaba en el relato, me generó una 

despersonalización, porque escuchaba y no me identificaba. En el sentido, las palabras 
elaboradas, como muy intelectuales, y como yo tengo el tema de mi papá, que me decía que yo 
no sabía. Yo me decía, ¿yo hablo así?, y resulta que todo lo que pensaba que mi papa es, y que 

yo no soy, también lo soy. Esto me impresionó. Tanto que le pregunté al investigador si había 
manipulado el relato, y él me dijo… “no, está transcrito tal como me lo contaste… textual”. Esto 
me transformó en el sentido de que, ver una parte mía que no me había visto, y no lo había hecho 

con ninguna terapia. Yo empecé hacer esto con mis pacientes, leerles la historia, aquellos que 
llevaban conmigo un año, y ellos al escucharlas, se confrontaban porque creían que estaban 
igual, pero al escucharse, ellos no se reconocen, en el sentido que han cambiado. En otros casos, 

se dan cuenta que se siguen quejando de lo mismo, y esto hace un movimiento muy fuerte en la 
persona para cambiar estos hábitos. 

A pesar de las diferencias en la particularidad de cada experiencia vivida 

(identidad), estas experiencias permiten un vínculo en la deliberación en que la 

particularidad del otro, es motor de la propia transformación, conduciendo a la 

comprensión compartida en la fusión de horizontes, la cual, a su vez, conduce a la 

construcción de tradición en una historicidad, la narrativa 3 (N3). La lectura de cada 

historia, hace referencia a la identidad narrativa de otro (narrador) que puede ser 

habitado por el lector, una habitabilidad que habla de aquella comprensión compartida 
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que es posible por la reanudación/refiguración de una forma dada de ver el mundo, 

hacia una cambiante e innovadora: es gracias a la ficción y la metáfora que es posible 

estar en el lugar del otro, habitar al otro en la comprensión compartida. 

En la reanudación/refiguración, la narrativa 3, es difícil ponerla en escena sin 

vincular el proceso formativo a que tiene lugar, ya que en ella se están plasmando los 

cambios en la identidad del narrador/médico y de la tradición al compartir su 

comprensión de lo vivido con otros. Se pretende traer las narrativas elaboradas hasta el 

momento para vincular la deliberación vertical con la horizontal. Para esta vinculación, 

se resaltan tres tipos de resultados en la comprensión de lo vivido correspondiente a 

cada momento de la deliberación vertical: la narrativa 1 (N1), como resultado de la 

deliberación vertical de la mimesis I (sedimentación/prefiguración), en la que se 

desarrolla la comprensión de la problemática desde lo testimonial de lo vivido; la 

narrativa 2 (N2), como resultado de la deliberación vertical en la mímesis II 

(constitución/configuración), en la que se desarrolla la comprensión de la problemática 

desde la re-experimentación de lo vivido; y la narrativa 3 (N3), como resultado de la 

deliberación vertical en la mímesis III (reanudación/refiguración), en la que se desarrolla 

la comprensión como posibilidad con otro. La narrativa 3 permite evidenciar como el 

otro completa el propio relato aportando a la reanudación/refiguración de lo vivido: una 

forma de caracterizar al narrador/médico en la reinvención a partir de lo vivido. 

Adicionalmente se exponen las narrativas 1 y 2, para mostrar los cambios en las 

diferentes comprensiones de cada narrador, evidenciando la deliberación horizontal: el 

proceso de formación que tiene lugar en el agente narrativo en los procesos 

deliberativos en bioética. Este proceso de formación se comenzó a evidenciar en la 

constitución/configuración de la experiencia vivida (ítem anterior), y se pretende mostrar 

las diferentes comprensiones de cada momento de la deliberación, y que juntas 

evidencian el proceso de formación. A continuación, se presenta en una matriz las tres 

narrativas resultantes de cada médico en la deliberación vertical. 
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Matriz 4: N1-N2-N3-M1. 

MÉDICO 1

N1 “[…] La estructura es que el médico pasaba por la mañana daba sus conferencias y las 

instrucciones y en general eran buena gente, pero la estructura lleva a que sean los R mayores 
los que estaban a cargo de los R menores, pero a pesar de ser tus propios compañeros, los R 
mayores son los que te trataban mal. Todo el mundo esperaba ser R3 para hacer lo que le habían 

hecho. Era una cultura espantosa, se repetía el ciclo de violencia. Y la teoría decía que esta era la 
manera de formar carácter, y al médico como hay que formarle el carácter, hay que tratarlo mal”.

N2 “Después de revivir esta experiencia, lo que me doy cuenta, es que las cosas viejas pegan duro, y 
finalmente lo que uno vive en el pasado es lo que uno tiene en el presente. He llegado a una 
comprensión muy diferente de mi compañero, ya no lo veo con compasión, sino con fuerza, me 

acabo de quitar una carga de encima”.

N3 “La verdad, expresar cambia mucho el sentimiento. Las primeras veces lloré mucho, como 

magdalena, ahorita las cosas cambian sustancialmente. Ya no está el llanto. Siento que, en el 
proceso de contarme y escucharme, hubo un cambio. También cambió mi forma de ver al otro, 

siento que yo cambié. Creo que este tema de fortalecerme, de ser yo, independiente de lo que 
diga el otro, es mi trabajo de aquí en adelante. Tengo claro que me dejo imponer por el otro 
fácilmente, y que eso me afecta. Sencillamente es aprender, a ser amablemente ser yo, sin 

necesidad de herir al otro, pero si me van a imponer, es la imposición del otro, y puede no estar en 
mí, simplemente decido seguir mi camino. Este trabajo me invitó a continuar fortaleciendo la parte 
de la identidad que corresponde a mí misma, para equilibrar ese aspecto maleable que tengo 

respecto a la imposición del otro”.

MÉDICO 2

N1 “[…] todavía hasta hoy tengo sueños, vuelvo otra vez y creo que tengo la opción de volver, a 

veces vuelvo en tercer año, otras veces vuelvo en segundo año, y otras en primer año. […]. Duré 
casi tres años con pesadillas, me soñaba con la revista, me levantaba lavado sudando en la 
noche, o me levantaba a las tres de la mañana y lloraba toda la noche. Es una frustración que 

toda mi vida voy a tener”.

N2 “Es darme cuenta de cómo todo lo que pasa, lo que veo en el entorno, se trata de mí, lo que me 

pasa en la vida, tiene un propósito, y solo me puedo dar cuenta de la interpretación basada en mis 
juicios, en mis creencias, es una interpretación mía, soy el creador de esa realidad. Pasa uno a 
ser más un observador que un juez de lo que está pasando”. 
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Matriz 5: N1-N2-N3-M2. 

Matriz 6: N1-N2-N3-M3.

N3 “Lo que pienso es que estamos en un sistema de ego tan pobre, con un pensamiento tan pobre, 

nos creemos con el conocimiento y la verdad de las cosas, pero a la final no entendemos nada. 
Desde que se entra a la universidad uno se ve envuelto en un ego débil que lo resuelve siendo 

arrogante con los demás. Ojalá el sistema de salud cambie, o el modelo del pensamiento de la 
salud cambie”.

MÉDICO 2

MÉDICO 3

N1 “Me parece interesantísimo hacer este trabajo en este momento de mi vida, porque tengo una 
misión por cumplir, es una promesa hecha a mí misma hace cuarenta y un años, es el clavo que 

tengo que sacar. […] Cuando me contaste de tu trabajo, realmente me caíste como anillo al dedo 
para procesar, con este trabajo que vamos a realizar, la experiencia vivida con este docente”.

N2 “El revivir acontecimientos, me lleva a ver que las situaciones vividas tienen relación con 
experiencias prenatales relacionadas con acoso, se me vienen a la mente experiencias con mi 
abuela paterna y con mi mamá, experiencias vividas dentro del útero que aun me siguen 

perturbando y que debo resolver. Al ser consciente de todos estos recuerdos vividos, me doy 
cuenta que, descubrí un síntoma que nunca había tenido en cuenta, ni los médicos que me han 
tratado, pero que ha estado siempre y nunca lo vimos. Hasta ahora no he hablado con mi médico 

de esto. El medicamento que surge de esta experiencia es Nitric acid, es un medicamento muy 
congruente con todo lo revivido. No lo habíamos visto mi médico y yo antes, se había camuflado 
con otros acontecimientos, experiencias y síntomas más superficiales. Esto de revivir una 

experiencia vivida es muy interesante para el diagnóstico médico. Es decir, se había hecho un 
diagnóstico sobre lo vivido, pero en forma de recuerdo, pero que detrás de este, había otro que no 
había yo contemplado, ni ninguno de mis médicos y que solo salió al revivir la experiencia, estaba 

mucho más profundo”.

N3 “El transcribir el relato y escucharse uno, es muy distinto a relatarlo, ya que son dos momentos 

con emocionalidades distintas. Y esto es nuevo para mí, es poderoso, porque puedo ver cosas 
que no era consciente mientras las contaba”.

MÉDICO 4

N1 “Yo tuve en el grupo dos compañeros gays. Ellos no salieron del closet hasta salir de la 

universidad, nadie lo sabía. Mi amigo no pudo con el sistema. La cultura en la que se vive es muy 
tenaz y más con los homosexuales. Ahora hay mucho suicidio en los colegios. Se suicida una 
niña obesa en estos días en un colegio, es un culto a la belleza, a la moda. Una niña del colegio 

ve las modelos… qué siente la niña… que no existo… que no soy. Que hacen los padres con toda 
la información que hay… se están suicidando muchos niños. Mi amiga era una de ellas. No sé 
como mi amiga lo logró”.
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Matriz 7: N1-N2-N3-M4.  

N2 “Mi amiga se volvió un personaje importante en mi vida ya que ver su sufrimiento con su timidez y 
físico me hacía recordar lo que había también en mí, pensar que era inadecuada en el mundo que 
vivía, luchando con mi cuerpo, mi voz y mi intelecto. […] Admiro profundamente a estas personas, 

siento una gran reverencia por sus vidas y este relato me ha servido para darme cuenta como 
miramos en el otro lo que llevamos dentro, como sufrimos por el otro lo que sufrimos por dentro. 
Hablarlo, escucharlo, escribirlo resignifica mi vida, mi pequeño drama personal y en mi caso me 

ha llevado a desimportaculizar algunas cosas que ya son un pasado y sucedieron para 
empoderarme y ser lo que soy.”.

N3 “Escucharse en otro, es distinto a contarlo, y es como salirme de mí, es decir, yo no me identifiqué 
con la que estaba en el relato, me generó una despersonalización, porque escuchaba y no me 
identificaba. En el sentido, las palabras elaboradas, como muy intelectuales, y como yo tengo el 

tema de mi papá que me decía que yo no sabía. Yo me decía, ¿yo hablo así? Y resulta que todo 
lo que pensaba que mi papa es, y que yo no soy, también lo soy. Esto me impresionó. Tanto que 
le pregunté al investigador si había manipulado el relato, y él me dijo… no, está transcrito tal 

como me lo contaste, textual. Esto me transformó en el sentido de que, ver una parte de mía que 
no me había visto, y no lo había hecho con ninguna terapia. Yo empecé hacer esto con mis 
pacientes, leerles la historia, aquellos que llevaban conmigo un año, y ello al escucharlas, se 

confrontaban porque creían que estaban igual, pero al escucharse, ellos no se reconocen, en el 
sentido que han cambiado. En otros casos, se dan cuenta que se siguen quejando de lo mismo, y 
esto hace un movimiento muy fuerte en la persona para cambiar estos hábitos”.

MÉDICO 4

MÉDICO 5

N1 “Un médico docente, a una compañera mía, estábamos pasando revista, y ella le presentó el 
paciente, y le dijo… el paciente ahora está con tal medicamento. Y el doctor le preguntó… de 
cuánto viene el medicamento, cuánto le colocaron a la paciente. Mi amiga… una ampolla. El 

doctor… de cuánto viene la ampolla. Y mi amiga no se acordaba, le dijo… no sé, creo que viene 
de… El doctor la interrumpe y le dice… usted ya debería saber. Estaba al frente del paciente, de 
todo el mundo. Él dijo… que dude un auxiliar, pero usted va a ser médico, usted cómo piensa 

recetar si no sabe. Y joda y joda. Y ella calladita. Esto pasa mucho. Hay muchas situaciones de 
estas. Los médicos le dicen a las estudiantes… usted debería estar lavando baños. Son muy 
groseros ”.
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Matriz 8: N1-N2-N3-M5. 

Además de la deliberación vertical, que establece un proceso de construcción de 

conocimiento en la intervención del agente narrativo, los procesos deliberativos 

ostentan estructura formativa, en el sentido que cada momento de la deliberación 

vertical, establece una comprensión diferente, y que en el darse cuenta por parte del 

agente narrativo de estas comprensiones a que tiene lugar todo el proceso de 

deliberación horizontal, es que se presenta la formación.  

El narratario/investigador organiza toda la información (narrativas) recopilada en la 

deliberación vertical (matrices 4-8), para mostrárselas al narrador/médico, con el fin que 

pueda advertir o no, los cambios a que tuvo lugar la comprensión en todo el proceso de 

deliberación horizontal. La organización de la información expone tanto el proceso de 

deliberación vertical que tiene como resultado las comprensiones en las narrativas, N1, 

N2 y N3, como el proceso de deliberación horizontal, en el cual se pueden ver las 

diferentes comprensiones que muestran el proceso de formación del agente narrativo. 

Para advertir este proceso de formación, se retoman los tres relatos del médico 2 

y se hace una lectura para su análisis narrativo (por parte del narratario/investigador). 

En la narrativa 1 (N1) se expone la problemática: 
[…] todavía hasta hoy tengo sueños, vuelvo otra vez y creo que tengo la opción de volver, a 
veces vuelvo en tercer año, otras veces vuelvo en segundo año, y otras en primer año. […]. Duré 
casi tres años con pesadillas, me soñaba con la revista, me levantaba lavado sudando en la 

N2 “Ya me siento más segura para enfrentarlos. Pero no sería así, sino hubiera pasado por todo esto. 

Es una situación triste, pero al mismo tiempo sirve. A mi novio le dije que si quería hacer este 
trabajo, pero él me dijo… son cosas que uno tiene que vivir para ser lo que es uno ahora. Es triste 

saber que eso pasa, pero son cosas que en parte le ayudan a uno a formarse. En estos 
momentos, si cualquier residente me molesta, yo le digo… no señor, todos por igual. No me 
importa y me vuelvo súper peleona. Esto no hubiera pasado si no paso por estas situaciones de 

acoso. Es triste darse cuenta que en parte sirve”.

N3 “Siempre está el grupo de las bonitas y de las feas, gracias a Dios no he sufrido la parte de la fea. 

Siempre he sido favorecida en que me coquetean y me molestan, y no a tratarme tan mal. Caigo 
en cuenta que nunca me han tratado de vaya a limpiar baños, como lo voy a contar en mi relato. 
Nunca me trataron así, pero vi que mis amigas las trataban también mal, y me di cuenta que no le 

tomaba importancia porque nunca lo sufrí, pero es verdad, siempre están los especialistas detrás 
de las más bonitas, de la más buena y el resto no importa, les dicen que se vayan, que no saben 
hacer nada. Pero creo que ahora han cambiado las cosas”.

MÉDICO 5
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noche, o me levantaba a las tres de la mañana y lloraba toda la noche. Es una frustración que 
toda mi vida voy a tener. 

Esta narrativa expone la ruptura con el otro en el mundo de la vida, se puede 

sentir la angustia y la frustración que implicó esta experiencia en su vida, una 

frustración que sigue experimentándose en la actualidad, al decir, “todavía hasta hoy 

tengo sueños”. 

En la narrativa 2 (N2) se desarrolla la problemática: 
Es darme cuenta de cómo todo lo que pasa, lo que veo en el entorno, se trata de mí, lo que 
me pasa en la vida, tiene un propósito, y solo me puedo dar cuenta de la interpretación 
basada en mis juicios, en mis creencias, es una interpretación mía, soy el creador de esa 
realidad. Pasa uno a ser más un observador que un juez de lo que está pasando. 

Se observa como el narrador/médico ya no proyecta la problemática en el otro, 

sino que reanuda/refigura una nueva comprensión a partir de lo problemático, 

estableciendo que es su forma de ver las cosas, la que lo llevan al sufrimiento. El 

narrador/médico advierte algo fundamental en el proceso de narrar el cuerpo vivido 

para los procesos deliberativos en bioética, que es la descripción de lo observado más 

allá del juicio. 

En la narrativa 3 (N3) fin de la deliberación: 
Lo que pienso es que estamos en un sistema de ego tan pobre, con un pensamiento tan pobre, 
nos creemos con el conocimiento y la verdad de las cosas, pero a la final no entendemos nada. 

Desde que se entra a la universidad uno se ve envuelto en un ego débil que lo resuelve 
siendo arrogante con los demás. Ojalá el sistema de salud cambie, o el modelo del 
pensamiento de la salud cambie. 

En esta narrativa, el narrador/médico se da cuenta que el acoso escolar es el 

resultado de entrar en dinámicas en que el acosado se convierte en acosador: “el ego 

débil que lo resuelve siendo arrogante”. Establece un darse cuenta, que es resultado 

del proceso de formación: se recomienda cambiar los procesos pedagógicos, 

centrándose en actualizar la forma de pensar la propia vida en relación con otros. 

Por otro lado, cada narrador/médico al observar las diferentes narrativas 

elaboradas (N1, N2 y N3), pudo advertir el proceso presente en la construcción del 

conocimiento en la deliberación horizontal (Act. 24). El narrador/médico como resultado 

de la Act 24 estableció la siguiente narrativa (N4) la cual se organiza en la siguiente 

matriz: 
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Narrativa 4 (N4) 

Darse cuenta que responde pregunta central, y lo que viene después de la 
deliberación: Act. 24 

Codificación: MIII-R4-M
MIII-N4-M1 
“Este trabajo me permitió darme cuenta que puedo ser yo, a pesar que los otros quieran otra 
cosa. El machismo me pega durísimo y arranca desde mi casa. Me doy cuenta que el machismo 
depende de uno. Uno puede darle un vuelco al machismo, desde una posición personal, que es 

la que permite que haya machismo o no.  
Yo me metía como si fuera el otro, yo asumía la compasión como si fuera el otro. Quería resolver 
el problema como si me estuvieran agrediendo a mí. Me metía mucho en el otro, y entendí que la 

forma de ayudar al otro es fortaleciendo al otro y no interviniendo en la decisión del otro. Me di 
cuenta que ya no soy una niña chiquita y que no tengo que huir al maltrato. Al principio digo que 
huyo del maltrato, y al final del relato me doy cuenta que el maltrato está ahí, pero que no 

necesariamente tengo que involucrarme, puedo observar sin sufrir. Yo no era tan consciente que 
huía del sufrimiento, y este ejercicio lo que me brindó fue darme cuenta que está ahí, y que 
siempre huyo, que cuando me siento maltratada huyo. Lo que siento ahora es la fuerza de no 

tener que huir, de aprovechar las cosas”.
MIII-N4-M2 
“Lo más valioso del trabajo fue darme cuenta que antes decía, esto es lo más triste, que no 
quiero hablar más del tema y dejarlo enterrado. Volver abrir la caja de los recuerdos y verla de 

otra manera. Haber podido volver a mirar eso y decir, ¡que víctima! Un ciclo que se estaba 
repitiendo en mi vida, pero no me había dado cuenta. Volver a sacar esa caja vieja y volverla 
abrir y volver a mirar la historia desde el momento que dejé en pausa eso, y haberme reconocido 

como víctima a través del otro, como todo ese rol que estaba jugando y verlo desde otra 
perspectiva, verlo desde el otro, para mí fue muy valioso. Volver a ver ese patrón que aprendí de 

mi mamá (víctima) y darle un giro. Para mí lo más fácil es salirme de las cosas. Y este trabajo 
me permitió darme cuenta de los arraigamientos. 
El rol de la víctima alborotado y el desarraigamiento. Y mi trabajo es volverme a enraizarme. 

Volver a confiar, unirme con un grupo de personas. Lo que pienso es que estamos en un sistema 
de ego tan pobre, con un pensamiento tan pobre, nos creemos con el conocimiento y la verdad 
de las cosas, pero a la final no entendemos nada. Desde que se entra a la universidad, uno ve 

una cantidad de personas con un ego débil que lo resuelve siendo arrogando con los demás. 
Ojalá el sistema de salud cambie, o el modelo del pensamiento de la salud cambie”.
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Matriz 9: Narrativa 4 (N4), darse cuenta que responde pregunta central, y lo que viene después de la 
deliberación. 

Si se toma la narrativa del narrador/médico 2, muestra que ha reanudado/

refigurado su identidad y tradición. Esto se evidencia al traer la pregunta central que se 

planteó al inicio del proceso de deliberación: ¿porqué me paso esto a mí? Esta 

narrativa responde a la pregunta, ya desde un agente reanudado/refigurado (identidad), 

se da cuenta que la vida la veía desde el victimismo, y el proceso de deliberación le 

ofreció darse cuenta que siempre huía. La respuesta está en reconocerse a partir del 

MIII-N4-M3 
“El transcribir el relato y escucharse uno, es muy distinto a relatarlo, ya que son dos momentos 
con emocionalidades distintas. Y esto es nuevo para mí, es poderoso, porque puedo ver cosas 

que no era consciente mientras las contaba. 
Este trabajo me aportó a que a pesar de haber terminado la carrera hace tanto tiempo, el dolor 
aun estaba vivido y lo pude transformar. Lo vivido es una red de experiencias que no son 

lineales, y que vincula aspectos que no se alcanza a dimensionar. 
Este trabajo representó para mí, en el darme cuenta de creer que había cosas ya procesadas, 
como mi abuela, pero que resulta que no, todavía están ahí. Este relato se lo pasé a mi 

terapeuta para que me ayude a seguir trabajando estos temas.  En estos días vi el retrato de mi 
abuela y ya no siento tanta piedra. Me di cuenta de cosas que no me había dado cuenta. Nunca 
había tocado estos temas hasta este momento de narrar mi historia. Si no me hubieran hablado 

de este trabajo, yo no los habría traído. Con nadie había tocado este tema, con nadie, y este 
trabajo me dio la oportunidad de hacerlo y sanarlo”.
MIII-N4-M4 
“El poder auto-sanarse, es una de las cosas que me pasó, cuando uno describe lo que pasó, se 
pone en posición de observador y no juzga. Yo me veía describiendo una situación, describía en 

mi amiga el pelo, los ojos, los barros, la cara, y se me fue neutralizando el malestar, con solo 
hacer la narración descriptiva de lo que veía. Al escucharlos a todos, veo que el dolor, por el solo 
hecho de contarlo pasa a otro nivel. 

Todos los relatos que he escuchado, todos volvieron a la familia, y los conflictos de la familia se 
replican en la forma de abordar la vida. Clave sanar el núcleo familiar”.
MIII-N4-M5 
“No soy capaz, a pesar de terminar mi carrera de medicina, ir a denunciar los abusos a que 
estuvimos sometidos. Porque es una red, todos se conocen con todos, y todos se enteran de 
todos. Adicionalmente, el relato vinculó cosas que aparentemente no tenían relación, como estos 

temas de mi mamá y la universidad. 
Después de este ejercicio de relatar mi historia de vida, tuve la oportunidad de hablar con mi 
mamá de todos estos aspectos que salieron y que tenían que ver con ella, la elección de la 

universidad y la elección de mi profesión. Fue muy sanador poderle decirle que quería seguir mi 
camino y no el de ella”.
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otro, y que su camino por delante está en el arraigamiento en la tradición, y no en el 

des-arraigamiento: unirse con el otro no desde la víctima, sino desde la posibilidad que 

brinda reanudar/refigurar el propio dolor a partir del otro, conlleva a habitar el mundo de 

la vida a partir del llamado del rostro del otro. 

A pesar de tener 3 tipos de información o historicidades, relativo a la comprensión 

(N1, N2 y N3), una lleva a la otra, la sedimentación/prefiguración lleva a la constitución/

configuración, y esta, a la reanudación/refiguración de la experiencia vivida. En la 

reanudación/refiguración, no solo permite la finalización de un ciclo, sino que es 

susceptible de reiniciarse a nuevas formas de comprender lo vivido a partir de la N4, en 

la permanente habitabilidad del mundo de la vida con otros en la tradición. 

4.3. Discusión de resultados 

La discusión de resultados de la investigación biográfico narrativa involucra la discusión 

de los conceptos epistemológicos de temporalidad, historicidad, esquematismo, 

identidad y tradición resultantes de la investigación documental, a la luz de la 

implementación de la metodología de intervención-formación narrativa del cuerpo 

vivido. La investigación documental y biográfico narrativa son solidarias: por un lado, la 

investigación documental provee información a la biográfico narrativa desde el marco 

teórico, y por otro lado, la apuesta del trabajo de investigación, al no ser teórica, sino 

metodológica, conduce a que los conceptos resultantes de la investigación documental 

y que emergen como categorías de análisis narrativo, pretenden ser discutidos a partir 

de los resultados de la investigación biográfico narrativa (implementación de la 

metodología de intervención-formación). A continuación se presenta la discusión de 

resultados de la investigación biográfico narrativa. 

Narrar lo sucedido a otros es un proceso que discurre en la vida cotidiana con 

mucha facilidad, tanto que la persona no es consciente de dicho proceso. Sin embargo, 

cuando el investigador solicita al investigado (narrador/médico) que se narre para otro, 

la narración no se desarrolla fácilmente: no se sabe hacer conscientemente aquello que 

por naturaleza se hace inconscientemente. Esta misma situación se presenta con el 

escuchar. Toma relevancia la dimensión metódica y metodológica de la narrativa del 

cuerpo vivido para abordar esta limitante: la vida y la existencia se pueden configurar a 

partir de una experiencia y soportada por la narrativa del cuerpo vivido como proceso 

deliberativo que conduce a la comprensión de lo vivido. Ahora, narrar el cuerpo vivido, 
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involucra una dificultad mayor en el narrador/médico, ya que se presenta una serie de 

procedimientos con temporalidades diferentes que abarcan todo el proceso de 

deliberación. Si bien narrar el cuerpo vivido es un aspecto constitutivo del agente 

narrativo, este agente no está formado para que la deliberación que se presenta en el 

devenir de la vida, se erija como proceso consciente de formación. La narrativa del 

cuerpo vivido no es completa, si no toma, tanto consciencia de sí misma, como 

consciencia del resultado de esta toma de consciencia: no solo es suficiente la 

descripción de lo vivido, también se requiere darse cuenta de la formación que conlleva 

la descripción de la existencia en el mundo de la vida con otros. Estar en una actitud 

deliberativa, a partir del esquematismo de la narrativa del cuerpo vivido, permite en el 

descentramiento del sí mismo como otro, comprender los acontecimientos que acaecen 

en el mundo de la vida. Este doble movimiento facilita al agente narrativo ingresar a 

procesos de deliberación en que la intervención investigativa y la formación tienen lugar 

más allá de la técnica en el sentido de Dilthey, el primer Heidegger y Sartre. El 

esquematismo provee una estructura temporal tal, que el conocimiento que se va 

recabando en el proceso de deliberación, va organizando la información hacia la 

comprensión, al punto que sin el esquema que ofrece la temporalidad, no hay 

comprensión: un encuentro con Potter sobre el fin de la bioética profunda, en la 

construcción del conocimiento que guía el conocimiento. El conocimiento que guía el 

conocimiento, ostenta del esquematismo de toda tradición, esquematismo que provee 

la posibilidad reflexiva, la cual hace posible el conocimiento (comprensión de lo vivido), 

una guía en el conocer que toda tradición esmera: el conocimiento vivido, que guía el 

conocimiento por vivir. 

La metodología de intervención-formación narrativa del cuerpo vivido, no sólo 

busca la recabación de información en el agente (caracterización en la intervención 

investigativa) sobre acontecimientos pasados o dados, sino también, reflexión o análisis 

de la información recabada más allá de una dimensión normativa. Comprender los 

acontecimientos vividos, no es simplemente advertir su acaecimiento en el pasado, sino 

darse cuenta de la formación que porta consigo lo vivido en la puesta en escena a otros 

de estos acontecimientos que siguen efectuándose en presente con posibilidades 

futuras en el mundo de la vida y en la existencia. En este sentido, lo metodológico se 

desvincula del carácter técnico y procedimental hacia un esquematismo que constituye 
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al ser como existente en la relación con otros existentes en el mundo de la vida. La 

técnica en el primer Heidegger es para aquella conciencia a quien no se le revela el 

mundo de la vida como fenómeno a comprender: la respuesta del ente a la presencia 

del mundo es netamente técnica. Los procesos deliberativos en bioética intrincan dos 

procesos de deliberación a partir de la narrativa del cuerpo vivido: la deliberación 

vertical en la constitución/configuración de la comprensión en la recabación de 

información, y la deliberación horizontal en la formación del agente narrativo. Por un 

lado, el conocimiento es el fruto del encuentro entre agentes en el horizonte que ofrece 

la vida como mundo habitable, franqueando las fronteras que dividen diferentes 

comprensiones (aporte a la bioética puente de Potter). Por otro lado, la formación es el 

proceso en que el agente en su condición de viviente, posee la identidad que se abre a 

la reanudación de lo conocido para habitar lo desconocido. A medida que se avanza en 

el proceso de deliberación, el narrador/médico responde a la apertura que ofrece su 

propia narración y la del otro, respuesta que le permite reanudar/refigurar lo vivido hacia 

nuevas formas de comprender la vida (aporta al principialismo una nueva forma de ver 

un principio o norma). Esto es lo que diferencia la técnica del esquematismo presente 

en Ricoeur y Merleau-Ponty, ya que el esquematismo ofrece la posibilidad de re-hacer 

(re-organizar) la comprensión que impide la habitabilidad del mundo de la vida con 

otros: la importancia de comprender primero la problemática, antes de tomar una 

decisión. La técnica solo responde a lo atemporal y permanente, pero el esquematismo 

responde a la temporalidad que vincula lo permanente (ídem) con lo cambiante (ipse) 

en la constitución/configuración de la identidad y de la tradición en que el otro y el 

mundo de la vida se puede habitar como familiar: si no hay temporalidad, emerge el 

juicio de valor que mina toda comprensión. El conocimiento que guía el conocimiento, 

es aquel conocimiento que posibilita la habitabilidad del mundo de la vida con otros, ya 

que en la habitabilidad del mundo (tradición), los diferentes conocimientos se organizan 

y se encuentran en la comprensión: solo se comprende lo que es susceptible de ser 

compartido con otro en la tradición. 

La deliberación es un proceso en que el agente narrativo se descentra de la 

identidad y la tradición, mediado por la temporalidad, requiriendo no de la técnica, sino 

del esquematismo para el desarrollo de la metodología de intervención-formación 

narrativa del cuerpo vivido que guía en la reanudación/refiguración de la identidad y de 
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la tradición: el esquematismo se presenta en el narrador, en el mismo momento de 

narrarse para otro, no requiriendo un direccionamiento deliberado por parte del 

investigador para que este surja. Cada narrador/médico estaba inmerso en la tradición 

(la cual requiere reanudación), que en este caso era el acoso escolar. Lo habitual 

profundiza las relaciones en que la satisfacción de unos, se encuentran con el dolor y 

sufrimiento de otros. Ante esta situación, el esquematismo permite descentrarse de esta 

tradición (suspendida en lo dado y habitual) y entrar en una red de procedimientos 

vitales que permiten articular y organizar la vivido de forma diferente a lo habitual. Este 

proceso deliberativo no busca juzgar si se presenta el acoso escolar o no, sino que el 

esquematismo integra la corporalidad, al concatenar lo dado con lo innovador en la 

tradición, a través de la narrativa: se prefigura la historia de acoso, hacia una 

configuración innovadora y ficticia, abriendo posibilidades refiguradoras y formativas en 

el narrador/médico. Se posibilita la comprensión en que el otro tiene algo que decir. Lo 

dado e innovador se vinculan narrativamente en los diferentes momentos o 

temporalidades del proceso de deliberación, proceso que desenlaza en la comprensión 

de la identidad (en la historicidad del narrador/médico) y en la tradición: la vida es el 

horizonte en que se encuentran las identidades en la comprensión compartida 

desapareciendo el acoso escolar, refigurándose/reanudándose de esta forma la 

tradición. Se logra ir de la singularidad a la pluralidad, un proceso que esmera la 

bioética, en el sentido que se puede compartir la comprensión del buen vivir en los 

miembros de una tradición (el aporte de la narrativa del cuerpo vivido a la bioética, en 

relación a su etimología). 

La metodología de intervención-formación narrativa del cuerpo vivido, es 

esquematismo, el narrador/médico avanza en dos tipos de deliberación: la vertical, a 

medida que se va narrando el cuerpo vivido del agente, recaba información de su 

historicidad en cada momento o temporalidad (MI, MII y MIII) del proceso de 

deliberación; y la horizontal, que reúne las diferentes historicidades de cada momentos 

o temporalidad, como evidencia de la formación de dicho agente en todo el proceso de 

deliberación. Estos dos aspectos del esquematismo en la narrativa del cuerpo vivido, lo 

permanente y lo innovador hacen de la metodología de intervención-formación narrativa 

del cuerpo vivido una estructura con el carácter de tradición. La narrativa del cuerpo 

vivido provee de estructura a los procesos deliberativos en bioética como procesos de 

!  250



comprensión y formación: la deliberación como metodología de intervención-formación 

del agente en el mundo de la vida. 

El esquematismo conduce a la síntesis del tiempo que integra lo vivido, lo viviente 

y lo posible de una vida biológica hacia una vida significativa. Las emociones que 

emergen en el narrador/médico no es un dato biológico que afecta los procesos de 

significación. Tanto Gadamer como Gracia, en los procesos de deliberación, parecería 

que buscan erradicar cualquier manifestación emocional por su potencial en desvirtuar 

el proceso de comprensión y de decisión. Sin embargo, en la recabación de las 

narrativas, en los diferentes momentos del proceso de deliberación, el narrador/médico 

constantemente vinculó su comprensión de lo vivido a emociones, ya sean vividas 

(pasado), vivientes (presente) o posibles (futuro). En la narrativa del cuerpo vivido, la 

significación es propulsada por la misma corporalidad, en la integración de lo fisiológico 

y lo psíquico (síntesis corporal), en el abrazo familiar del mundo de la vida. El narrador/

médico en la descripción de la emoción viviente, expresa un dolor que habita tanto en la 

mente como en el cuerpo, y lo (in)habitable del mundo de la vida está estrechamente 

ligado a la manifestación física de dicha emoción al situarse en el acontecimiento. En la 

narrativa del narrador/médico, esta manifestación física no es advertida en el inicio de la 

deliberación (MI), solo se advierte la emoción como concepto que facilita la 

comunicación: estoy triste o estoy alegre. No surge con facilidad la consciencia de los 

aspectos fisiológicos y somáticas de la emoción en situación. El esquematismo de la 

narrativa del cuerpo vivido, permite en el desarrollo de la deliberación (MII), la 

vinculación de los aspectos somáticos a la comprensión de lo vivido (MI) en la síntesis 

corporal (fisiología + psiquis), como una forma de vincular lo biológico a una existencia, 

en que el dolor y la alegría brindan posibilidades en la relación con otros (MIII), para 

nuevas significaciones en la comprensión de lo vivido. A partir de la narrativa del cuerpo 

vivido, como proceso de deliberación, permite que emerjan los aspectos existenciales 

de la naturaleza humana que McKenny, Ahlzen y Lecaros esmeraban para la bioética. 

Las emociones son experiencias fundamentales en la articulación de 

acontecimientos en una trama temporal con significado: la dinámica presente de las 

emociones en los procesos deliberativos que se desarrollan en bioética en la 

constitución/configuración (MII), permiten adquirir una mayor comprensión de lo vivido. 

Proveer la narrativa del cuerpo vivido de esquematismo en la vinculación de las 
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emociones en la expresión de la existencia en el mundo de la vida, conduce a que los 

procesos deliberativos en bioética, sean procesos que transgreden la vida orgánica 

hacia la vida significativa en la relación con otros. Las emociones permiten fortalecer los 

lazos en que las diferentes identidades (agentes narrativos, en este caso narradores/

médicos) se encuentran en el horizonte vital y de significación, un encuentro en la 

comprensión. Cada narrador/médico pudo avanzar en el proceso de deliberación, 

gracias al rostro del otro que se presentaba en apertura empática. Desvincular las 

emociones, es desvincular la amalgama que mantiene las redes vitales que posibilitan 

la vida con otros: una buena vida, en la constitución de tradición. 

Ricoeur analiza el enunciado, “las historias son narradas y no vividas; y la vida es 

vivida y no narrada”, en el sentido que una emoción vivida y narrada son cosas 

diferentes. Se supera esta división cuando narrativa y vida se encuentran: narrar es 

rehacer lo vivido desde lo ficticio y metafórico. Si se toma la temporalidad como tiempo 

cronológico, lo vivido no se vincula con la comprensión presente, pero la temporalidad 

que invita la fenomenología en Ricoeur y Merleau-Ponty, lo vivido sigue efectuándose 

en la comprensión presente. A pesar de esto, una diferencia surge entre Marcel y 

Merleau-Ponty con Ricoeur en lo ontológico, y es que para Ricoeur, la vida se accede a 

través de lo metafórico, y para Marcel y Merleau-Ponty se accede a través de la 

corporalidad, viviéndola: una forma de abrazar la vida significativamente. Pero en esta 

aparente diferencia ontológica (la cual se supera), se vuelven a encontrar en lo 

epistemológico y metodológico: la vida se presenta tal como se vive en el relato, la vida 

no es lo vivido, sino lo que se comprende narrativamente de ella (Ricoeur), síntesis 

temporal en que pasado y futuro convergen narrativamente en la re-experimentación 

presente de lo vivido (Merleau-Ponty y Ricoeur). No se debe olvidar que el mundo no es 

algo fuera del sujeto. La vida y la expresión narrativa hacen parte del mismo campo de 

percepción en la teoría de Marcel, Merleau-Ponty y Ricoeur. El vínculo entre cuerpo 

vivido y narrativa, establece una narrativa del cuerpo vivido, que a la vez aporta a la 

bioética: la vida se accede para su comprensión, a partir de la síntesis temporal, no 

existiendo abismo entre existencia y su expresión narrativa (metafórica) y corporal, al 

vivir la existencia que se narra. Cuando el narrador/médico narra el cuerpo vivido en la 

re-experimentación de lo vivido en la mímesis II, trae lo vivido como posibilidad futura 

en la comprensión: la emoción sigue efectuándose en presente a partir de la re-
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experimentación de lo vivido (concordancia epistemológica y metodológica entre 

Ricoeur y Merleau-Ponty). La vida ya no se accede sólo a través de lo metafórico, sino 

también, la vida se vive en la propia corporalidad del ser, y el ser es lenguaje/narrativa 

(segundo Heidegger y Gadamer), aportando carácter vivo a la narrativa del cuerpo 

vivido: se vincula vida y existencia, a todo proceso de comprensión de lo vivido. Este es 

el aporte de la narrativa del cuerpo vivido a los procesos deliberativos en bioética. La 

comprensión de la vida (carácter ontológico), se desarrolla metodológicamente tanto 

para Ricoeur como para Merleau-Ponty: el mundo se vive tal como se ofrece a la 

corporalidad, y la corporalidad es narrativa (la comprensión que se vive narrativamente). 

Para ambos se presenta en este proceso de acceder a la vida, la síntesis temporal que 

conduce tanto a superar la vida como dato, como a la constitución/configuración de 

identidad y tradición en la comprensión compartida con otros de lo vivido en el mundo 

de la vida, comprensión que se desarrolla en el tiempo. 

La bioética pensada desde la narrativa del cuerpo vivido, no sería una bioética que 

se erige como rama de la ética o éticas aplicadas en el sentido de Gracia. La bioética es 

única desde su etimología, el resto, son enfoques (a partir de diferentes disciplinas) que 

buscan aportar una forma de pensar la bioética. Potter buscó acuñar un término para 

resaltar la importancia de la reflexión sobre la vida en la comunicación entre las 

diferentes disciplinas en la toma de decisiones sobre asuntos que están afectando el 

futuro de la vida natural en el planeta, y que mina drásticamente la supervivencia del 

ser humano. El planteamiento de Potter, es un planteamiento que no buscaba situarse 

en una corriente filosófica específica, por tal razón, la bioética de Potter, no debe 

tomarse como cimiento de la bioética, sino como enfoque, una forma de pensar que 

aporta a la bioética: un énfasis a la reflexión sobre el mundo de la vida en la relación 

con otros que nutre la toma de decisión. Pensar la bioética desde la narrativa del 

cuerpo vivido, aportaría aspectos existenciales, estructurando los procesos deliberativos 

más allá de la toma de decisión, enfocándose principalmente, en la comprensión de 

aquellos asuntos de la vida que dificultan la habitabilidad del mundo con otros.  

Gracia en la lectura que hace de Aristóteles, parecería establecer que se delibera 

sobre los aspectos cambiantes del mundo, más allá de lo permanente y fijo que 

establece una norma o principio. Sin embargo, la propuesta que se estructura de la 

deliberación en bioética a partir de la narrativa del cuerpo vivido, es una deliberación 
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que ostenta el carácter de tradición. Es decir, vincula los aspectos permanentes (idem) 

y cambiantes (ipse) de la identidad y la tradición. A partir del esquematismo que ofrece 

la narrativa del cuerpo vivido, la deliberación en bioética no es rígida en quedarse en los 

aspectos dados de la tradición (principios y normas), ni relativa al quedarse en sus 

aspectos cambiantes (puntos de vista sobre lo que podría ser una buena vida). Emerge 

la deliberación en bioética como posibilidad de reanudar/refigurar el mundo dado y 

sedimentario, hacia nuevas formas de comprender lo vivido que permite la habitabilidad 

de dicho mundo con otros, una vida que puede ser compartida en la comprensión. La 

narrativa del cuerpo vivido puede contribuir a la bioética con enfoque principialista, al 

permitir la comprensión compartida de los principios que guían la toma de decisión. Los 

principios deben actualizarse (nueva comprensión) para cada situación: no siempre la 

misma comprensión de un principio, guía en la comprensión de todas las problemáticas 

que encierra la complejidad del ser humano, y que se abordan en la deliberación. Esto 

evita la instrumentalización en la toma de decisión, y caer en dilemas: los dilemas 

provienen de las disciplinas que aportan a la bioética, y no de la bioética en sí. 

Comprender un problema a partir de la narrativa del cuerpo vivido, implica dar 

respuesta a dicho problema más allá de posibilidades dicotómicas o principios 

universales que guían toda toma de decisión. Se presentan respuestas que tejen lo 

permanente con lo cambiante en una trama que provee nuevo significado. La 

comprensión no es algo a priori a la problemática, en el sentido, que muchas normas se 

crean para solucionar futuras problemáticas. Crear normas para resolver situaciones 

que aun no se han presentado, no siempre responden a un mundo cambiante. La 

comprensión se constituye en presente, presente que intrinca pasado y futuro, y es en 

presente que la problemática debe ser afrontada. La comprensión de una problemática 

(presente) está dotada de un camino claro (futuro) que es concordante con la 

comprensión de lo vivido (pasado). Presentada la comprensión, la problemática se 

podría desvanece. Ya no es necesario una decisión soportada por una argumentación 

que elige de posibilidades dicotómicas dadas o que es guiada por principios 

universales. La decisión se desvanece cuando la comprensión tiene lugar. Cuando se 

tiene claro un camino, a partir de la comprensión de lo vivido, y es un camino 

compartido con otros, no tiene sentido la toma de decisión, el compromiso con sí mismo 

y el otro va a estar con lo comprendido. La deliberación en bioética, a partir de la 
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narrativa del cuerpo vivido, se puede pensar en primera instancia y antes de toda 

decisión, como un proceso de comprensión, sin la limitante del tiempo cronológico. 

La narrativa del cuerpo vivido aporta temporalidad, historicidad, esquematismo, 

identidad y tradición, como motor para reanudar/refigurar una vida que no vale la pena 

vivir (en el caso del enfermo de cáncer o la víctima de acoso escolar), hacia una vida 

con posibilidades en el existir. No se trata de decidir si un acontecimiento es bueno o 

malo, correcto o incorrecto, moral o inmoral (en el sentido, que una situación puede ser 

moral para uno e inmoral para otro), etc. Tampoco se busca argumentación e 

interpretación de principios que confluyen en la toma de decisión, sino, en la  

comprensión de una problemática en la deliberación como forma de expresión de la 

vida, en que se puede hallar formas innovadoras de articular lo dado, lo permanente y 

lo rígido de una vida, hacia la comprensión con posibilidades de habitar el mundo con 

otros vivientes (Ricoeur y Merleau-Ponty). Ya no prevalece el argumento más 

razonable, sino la expresión de la vida en la relación con otros. La deliberación en 

bioética, pensada desde la narrativa del cuerpo vivido, es una deliberación que permite 

un proceso de prefiguración, constitución/configuración y reanudación/refiguración de la 

concepción de la vida del agente narrativo (identidad) en la tradición por el solo hecho 

de narrarse para otro: confluye la comprensión compartida con otros. Emerge una 

narrativa en que el narrador no es el único actor de la acción, sino que el otro u otros 

pueden aparecer como autores de la acción (espectador del acoso escolar), 

permitiéndole al narrador verse en el otro, habitar con el otro la comprensión sobre las 

vicisitudes de la vida: se puede vivir de forma ficticia y metafórica la experiencia y el 

sufrimiento del otro o de otros que conduce a reanudar/refigurar la comprensión de lo 

vivido. Esto invita a que los comités sean espacios, en que se podría habitar la historia 

del otro o de otros para hallar la comprensión compartida sobre el tema en cuestión. No 

se busca tomar una decisión sobre asuntos de la vida, sino habitar con otros el mundo 

de la vida sin la presión del tiempo como variable que determina una decisión. 

En los procesos deliberativos con enfoque en la ética aplicada (principialismo) y de 

las éticas aplicadas, la decisión debe tomarse en un tiempo razonable, sin pretender 

reducir la toma de decisión al tiempo que dure un comité. Sin embargo, el tiempo 

cronológico, en un mundo donde el tiempo es dinero, puede terminar reduciendo la 

toma de decisión, al tiempo que dure la sesión del comité. En los procesos deliberativos 
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aplicados a los narradores/médicos, se evidenciaron resultados en dos aspectos: la 

primera, la decisión podría desvanecerse al primar la comprensión de lo vivido, donde el 

compromiso está ligado con lo comprendido (carácter performativo de la narrativa del 

cuerpo vivido); y segundo, el tiempo de deliberación se reducía al tiempo de la 

comprensión. 

En el narrador/médico la formación no estuvo limitada por el tiempo cronológico, 

sino que la narrativa del cuerpo vivido establecía la temporalidad que requería la 

comprensión, la cual era diferente en cada narrador/médico. Cada uno estableció una 

temporalidad diferente en la deliberación vertical y horizontal, la cual estaba 

determinada en la articulación de lo vivido hacia nuevas formas de significar, 

conduciendo a la comprensión. Este proceso no puede estar determinado por el tiempo 

cronológico, ya que la existencia en cada narrador/médico en la deliberación, discurre 

en temporalidades diferentes, o mejor, la comprensión se logra a través de 

articulaciones de los acontecimientos, en tramas que no son iguales en todos los 

participantes. La co-existencia empática y sin pretensiones deliberadas de direccionar 

una conducta o comportamiento, permite que el otro desarrolle su proceso en la 

temporalidad que corresponde para lograr la comprensión. En el encuentro con el otro, 

la propia comprensión puede ser movilizada por la comprensión del otro. En esta 

síntesis temporal, el proceso de deliberación con los narradores/médicos tomó cuatro 

meses. Esta situación recomienda que los comités estén apoyados por procesos 

formativos paralelos a la toma de decisión que fortalezcan los procesos de 

comprensión, y no estén vinculados al tiempo cronológico de cada sesión de los 

comités. Surge la limitante de la narrativa del cuerpo vivido, donde el tiempo cronológico 

determina la duración de un proceso de deliberación. 

El resultado del proceso de deliberación de los narradores/médicos fue la 

reanudación/refiguración de un acontecimiento que antes era inhabitable, planteando 

en presente posibilidades innovadoras de ser habitado este acontecimiento con otros 

en el mundo de la vida. El narrador/médico articula el acontecimiento de tal forma, que 

ya no se erige como acoso escolar, sino como experiencia vivida que aporta nuevo 

significado y comprensión, en que la vida actual, se teje como posibilidad de ser vivida: 

una vida analizada es digna de ser vivida (Sócrates). Este aporte de la narrativa del 

cuerpo vivido a los procesos deliberativos en bioética, permite abordar acontecimientos 
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en una temporalidad que va más allá de lo cronológico, como alternativa al enfoque 

principialista. 

Los acontecimientos de dolor y sufrimiento que el narrador/médico abordó como 

espectador a partir del acoso escolar, se podrían trasponer a acontecimiento situados 

en la experiencia de dolor y sufrimiento, como lo es la experiencia de dolor y sufrimiento 

del enfermo. El acoso escolar en el trabajo de investigación fue una excusa para validar 

la metodología de intervención-formación narrativa del cuerpo vivido como proceso de 

deliberación en bioética, lo que permite recomendar la metodología y los procesos 

deliberativos, a otros acontecimientos de dolor y sufrimiento que requieren de 

reanudación/refiguración de lo vivido. Los enfermos de cáncer o enfermedades que la 

única intervención es la paliativa ante la inminencia de la muerte, son situaciones donde 

la vida requiere una nueva comprensión. El enfermo de cáncer, en algunos casos, ha 

visto reducida su existencia en los comités, al discutir si se le aplica o no un 

procedimiento de quimio o radioterapia para enfrentar el cáncer como enfermedad, 

reduciendo la existencia del enfermo a la enfermedad, al cáncer. Sin embargo, el 

médico puede escuchar una historia en que no es autor de la acción, sino que es el 

enfermo de cáncer el autor de la acción, tomando su enfermedad como posibilidad para 

comprenderse a sí mismo en un mundo lleno de vida y vitalidad, a partir de la escucha 

empática del médico, sin necesidad de una intervención deliberada, comprensión cuya 

temporalidad no puede reducirse al tiempo cronológico. Tanto el médico como el 

enfermo pueden reanudar/refigurar la comprensión habitual que se tiene del cáncer, 

comprensión que está vinculada al miedo a la muerte, hacia la comprensión que 

permitiría vincularse de nuevo al mundo de la vida con un significado, que incluso 

puede trascender la misma vida terrenal. No se busca elegir en la deliberación si se vive 

o no, o que procedimiento es el mejor para enfrentar el cáncer, sino, expresar la propia 

existencia, a partir de la articulación de la experiencia vivida de dolor y sufrimiento en la 

relación con otros (médicos), como manifestación de vida en el mundo. 

Se recomienda educar al médico en la experiencia de narrarse y escuchar al otro, 

específicamente en las historias con la enfermedad (Barrios-Tao y Losada, 2017), ya 

que los procesos deliberativos en bioética, pensados a partir de la narrativa del cuerpo 

vivido, hace que cada encuentro con el otro (sea con un par en el ejercicio profesional o 

con el enfermo), permita iniciar procesos donde lo primordial no es solo la sanación 
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física, sino también, la psíquica (en el sentido de la síntesis corporal en Merleau-Ponty): 

se vinculan a procesos que integran la corporalidad (psiquis+fisiología). El otro o el 

enfermo, no solo quiere ser sanado físicamente, sino también ser escuchado, así como 

los narradores/médicos en el proceso de deliberación en el que se describía el acoso 

como espectadores, generalmente buscaban no hablar del dolor de otros, sino del 

propio dolor. Querían aprovechar el proceso deliberativo para contarse ante el 

narratario/investigador sobre su propia experiencia de dolor y sufrimiento en el acoso 

escolar. El narrador/médico quería ser escuchado por el otro como forma de reanudar/

refigurar su comprensión de lo vivido. El proceso de deliberación en bioética, desde la 

narrativa del cuerpo vivido, brinda la oportunidad de formar al médico para escuchar a 

otros, una forma de habitar la experiencia de otros en el mismo devenir de la vida. 

La posibilidad formativa que brinda la narrativa del cuerpo vivido a los procesos 

deliberativos en bioética, se centra en caminar hacia la habitabilidad del mundo de la 

vida, una vida que en su apertura, interpela para ser habitada con otros: de una forma 

particular de ver mundo, hacia una forma de ver mundo con otros. El rostro de la vida y 

del otro, se abren al cuidado, de la misma manera en que el propio rostro se presenta al 

otro para ser cuidado: narrar experiencias de acoso escolar, eleva una voz que esmera 

el cuidado propio y del otro: un encuentro que es posible en la comprensión, y que 

brinda la formación. La formación se logra en la reanudación/refiguración de aquellos 

acontecimientos, como el acoso escolar o la enfermedad, que impiden habitar con el 

otro el mundo, hacia nuevas comprensiones en que la vida y el otro, ofrecen 

posibilidades de ser abrazados significativamente. La vida es el horizonte (tradición) 

donde las identidades se encuentran en la comprensión. Este es el encuentro entre 

narrativa del cuerpo vivido con la bioética y sus procesos deliberativos. Narrar el cuerpo 

vivido, es brindarse al otro, un compromiso para ser habitado por ese otro, al igual que 

brinda la posibilidad de habitar al otro en una experiencia de vida compartida en la 

comprensión. 

Si bien el objeto del trabajo de investigación es la vinculación de la narrativa del 

cuerpo vivido a los procesos deliberativos en bioética, el que la narrativa del cuerpo 

vivido haya sido aplicada a los procesos de formación en estudiantes (narradores/

médicos), se recomienda ampliar a docentes en la formación de formadores, y 

formación de los miembros de los comités en bioética en la comprensión compartida, 
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como posibilidades para nuevas investigaciones. En primer lugar, estar docentes y 

estudiantes presentes en las dinámicas de acoso escolar, abre posibilidades formativas 

en que se encuentren estos dos actores, sin tener que trabajarlos por separado en la 

comprensión de las experiencias vividas que conduce a la habitabilidad compartida del 

mundo de la vida. Así como la narrativa del cuerpo vivido se podría escalar hacia 

docentes, también podría aportar esquematismo en la estructuración de los procesos 

pedagógicos y administrativos de las instituciones que los cobija. Toda estructura 

organizacional es resultado de los vínculos que se tejen narrativamente entre personas 

para dar forma y estructura a las estrategias que conducen al logro de la misión y visión 

de la institución. Y en segundo lugar, a pesar que la implementación de la metodología 

se sitúa en el acoso escolar, los resultados de su aplicación podrían extrapolarse. Se 

pretende proponer una racionalidad, un enfoque para la bioética, que podría 

recomendarse en la formación de los miembros de comités en diferentes asuntos. Uno, 

que los comités no se centren únicamente en la deliberación para la toma de decisiones 

a la luz de principios sobre aspectos técnicos, como procedimientos en un área del 

conocimiento, o decisiones que buscan establecer que es conveniente-no conveniente 

(bueno-malo) en las relaciones interpersonales, sino, que también puedan los comités 

estructurarse (como proceso paralelo a las decisiones técnicas) para deliberar sobre la 

comprensión de las experiencias vividas en el mundo de la vida de las personas 

implicadas en la deliberación, en situaciones en que las emociones (la inhabitabilidad 

del mundo de la vida con otros) entran en juego. Dos, que a través de la comprensión 

compartida (con el otro en el mundo de la vida), franquear las fronteras que cada 

disciplina ostenta en los procesos de deliberación. Y tres, desarrollar la comprensión 

compartida de principios, valores y normas que entran en choque por los diferentes 

puntos de vista de los participantes en los comités, que impiden la toma de decisión: un 

principio o norma denota lo que una sociedad no ha enraizado en su tradición, por 

tanto, se requiere de formación en la comprensión compartida que conduzca a vivir lo 

que el principio pretende. 

La narrativa del cuerpo vivido contribuye a los procesos deliberativos en bioética, 

en la creación de espacios en que se pueden romper fronteras, cuando los juicios, los 

principios o el conocimiento de una disciplina impide abrirse al otro: el otro tiene algo 

que decir para la propia comprensión. Los puentes comunicativos que Potter pretendía 

!  259



con la bioética puente, podrían ser construidos con la narrativa del cuerpo vivido. 

Adicionalmente en la construcción de estos puentes, se podrían formar a los 

profesionales de diferentes áreas del conocimiento, en el mejoramiento de la práctica 

inter-multi-transdisciplinar (la formación que provee la narrativa del cuerpo vivido, es 

una formación que aporta a la línea de educación y cultura del programa Doctoral en 

bioética, en la construcción de conocimiento en una relación de co-existencia con el 

otro). La educación ya no está en manos del docente, quien transmite el conocimiento y 

el estudiante lo acumula, un estudiante que no tiene nada que decir; ni en manos 

exclusiva del estudiante, donde el docente no tienen nada que decir. La formación es un 

proceso en que el rostro del otro, en su comprensión del mundo, apela a la propia 

comprensión, es un campo de co-existencia (estudiante/docente), donde la 

comprensión compartida es generadora de tradición, es decir, de costumbre/cultura, la 

cual nunca es cerrada a nuevas posibilidades, sino que está en permanente 

reanudación, hacia nuevas formas de significar mundo. 

Por otro lado, el cuerpo vivido en Merleau-Ponty, y la narrativa en Ricoeur, 

vinculan la práctica psicoanalítica como recurso para el desarrollo del esquematismo 

que conduce a la constitución/configuración de identidad en el agente. Es Merleau-

Ponty quien da un paso en la vinculación del psicoanálisis, no como intervención 

psicoterapéutica, sino como intervención en la reanudación de la identidad que podía 

tener lugar en el agente en el acompañamiento empático de cualquier existente. La 

narrativa del cuerpo vivido, transpone los procesos de intervención-psicoterapéutica, 

hacia procesos de intervención-formación en el agente, no estando en manos de 

profesionales especializados (psicólogos, psicoanalístas o psiquiatras) los procesos de 

formación en que lo somático y lo psíquico tienen lugar, sino, que puede estar en 

manos de docentes, padres de familia o pares, para la habitabilidad del mundo de la 

vida, a través de la escucha empática que conduce a la reanudación/refiguración de lo 

vivido. Se abren posibilidades investigativas (recomendaciones) para pasar de la 

intervención-psicoterapéutica a la intervención-formación: un puente comunicativo entre 

la psicología clínica y la educación. 

La psicología al pertenecer al área de la salud, corre con los mismos riesgos en la 

relación profesional-paciente, en el sentido de ver solo un cuerpo para intervenir 

(conductismo) o una mente susceptible de ser modelada para la intervención 
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(neurociencias), requiriendo como en la medicina, procesos que se tenga en cuenta la 

realidad existencial del ser humano. La narrativa del cuerpo vivido podría enmarcar los 

procesos de intervención profesional, en la co-existencia con el paciente dentro del 

marco bioético. En este sentido, la metodología de intervención-formación podría 

aportar a la psicología, superar las problemáticas que enfrenta el profesional, y que se 

resaltan en el Manual Deontológico del Psicólogo, para prestar un servicio de calidad al 

paciente, no solo desde la formación en los aspectos técnicos que la norma exige, sino 

también en la posibilidad de recuperar los aspectos existenciales del ser humano, 

especialmente en la aplicación técnica de un procedimiento. Por consiguiente, la 

metodología de intervención-formación, al partir de la fenomenología y no de teorías 

psicológicas, podría aportar a superar las dificultades que la psicología presenta en la 

integración mente-cuerpo en algunas técnicas psicoterapéuticas. Como la metodología 

de intervención-formación no busca la intervención de los aspectos sensitivos de la 

conducta del ser humano, al centrarse la metodología en la descripción de lo vivido, 

podría aportar a la psicología, a partir de futuras investigaciones, una forma de abordar 

dichos aspectos para su intervención-formación sin instrumentalizar ni relegar los 

aspectos existenciales del ser humano. 

 Se abren posibilidades de aplicación de la metodología en diferentes escenarios 

en los que la bioética opera, escenarios que requiere recordar que el sujeto es más que 

una mente (razón) o un cuerpo operando separadamente del otro, en situaciones que 

demandan pensar la vida y la existencia a partir de la comprensión unificadora y 

compartida. Los valores y la moralidad, si bien son fundamento de la toma de decisión, 

estos pueden negar la vida y la existencia de otros cuando no se encuentran o 

comparten (Husserl, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Marcel y Merleau-Ponty): estos 

autores buscan superar la realidad objetiva en el sentido de Kant, hacia una realidad 

que emerge como horizonte vital en que se encuentran las diferentes identidades en 

una comprensión compartida en la tradición. La metodología de intervención-formación 

narrativa del cuerpo vivido, podría ahondar en estos escenarios bioéticos, en donde los 

dilemas que impiden la toma de decisión en una disciplina, pueden franquearse al 

comprender la problemática que los genera, a partir de valores que pueden ser 

compartidos con otras disciplinas, valores que estarían en permanente reanudación/

refiguración. 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CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación se tejió entre dos diseños investigativos, la investigación 

documental y la investigación biográfico narrativa, con el fin de evidenciar las 

posibilidades metódicas y formativas que provee la narrativa del cuerpo vivido a los 

procesos deliberativos en bioética. La investigación documental vincula narrativa y 

cuerpo vivido a los procesos deliberativos en bioética, a partir de una estructura o 

esquematismo que provee tanto método en la recabación de información y 

caracterización del agente narrativo (a partir de la identidad narrativa del cuerpo vivido, 

identidad que ostenta carácter ético), como metodología en la formación de dicho 

agente en la comprensión de lo vivido en el mundo de la vida con otros. Este vínculo se 

desarrolla en el marco teórico, para lo cual, se resaltan cinco aspectos que brindan 

posibilidades de diseño a la metodología de intervención-formación narrativa del cuerpo 

vivido, metodología que es validada por la investigación biográfico narrativa, como 

proceso deliberativo en bioética. 

El primer aspecto en relación a la narrativa (Ricoeur): la narrativa es toda 

experiencia vivida puesta en escena como resultado de un proceso de composición, la 

cual es inteligible gracias al esquema que provee la tradición. El esquematismo de la 

función narrativa, configura la tradición en el movimiento entre sedimentación o 

prefiguración, y la innovación o refiguración: la triple mímesis que da forma a una 

historia de ficción naciente portadora de identidad, y que caracteriza al sujeto narrador y 

lector (agente narrativo) en su experiencia vivida. Los elementos (conceptos) que 

aportan a la caracterización del agente narrativo (narrador/ lector), no son elementos de 

un proceso lineal, sino circular. El acto narrativo se manifiesta como proceso circular en 

que temporalidad, historicidad, esquematismo, identidad y tradición, no se pueden 

ubicar en una causalidad, por el contrario, son elementos emergentes en el mismo acto 

narrativo y que le dan forma y estructura significativa. Es un movimiento que intrinca la 

sedimentación con la innovación, lo permanente (idem) con lo cambiante (ipse) 

respectivamente. Toda acción narrativa en la que convergen estos elementos, emerge 

una historia naciente la cual pone en escena de forma creativa y ficticia experiencias 

vividas, revelando la identidad que caracteriza al agente narrativo en la tradición, la cual 

involucra otros agentes en el proceso de constitución de identidad. Es gracias a esta 

tradición, que las diferentes identidades pueden encontrarse en la comprensión 
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compartida. Pero, el agente narrativo es inalcanzable, es una estructura abierta que no 

es susceptible de atrapar a partir de un fin específico en la caracterización. La 

caracterización como resultado de la acción narrativa de la experiencia vivida, permite 

evidenciar la tendencia a los cambios que provee el otro (ipse) a partir de lo permanente 

del sí mismo (idem) en el agente narrativo (sí mismo como otro). Una forma de entrar 

en procesos de formación, una permanente actualización ante la vida como historia, a 

la cual se puede volver para reescribir de forma creativa y ficticia, para su comprensión 

metafórica. La triple mímesis como proceso que desarrolla el esquematismo de la 

función narrativa, provee tanto la posibilidad de caracterizar en la ficción al agente 

narrativo (método investigativo), como de vincularlo a procesos de formación en que su 

identidad entra en un proceso abierto de refiguración, en la comprensión metafórica con 

el otro. Este proceso de hacer y re-hacer lo vivido conduce en la construcción de 

identidad, y en la formación del agente. Se sale de la identidad narrativa presente en los 

géneros literarios (epopeya, tragedia y comedia), hacia la construcción de identidad de 

la propia historia de vida, biografización, permitiendo vivir la vida en el mismo proceso 

narrativo, y cuyo análisis es completado, al ser puesta en escena la historia de vida al 

otro. Esta historia presenta la identidad (narrativa) del agente (personaje) que puede 

interpelar o afirmar la identidad del lector. 

La identidad narrativa, a partir de la tradición hermenéutica en la fenomenología, 

ofrece carácter ético al agente, es decir,  la posibilidad ontológica de preguntarse por la 

comprensión de su vida y existencia, como la posibilidad metodológica de responder 

esta pregunta en la relación con otros (tradición). El agente narrativo al preguntarse, 

qué es y ha sido su vida, entra en un proceso reflexivo (ciclo hermenéutico y que en 

Ricoeur es la triple mímesis), que solo puede responder a lo permanente de existencia, 

a partir de lo cambiante que ofrece el otro. El carácter ético de la narrativa, en que el sí 

mismo se constituye en la relación con el otro en el mundo de la vida, surge el rostro del 

otro, su vida y su experiencia vivida, como llamado a la propia comprensión. El carácter 

ético que ofrece la identidad narrativa, es bioética: el resultado de la identidad narrativa, 

es la comprensión que guía toda acción en la relación con otros como tradición. Antes 

de actuar, debe estar el comprender, para que el actuar, esté guiado por dicha 

comprensión: la comprensión vivida guía la comprensión por vivir. 
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Segundo aspecto en relación al cuerpo vivido (Merleau-Ponty): es gracias a la 

temporalidad que ofrece la historicidad, que se comprende la corporalidad. La síntesis 

temporal se presenta como horizonte que vincula presente, pasado y futuro en el 

mundo. Se es mundo porque la corporalidad se presenta abierta a un mundo que acude 

a su apertura: la significación en la corporalidad es la habitabilidad del mundo como 

familiar. El cuerpo es origen de toda expresión significativa que tiene lugar en el mundo. 

Este movimiento intersubjetivo, entre el propio cuerpo y el mundo (lo otro y el otro), solo 

se presenta gracias a la temporalidad: significación que guía la comprensión en un 

horizonte compartido como historicidad. La temporalidad y la corporalidad en la 

historicidad, hace que el análisis de lo vivido no colapse en establecer lo testimonial 

sobre el mundo, sino en abrir el tiempo y situarse de nuevo en lo vivido como presencia 

de una corporalidad que los reanuda hacia nuevas formas de significado. La 

historicidad constituye la corporalidad, a partir de nuevas relaciones significativas con lo 

vivido. Permite enfrentar al otro y al mundo tal como se vive, no como algo extraño (ni 

ficticio), sino como algo familiar, pues se es el otro y del mundo, gracias al propio 

cuerpo y su síntesis. Es a partir del cuerpo vivido, que se puede comprender al otro. 

Comprender al otro se presenta porque el hombre está dado al otro, está dado al 

mundo, y entrar en relación con el otro y el mundo, es habitarlo, es tejer, es hacer 

mundo con ese otro. La corporalidad del otro, se ofrece como la propia corporalidad (sí 

mismo como otro), se describe al otro por como se presenta la propia conducta, 

encontrándose con el otro en el horizonte de significación. Esta dialéctica que desarrolla 

la síntesis corporal y temporal, establece una relación de sentido entre el individuo, el 

otro y el mundo, en un movimiento entre lo sedimentario (lo idem, que provee el sí 

mismo) y lo innovador (la ipseidad, que provee el otro) que conduce a la constitución de 

la comprensión, la identidad y la habitabilidad como tradición. El cuerpo vivido se 

comprende por lo que es diferente, es decir, por el otro. El otro emerge como correlato 

del propio cuerpo, la descripción de la relación con el otro a partir de la propia 

corporalidad, es origen de la palabra hablante (en estado naciente) y hablada 

(sedimento), las cuales son brindadas gracias a la temporalidad, la historicidad y a la 

tradición en la que está inmersa la corporalidad, y que las reanuda constantemente a 

nuevas formas de ser (identidad) y significar. 
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Es en el habitar mundo con el otro, donde lo ético tiene lugar. Los hábitos, las 

costumbres y la conducta compartida es la misma comprensión compartida la cual se 

presenta en la corporalidad. La conducta del otro, su rostro, emerge como posibilidad 

de comprender y compartir el mundo como algo familiar, algo alcanzable, algo que se 

puede moldear a cuatro manos (las del otro y las propias). La bioética se cimienta en la 

corporalidad, cuando la corporalidad del otro hace parte del entendimiento de la propia 

corporalidad. El mundo insular, el mundo interior se abre al otro, y el mundo del otro, se 

abre al mundo interior. La reflexión y el análisis de una vida vivida, se presenta gracias 

a que existe otro como correlato que muestra posibilidades en el comprender y en el 

vivir: se existe, porque existen otros como yo, que revelan aquello que no puedo ver en 

mí. La propia visión y concepción del mundo, de la vida, se alimenta de la visión y 

concepción del mundo del otro. Un movimiento del mundo particular, al mundo plural, 

sin quedarse en ninguno de los dos, por el contrario, cada uno alimenta al otro en la 

comprensión que nunca se cierra, comprensión que está siempre abierta a futuras 

posibilidades en la construcción de un mundo mejor. 

Tercer aspecto en relación al vínculo entre narrativa (Ricoeur) y cuerpo vivido 

(Merleau-Ponty): si bien la narrativa y el cuerpo vivido son corrientes distintas que se 

desarrollan en la fenomenología, presentan concordancias que facilita construir un 

dialogo que desenlaza en la narrativa del cuerpo vivido. Para ambos autores, la vida se 

vive narrativamente, proceso en que, temporalidad, historicidad, esquematismo, 

identidad y tradición, se encuentran como elementos que dan estructura a la 

experiencia vivida por el agente. Narrar el cuerpo vivido, es un proceso que se 

desarrolla en presente, un presente que trae lo vivido como viviente, ofreciendo 

estructura temporal a los acontecimientos vividos en el mundo de la vida, en una 

narración que vincula el significado en una historicidad, y que a la vez, expresa tanto la 

identidad narrativa, como la corporal de quien narra (identidad narrativa del cuerpo 

vivido). El esquema corpóreo y narrativo, es estructura que provee significado a la 

experiencia, haciendo del mundo un lugar habitable con el otro. Ofrece organización 

para que lo desconocido del mundo tome formas concordantes, y asignarles un lugar 

como familiar: permite el progreso de la historia como ser corpóreo del mundo. La 

síntesis de lo heterogéneo y la síntesis corporal, ante los quiebres del mundo dado, los 

articula y organiza hacia posibilidades que cobran formas más habitables y familiares, 
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permitiendo la continuidad en la significación de las experiencias vividas como 

historicidad. Gracias al esquematismo (triple mímesis y dialéctica), se produce el 

movimiento entre sedimentación e innovación que conduce a constituir/configurar 

identidad y tradición a partir de la historicidad de lo vivido en el mundo de la vida. 

Existe entonces, una concordancia entre narrar y cuerpo vivido, en el sentido que, 

la acción de narrar y la acción de la corporalidad, se encuentran en la significación, en 

la habitabilidad del mundo de la vida con otros (horizonte vital): solo es posible significar 

y comprender, si hay un otro en el mundo que transcurre en la temporalidad y en la 

historicidad. La narrativa articula las distintas acciones que se presentan en el mundo 

de la vida, en una trama temporal con significado, narrativa que hace referencia a un 

mundo habitable en la acción; y la corporalidad articula las distintas acciones 

significativas que se presentan en el mundo, como conciencia de alcanzar, de habitar 

las cosas y el otro en el mundo de la vida. Narrar el cuerpo vivido pone en palabras 

aquellas experiencias vividas por la corporalidad en la constitución/configuración de 

significado donde no lo había en relación con el otro y el mundo, es decir, se constituye/

configura narrativamente la corporalidad en el mundo de la vida como evidencia de su 

identidad en la tradición donde se encuentran los significados como evidencia de la 

comprensión compartida. Constituirse/configurarse a partir de la narrativa del cuerpo 

vivido, es brindarse significativamente en un mundo como habitable. Tanto en el acto de 

narrar, como el acto encarnado de hallar la habitabilidad en un mundo, está colmado de 

significado, significado en que el ser corporal se abre al encuentro del ser narrativo en 

la constitución/configuración de sí mismo en la relación con el otro en la compresión. 

Cuarto aspecto en relación al vínculo entre narrativa del cuerpo vivido y procesos 

deliberativos en bioética: narrar el cuerpo vivido le brinda al ser humano la posibilidad 

de analizar su identidad en la relación con el otro, análisis que se presenta en el mismo 

proceso en que transcurre la vida. La vida no se desvincula de lo narrativo y de la 

corporalidad: se narra la vida vivida de la corporalidad, y al narrarla, se vive lo vivido por 

la corporalidad. Narrar el cuerpo vivido pone en relieve el compromiso de la 

corporalidad en la apertura hacia el otro, otro que se moviliza a su encuentro en la 

habitabilidad significativa de la vida, que procura toda relación en la tradición. Emerge el 

compromiso que es soportado por aquello que se enuncia y que es concordante a la 

acción del cuerpo vivido que se presenta en la existencia y en la vida (carácter 
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performativo de la narrativa del cuerpo vivido). Este compromiso posibilita el encuentro 

con el otro en la significación, encuentro que constituye/configura la propia identidad en 

la tradición. En la constitución/configuración del agente narrativo del cuerpo vivido, el 

otro y la vida emergen como correlato del propio cuerpo: una ética de la vida. La ética 

pensada desde la narrativa del cuerpo vivido, brinda a la bioética el esquematismo 

(estructura metodológica a través de la triple mímesis y la dialéctica) que conduce a la 

constitución/configuración de la identidad y tradición en la relación con el otro en el 

devenir de la existencia y de la vida. Brinda la posibilidad metodológica a la bioética 

para que el ser humano constituya/configure su identidad en la tradición: la relación con 

el otro en el mundo de la vida que se puede compartir en la compresión. Esto quiere 

decir, que los procesos deliberativos no se presentan solo para la toma de decisión, 

sino también para la comprensión de lo vivido en el mundo de la vida. Comprender no 

se debate entre lo bueno y lo malo, sino, que permite el desarrollo de una historicidad, 

en que la comprensión se logra en el encuentro significativo con el otro en un mundo 

vital con posibilidad de ser habitado con ese otro.  

El trabajo de investigación prioriza la comprensión compartida, ya que es a partir 

de esta compresión, que se ofrece una contribución a la bioética y que se muestran en 

los siguientes puntos: uno, en la bioética puente de Potter, la comprensión compartida 

contribuye a la construcción de puentes comunicativos; dos, en la bioética profunda, el 

esquema que ofrece la triple mímesis y la dialéctica, contribuye a la construcción de un 

conocimiento (comprensión) vivido que guía el conocimiento (comprensión) por vivir, el 

conocimiento que vuelve sobre sí mismo (identidad) para reanudarse en la tradición; y 

tres, en la bioética con enfoque principialista, la comprensión compartida de principios, 

es importante para la toma de decisiones. Adicionalmente, el trabajo contribuye a 

explorar la resignificación de un principio, en el sentido, que a veces un principio no 

opera para todos los casos, requiriendo innovar a partir de lo sedimentario que 

representa el principio, hacia nuevas formas de ver la vida por parte de los miembros de 

un comité o de una institución. En este sentido, la deliberación en bioética no siempre 

conduce a la toma de decisión: no hay toma de decisión, cuando no existe un referente 

sobre el cual soportar dicha decisión. En el acoso escolar, la norma no absorbe la 

complejidad de las relaciones, ya que cualquier denuncia de acoso se podría 

transformar en dinámicas de revictimización por los mismos miembros de una 
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institución. Se requiere de deliberaciones que ofrezcan la posibilidad de reanudar 

aquello que antes era pilar de decisión y que ahora no lo es, para así re-hacer lo vivido 

hacia nuevas formas de comprender las relaciones y lo normativo. Este proceso, que es 

formativo, permite superar la instrumentalización en la toma de decisiones. 

Quinto aspecto en relación a la performatividad de los procesos deliberativos en 

bioética: la performatividad se refiere a aquellos enunciados que por el solo hecho de 

narrarlos para otro, es concordante a realizar lo mismo que se enuncia para ese otro. La 

performatividad configura identidad en el mismo acto de narrar la corporalidad. Esto se 

debe a que la identidad no está constituida, por el contrario, se hace (caracteriza) en el 

mismo acto de narrarse el cuerpo vivido, y se re-hace como proyecto abierto de 

formación hacia nuevas significaciones. La performatividad ostenta una dimensión 

investigativa y otra formativa. El encuentro entre narrativa y corporalidad, es en la 

temporalidad, y gracias a la temporalidad, que la performatividad tiene lugar. El 

investigador al recopilar los relatos que caracterizan la identidad, en este mismo 

proceso, se forma el narrador, sin necesidad de una intervención deliberada. La acción 

narrativa del cuerpo vivido conduce a que enunciar algo es tener la conciencia de 

alcanzarlo: cuando hay habitabilidad surge la identidad y la tradición. El carácter 

performativo de la narrativa del cuerpo vivido ostenta tanto de la dimensión de 

intervención en la construcción de comprensión, como de formación. Al pensar la 

bioética desde la narrativa del cuerpo vivido, aporta el carácter performativo de abordar 

la comprensión de la propia vida, de la vida del otro y del mundo de la vida, en la misma 

acción que desarrolla dicha comprensión, y que desenlaza en la constitución/

configuración de identidad y tradición. La bioética pensada desde la narrativa del 

cuerpo vivido, el carácter performativo conduce a que sean los procesos deliberativos, 

los espacios en que los agentes se constituyen/configuran en el proceso de la propia 

comprensión en relación con el otro en el mundo de la vida: ante mundos interiores o 

disciplinas insulares, se crean puentes comunicativos, donde se puede compartir la 

comprensión, tanto de la vida, como de un principio (norma): emerge el compromiso 

con lo comprendido. 

Estos cinco aspectos que se desprenden de la fenomenología hermenéutica y del 

cuerpo, posibilitan el diseño de la metodología de intervención-formación narrativa del 

cuerpo vivido que da estructura a los procesos deliberativos en bioética, como procesos 
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de recabación de información, en la caracterización del agente narrativo del cuerpo 

vivido, y a la vez, como proceso de formación, en la comprensión de lo vivido en el 

mundo de la vida con otros. Los elementos que permiten el diseño de la metodología 

son los de temporalidad, historicidad, esquematismo, identidad y tradición, los cuales 

están presentes en la triple mímesis de Ricoeur y en la dialéctica de Merleau-Ponty, 

como forma de llegar a una historicidad en la comprensión compartida con otro en el 

mundo de la vida. Los procesos deliberativos en bioética, pensados a partir de la 

narrativa del cuerpo vivido, articulan un sendero en la comprensión de las dificultades 

de la vida que hacen del mundo inhabitable, un mundo más familiar ante la presencia 

del otro. Estos procesos de deliberación, se retiran de los procesos lógico-

argumentativos que esmeran la explicación de una acción, y se comprometen en los 

procesos de comprensión y formación. No se busca argumentar acciones como buenas 

o malas, ni argumentar acciones ante creencias dicotómicas no reconciliables para 

responder a una problemática, donde la decisión se teje frente a diferentes alternativas. 

Por el contrario, buscan un compromiso con lo comprendido, es decir, se elige lo 

comprendido, no existiendo otras posibilidades para elegir, a no ser que sea una nueva 

comprensión de lo vivido. 

La narrativa del cuerpo vivido, brinda a los procesos deliberativos en bioética, 

acceso viviente al mundo de la vida, acceso que posibilita la comprensión de los 

fenómenos que se presentan. La vida no se presenta como dato para su explicación, 

sino que se abre para su comprensión. Esta comprensión se logra a partir de la 

deliberación, la comprensión compartida, que vincula la habitabilidad del cuerpo vivido 

del agente narrativo con otros agentes en el mundo de la vida. Pensar la vida más allá 

del dato, hacia una vida que se constituye/configura en la relación con el otro, una vida 

que solo es posible vivirla a través de una narrativa encarnada, una narrativa del cuerpo 

vivido que pone en escena la habitabilidad del mundo, un mundo alcanzable con otros 

existentes. Se trasciende la vida técnica, hacia una vida llena de existencia. Se 

proporciona una forma de deliberar en bioética, donde la vida se manifiesta como 

horizonte vital, un horizonte donde las diferentes identidades se encuentran en la 

comprensión compartida, en la tradición. 

En la construcción de la metodología, al poner los dos diseños investigativos uno 

frente al otro (documental y biográfico narrativo), la investigación biográfico narrativa, es 
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utilizada para validar la metodología de intervención-formación (proceso de deliberación 

en bioética) en una situación real, médicos espectadores del acoso escolar, a partir de 

una propuesta conceptual que fundamenta dicha metodología como resultado de la 

investigación documental. La narrativa del cuerpo vivido, al ostentar de esquematismo y 

de performatividad, sirve como instrumento de toma de información, y a la vez, como 

objeto de análisis narrativo. El análisis narrativo proporciona aquel lente, para resaltar la 

forma en que la comprensión se está presentando en las diferentes historicidades en el 

proceso de deliberación. No se busca establecer categorías para el análisis de 

contenido, categorías que validen un fenómeno por la repetibilidad que estas presentan, 

sino que el análisis narrativo, en una construcción narrativa del investigador, va 

evidenciando lo que es único de cada historicidad en la propia comprensión de lo vivido 

(identidad), y a la vez, evidencia como cada historicidad puede hacer parte de la 

comprensión compartida (tradición): se sale de lo individual hacia lo público. Es un 

ejercicio que solo es posible realizar a partir de la apertura que ofrece cada historicidad, 

apertura que provoca la comprensión en el investigador que se proyecta en la discusión 

de resultados, una historicidad que es revelada a partir de los referentes 

epistemológicos, mostrando la forma en que el fenómeno se abre para su comprensión: 

de la inhabitabilidad en el mundo del acoso escolar, hacia la habitabilidad con el otro en 

el mundo de la vida. Las narrativas resultantes de los médicos espectadores del acoso 

escolar, permitieron evidenciar en el análisis, la caracterización de su identidad, al 

construir en cada momento de la deliberación, comprensión de lo vivido en una 

historicidad. En la sedimentación/prefiguración, se construye una historicidad a partir de 

lo vivido como comprensión testimonial del sí mismo; en la constitución/configuración se 

construye una historicidad a partir de lo vivido como comprensión viviente del sí mismo 

como otro; y en la reanudación/refiguración se construye una historicidad a partir de lo 

vivido como comprensión compartida del sí mismo frente al otro en el mundo de la vida 

como tradición. Cada momento evidencia la identidad asociada a la historicidad 

construida, historicidad que solo es posible en la articulación de lo vivido en una 

temporalidad que conduce a la comprensión: es gracias a la temporalidad que la 

comprensión tiene lugar. En cada momento de la deliberación, las narrativas del cuerpo 

vivido de los médicos espectadores del acoso escolar, evidenciaron los elementos de 

temporalidad, historicidad, esquematismo, identidad y tradición. Sin embargo, estos 
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elementos no solo muestran la caracterización del médico (identidad) en sus diferentes 

historicidades (deliberación vertical), sino también evidencia un proceso de formación a 

que tuvo lugar (deliberación horizontal que ubica la investigación dentro de la línea de 

educación y cultura del doctorado en Bioética de la UMNG). A medida que el médico va 

avanzando en el proceso de deliberación, se van revelando diferentes historicidades, 

una lleva a la otra para culminar en la comprensión novedosa de lo vivido. Si bien el 

médico inicia con una inhabitabilidad en el mundo del acoso escolar, al finalizar, se 

encuentra con la comprensión, donde la inhabitabilidad se desvanece. El otro forma 

parte de su proceso de comprensión de lo vivido, en que el sufrimiento del otro, ayuda a 

comprender el propio sufrimiento, emergiendo un mundo con posibilidad de ser 

habitado con el otro, en que el otro puede hacer parte de la comprensión de lo vivido.  

La metodología de intervención-formación contribuye a los procesos deliberativos 

en bioética, la superación de las fronteras del conocimiento, lo que permitiría, ir más allá 

de la aplicación de principios dentro de una disciplina, abriendo posibilidades en que 

diferentes puntos de vista pueden cohabitar en la comprensión. La bioética, en ciertas 

circunstancias (no siempre), se convierte en una ética aplicada, en que se 

instrumentaliza la toma de decisión, donde los valores pierden el significado compartido, 

y se establecen como nodo de la decisión. Es importante recuperar el significado 

compartido de los valores y principios, que muchas veces entran en conflicto cuando 

diferentes culturas se encuentran, e inclusive en una misma cultura sus integrantes 

pueden verse divididos por concepciones diferentes de los valores y de la moral, como 

es el caso del género y de la sexualidad. La metodología de intervención-formación 

narrativa del cuerpo vivido, podría ayudar a superar la dicotomía del género, hacia la 

comprensión en que los órganos sexuales no determinan la sexualidad: escuchar las 

historias de vida de aquellas personas que se salen de la heterosexualidad, puede 

ofrecer luces para comprender que es posible que se presente en el otro una forma de 

ser diferente a la propia. Si bien los valores y la moral son fundamentales para la toma 

de decisión, en el desarrollo de la metodología, los juicios de valor ofrece la posibilidad 

de ser superados para lograr la comprensión compartida, ya que una acción puede 

argumentarse como moral para un grupo de personas, e inmoral para otro. Aquel 

argumento que no se quiere dejar atrás, y que impide la comprensión compartida, por 

muy racional que sea, pone en escena un fenómeno en el que el miembro fantasma 
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emerge si el argumento se pierde. Este argumento, como respuesta al miembro 

fantasma, lo antecede una decisión ya tomada, la cual, si se deja a un lado, se está 

dejando la forma habitual de ver y habitar el mundo. Este tipo de argumento, conduce a 

que los participantes en una deliberación se debatan en la defensa de aquella decisión 

ya tomada antes de iniciar la deliberación (para evitar la emergencia del miembro 

fantasma), limitando la posibilidad de comprender la posición del otro. Se requiere una 

nueva forma de ver la deliberación más allá de la razón en la toma de decisión, una 

deliberación en que no sea únicamente el argumento más sólido la base de la toma de 

decisión, sino que se pueda presentar antes de cualquier decisión, la comprensión 

compartida con el otro del fenómeno que encierra la toma de decisión. Una cultura, ante 

este tipo de deliberación, requiere ser reanudada hacia una nueva forma de verse en 

relación con el otro, logrando la comprensión compartida en la tradición. La cultura y la 

tradición, las cuales está amalgamadas por valores, estos valores cuando entran en 

conflicto, podrían ser reanudados, para ofrecerle a sus miembros la posibilidad de no 

verse separados. 

Finalmente, más allá de los hallazgos encontrados y las conclusiones que revelan, 

como investigador también estuve sometido a un proceso de formación. La historia de 

cada médico, historias de dolor y sufrimiento frente al acoso escolar, hacen que este 

fenómeno tome relevancia, ya que el aprendizaje en los escenarios escolares, se ve 

menguado por el temor que surge en estudiantes o un docentes en los procesos de 

formación. La formación, que busca comprender los contenidos de una temática, es 

lapidada cuando docentes o estudiantes entran en la dinámica del juicio hacia el otro, 

sea porque se equivocan en dar una respuesta, por su fisionomía, o por su forma de 

expresarse, las cuales ocasionan burlas en el otro o la segregación. En estas historias 

surge primero la competitividad, el juicio y la burla hacia el otro, quedando relegada la 

compasión. Esto muestra una educación que no se centra en los procesos reflexivos, a 

través de un pensamiento crítico, que cuestione como se están presentando los 

procesos formativos en el que se encuentran múltiples formas de ser y de pensar, tanto 

en estudiantes como en docentes. Si bien el trabajo de investigación, no busca juzgar si 

hay acoso escolar o no, debo reconocer que el proceso me interpeló, ya que sufrí a 

partir de las historias de dolor que escuchaba, sentí impotencia al no encontrar en las 

instituciones educativas personas que trabajaran el acoso escolar, por el contrario se 
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encontró vacíos sobre un fenómeno que está minando el buen vivir de cada estudiante 

y docente. Un victimario, en palabras de mi director de tesis Hernando Barrios (Phd), es 

una víctima que no fue escuchada, una víctima que quedó en el mutismo y solo con el 

tiempo encontró, a través del abuso hacia otros, una forma de sanar lo silenciado. Este 

trabajo, va a ser leído por otros, y quisiera poner en relieve la importancia de retomar 

los procesos de formación en estudiantes y docentes, para el diseño de novedosas 

prácticas pedagógicas y relacionales, que conduzcan a evitar la corrupción. Mi director 

de tesis de maestría, Roberto Zarama (Phd), me compartió su forma de entender la 

corrupción en Colombia: hay corrupción, porque ante el éxito del otro, surge más fácil la 

envidia que la admiración: la deliberación en bioética debe llevar a que el otro sea visto. 

Mi vida fue reanudada y refigurada, me di cuenta de lo fácil que es someter y 

burlarse del otro, por las razones que sean, y lo difícil que es emprender con el otro un 

acompañamiento empático, un camino que supere el juicio para que se pueda 

encontrar la comprensión compartida con el otro. El juicio, la burla y la segregación, 

minan cualquier posibilidad de dicha comprensión. Como esposo y padre, mi trabajo 

empieza en casa, a veces nos burlamos o condenamos los desaciertos de las personas 

que más queremos, y es en casa donde puedo empezar a acompañar, y permitir que 

me acompañen en construir un mundo en que la vida se puede compartir con el otro.  

Agradezco a cada narrador por abrirse sin temor a ser juzgado, porque aprendí 

que a través de la compasión (empatía), nos podemos ver en el otro, y permitir que el 

otro se vea en nosotros. Somos personajes intrincados en la gran historia de vida que 

nos conduce en la comprensión compartida, comprensión que guía a la humanización. 

En este sentido, la bioética pensada desde la narrativa del cuerpo vivido, no es una 

bioética que se porte como objeto, o que reposa en un papel como norma esperando 

ser aplicada a situaciones o acontecimientos para la toma de decisión. Por el contrario, 

la narrativa del cuerpo vivido aporta carácter ontológico a la bioética, emergiendo como 

constitutiva en el ser del mundo de la vida. La bioética en su carácter constitutivo, el 

sujeto en el acto narrativo del cuerpo vivido se hace y re-re-hace (metodológicamente) a 

sí mismo en la relación con otros. Es en esta relación con otros que la bioética surge y 

tiene lugar, dejando a un lado la pretensión de disciplina, convirtiéndose en soporte 

vivo, red vital de toda relación que esmera un buen vivir en la co-habitabilidad con el 

otro en el mundo de la vida. 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ANEXOS 

Anexo 1: frase provocadora y formulario 
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Anexo 2: libreto presentación investigador e investigación 

Yo soy Guillermo Freydell, estudiante del doctorado en bioética de la Facultad de 

Educación y Humanidades de la UMNG. Actualmente estoy realizando el trabajo de 

investigación titulado, Cuerpo vivido y procesos deliberativos bioéticos en espectadores 

del acoso escolar: una propuesta metodológica de intervención-formación. Quiero 

invitarlos a la construcción de historias de vida del médico espectador del acoso escolar 

en su etapa de formación. 

Las situaciones de acoso escolar, desde la perspectiva del espectador, son situaciones 

que contactan el propio dolor y sufrimiento, a partir del dolor y sufrimiento del otro. El 

identificar una situación de acoso escolar en el otro, es porque tiene que ver conmigo, 

ha hecho parte de mi experiencia vivida. Esto quiere decir que el otro, en situación de 

acoso escolar, surge como motor de mi propia formación. 

Para los procesos de formación, se toma la narrativa como la articulación de eventos en 

una trama que da sentido a lo vivido. La historia de una vida es, darle sentido desde la 

expresión narrativa, a una experiencia vivida. Una historia de vida no contada, una 

experiencia de vida no narrada al otro, no transforma, no forma al sujeto: surge un 

estancamiento que puede limitar la expresión del sujeto en el mundo.  

Narrar las experiencias vividas del médico espectador del acoso escolar, es narrar 

cómo estas me tocan, para dar forma significativa a lo vivido. 

Para la realización de este trabajo de investigación se requieren de lo siguiente: 

• Dos encuentros en grupos de discusión y tres encuentros individuales para la 

construcción de las historias de vida. El número de sesiones depende de cada 

trabajo personal. 

• Cada encuentro requiere de una hora para su desarrollo, y logísticamente estaría 

facilitada. 

• El resultado de este trabajo, es un texto que habla por el médico, texto que no busca 

tratar sus aspectos sensitivos de la conducta. 

• Los relatos que se generen en estos encuentros se grabarían, pero solo estarían a 

disposición del investigador, director de tesis y jurados evaluadores (manteniendo el 

protocolo de confidencialidad que encierra la construcción y elaboración de un 

proyecto de investigación doctoral), cumpliendo con los aspectos éticos de la 
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investigación. Las grabaciones serán destruidas después de concluida la 

investigación. 

• Para garantizar la confidencialidad, se solicita al médico que se identifique con un 

seudónimo. 

• El texto que habla por el médico aportaría a dos dimensiones: la formativa y la 

investigativa. En la formativa, se tendría un texto que expone todo un proceso de 

darse cuenta, un proceso de formación a partir de una problemática sentida respecto 

el acoso escolar desde la perspectiva del espectador. Y la investigativa, el texto se 

constituiría como información base para el análisis narrativo (retrospectivo) del 

trabajo de investigación, que conduciría a unas conclusiones y recomendaciones que 

podrían aportar a aquellas facultades de medicina que quieran iniciar un proceso de 

mejora en sus procesos formativos. 

• Los resultados del trabajo se pondrán a disposición de los participantes antes de su 

publicación, para garantizar con lo comprometido. 

• Para los interesados en participar, en la hoja de asistencia pueden seleccionar la 

opción de participación en el proyecto de investigación del cuerpo vivido. Es 

importante que relacionen su nombre, teléfono y correo para el contacto directo por 

parte del investigador, que en este caso soy yo. Para cuestiones logísticas, se les 

entregó un volante con información básica del proyecto, para dar inicio con el 

proceso de formación. 

Es una oportunidad para dar significado a una situación que puede estar limitando el 

logro de un objetivo, como lo es la residencia que están cursando. La formación médica 

debe constituirse en un proyecto de vida con significado y sentido. Se invita a dar 

sentido a esta experiencia de formación como médicos, a través de la narrativa del 

cuerpo vivido. 

!  295



Anexo 3: resumen investigación 

 

!  296



Anexo 4: investigaciones de acoso escolar facultades de medicina en 
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PERCEPCIÓN DE MALTRATO DURANTE LA RESIDENCIA MÉDICA EN MÉXICO:
MEDICIÓN Y ANÁLISIS BIOÉTICO

Stéphanie Derive, M. de la Luz Casas Martínez, Gregorio T. Obrador Vera,
Antonio R. Villa y Daniela Contreras

Escuela de Medicina, Universidad Panamericana, Campus México, Ciudad de México, México

Derive, S. et al. Percepción de maltrato durante la residencia médica en México: medición y análisis bioético. Inv Ed Med. 
2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.riem.2017.04.004

Antecedentes:
El entrenamiento clínico de especialidad en México representa
una etapa fundamental de la formación médica. Además de los
retos académicos, existen otros de índole laboral y formación
humana como: atención de los pacientes, carga y horarios de
trabajo, tareas administrativas, contacto con el sufrimiento y la
muerte y jerarquía hospitalaria. Antes de 1980, no se habían
reportado los abusos a los estudiantes, ya que los maltratos
durante el entrenamiento médico eran considerados normales o
necesarios para su formación. En 1991, Baldwin estudió por
primera vez la «percepción de maltrato» en diez escuelas de
medicina de Estados Unidos1, reportando una prevalencia del
96%. En México, se identificó que los maltratos están
relacionados con las deserciones durante la residencia2. En
20143, Ortiz-León del Departamento de Psiquiatría y Salud
Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM publicó un
estudio en donde los principales maltratos fueron el demérito
del trabajo, amenazas verbales, gritos y ridiculización.

Objetivo:
Medir la percepción de diferentes tipos de maltrato a través de
una encuesta aplicada a residentes de especialidad y
subespecialidad del Estado de México aportando un enfoque
bioético al análisis de los resultados.

Método:
Se aplicó una encuesta electrónica de 107 preguntas a
residentes del Estado de México para medir la percepción de
maltratos psicológicos, físicos, académicos y sexuales. Se
preguntó sobre quiénes ejercían los maltratos y sus
consecuencias. El análisis estadístico incluyó la descripción de
maltrato y sus tipos específicos, así como la frecuencia de
variables sociodemográficas. Se realizó regresión logística para
estimar la probabilidad de maltrato en función de variables de
riesgo.

Resultados:
Se obtuvieron 143 respuestas (tasa de respuesta: 8.2%), 84%
de los residentes refirió haber sufrido maltratos, siendo el más
frecuente el psicológico (humillaciones en el 78%), seguido
por el académico (guardias de castigo en 50% y negación de la
enseñanza en 40%) y por el físico (16% recibieron golpes, 35%
fueron privados de alimentación y 21% de ir al ba˜no durante
sus guardias, como castigo). Además 21% fue presionado a
consumir alcohol contra su voluntad. Los maltratos
psicológicos y físicos fueron más frecuentes en especialidades
quirúrgicas que médicas. Como consecuencia de los maltratos,
el 89% de los residentes reportaron burnout, 71% depresión,
78% ansiedad y 58% mala atención a sus pacientes. Los
principales responsables de los maltratos fueron residentes de
jerarquía superior y médicos de base.

Análisis:
Los resultados de nuestro estudio muestran lo siguiente: a) el
83.9% de los residentes que respondieron a esta encuesta
recibió algún tipo de maltrato durante la residencia; b) el
maltrato psicológico es el más frecuente, seguido del
académico y en menor medida del físico; el maltrato sexual y
la discriminación son considerablemente menos frecuentes;

c) las consecuencias del maltrato incluyen padecer o haber
padecido burnout (89%), depresión (71%) y ansiedad
(78%), además de tener una influencia negativa en la
calidad de la atención de los pacientes (58%); d) los
principales responsables del maltrato son los residentes de
jerarquía superior y los médicos de base, seguidos por los
jefes de servicio; e) las especialidades quirúrgicas se
asociaron con una frecuencia significativamente mayor de
maltratos psicológico y físico.

Conclusiones:
Se encuentra una alta frecuencia de maltrato en programas
de residencia, siendo el más frecuente el psicológico,
seguido del académico y el físico. Los principales
responsables son residentes de jerarquía superior. Las
consecuencias sobre los residentes, como burnout,
depresión y ansiedad, son importantes, pero más aún, el
efecto negativo del maltrato sobre la calidad de la atención
de los pacientes. Se sugiere desarrollar estrategias que
incluyan un diagnóstico situacional y un sistema de
vigilancia, así como medidas de prevención y atención del
maltrato. La colaboración de los hospitales con las
universidades que acreditan los programas de residencia
puede ayudar a erradicar este problema.
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1. Baldwin D, Daugherty S, Eckenfels E. Student
perception of mistreatment and harassment during medical
school. A survey in ten United States schools. West J Med.
1991;155:140---5.
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¿quién los cuida? Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. 2006;63.
Editorial.
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Mujíca- Amaya M, Olmedo-Canchola V, Carrasco-Rojas J. 
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Anexo 5: libreto estructura narrativa 
Primer libreto. 

Hola a todos. 

Hemos estado configurando una serie de relatos que dan cuenta de diferentes 
experiencias vividas situadas en el acoso escolar. La vida transcurre en un 
presente en que confluyen el pasado y el futuro. En cada instante creamos 
historias de lo vivido y por vivir, somos seres históricos, por la capacidad de 
articular acontecimientos en una trama temporal con significado, relatos que tienen 
sentido porque alguien los va a escuchar. Cada instante en la configuración de 
estos relatos históricos, nos llevan a refigurar la identidad, identidad que se mueve 
desde aspectos dados, como conceptos, creencias, normas, etc., hacia aspectos 
cambiantes e innovadores, dando como resultado la tradición. Sin embargo, 
algunas experiencias de dolor y sufrimiento hacen de la tradición un recurso 
carente de innovación, llevan al agente narrativo a quedar anclado en lo dado sin 
capacidad de darle un giro comprensivo a lo vivido. El agente narrativo se queda 
en el dolor y el sufrimiento, sin posibilidad de innovar, de refigurar su identidad a 
partir de lo vivido. La identidad como la tradición, se mueven de lo dado o 
permanente hacia lo innovador o cambiante, donde lo permanente tiene que ver 
con el sí mismo y lo cambiante tiene que ver con el otro. Configurar identidad, es ir 
del sí mismo hacia el otro para volver al sí mismo, es un ciclo inacabable que 
permite la refiguración del agente narrativo, una nueva comprensión de lo vivido. 
Como espectadores del acoso escolar, surge el sufrimiento del otro, un sufrimiento 
que cada cual puede sentir en sí mismo, un sufrimiento que tiene sentido porque 
se ha vivido, el otro surge como correlato de ese sufrimiento que se ve en él, pero 
que solo se puede comprender porque se ha vivido. El otro ayuda a descentrarse 
del dolor y del sufrimiento propio, el otro surge como correlato de este sufrimiento, 
aportando aspectos innovadores que permiten dar nuevos giros a la comprensión 
del sí. En este movimiento entre el sí y el otro, se refigura la identidad. 

La narración permite comprenderme a partir del otro y  de comprender al otro a 
partir del sí. Cada vez que se vuelve a los acontecimientos de una vida vivida, se 
vuelve a una nueva comprensión de lo vivido. Pero esta comprensión se establece 
cuando estos acontecimientos son articulados en una trama con significado para 
que sean escuchados por otro. La articulación de los acontecimientos vividos en 
una trama con sentido da como resultado un relato que da cuenta de una historia 
vivida. Este relato tiene el carácter de tradición, es decir, el relato da fe de los 
aspectos dados que deben desarrollarse para desenlazar en la nueva comprensión 
de lo vivido. Por esto, el relato está constituido por tres partes, inicio, medio y fin. 
La primera, el inicio que hace referencia a una problemática, a los aspectos dados 
que se desean comprender y que de alguna forma han quedado suspendidos 
temporalmente sin posibilidades innovadoras. La segunda, el medio que hace 
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referencia al desarrollo del relato, el momento en que se desanuda lo no 
comprendido, dando como resultado articulaciones novedosas de lo vivido. Y la 
tercera, el fin que hace referencia a lo que conlleva la nueva comprensión de lo 
vivido, lo que pasa después de comprender y que refigura o transforma la forma de 
verse a sí mismo y al otro en la relación. 

El primer relato que hemos realizado en este proceso de construcción de una 
historia de vida en situación de acoso escolar, es el relato que establece la 
problemática, los aspectos dados de la tradición que han quedado suspendidos en 
el tiempo y que no han llevado a innovar, a refigurar la identidad. Los relatos 
subsiguientes, son los relatos que permiten desarrollar la problemática hacia una 
nueva comprensión del sí en relación con el otro. Se busca articular estos relatos 
en una trama que de fe a la nueva comprensión de lo vivido. Esto quiere decir, que 
el nuevo relato, resultado de los relatos realizados, no necesariamente tiene que 
ser una unión lineal y causal de estos relatos, sino, que se puede dar una 
articulación nueva, mover los acontecimientos relatados hacia nuevos lazos 
temporales que ayuden a comprender lo vivido. Incluso puede surgir un nuevo 
relato a partir de los relatos realizados, una historia que pone en escena la nueva 
comprensión de los acontecimientos de acoso escolar. Este relato va a ser leído a 
otro, y es en esta lectura que se da una verdadera refiguración de la identidad, 
puesto que hay una responsabilidad con ese otro para ofrecer un texto que pueda 
ubicarse este otro en la tradición, en la universalización de la comprensión, para 
así facilitar el descentramiento del sí hacia el otro. Se debe buscar realizar un texto 
que pueda ser asimilado por el otro.  En esta puesta en escena al otro de mi 
historia, el otro surge como correlato de esta historia, puede completarla, ayudar a 
dar sentido a lo vivido. 

Para que tengan una idea de cómo podría quedar el relato para exponer en el 
encuentro que vamos a tener, se van a compartir tres historias de vida de docentes 
de escuelas en zonas vulnerables de Medellín, docentes que ante el dolor que 
presencian de sus estudiantes, pueden lograr una nueva comprensión de su rol 
como docentes, un rol que va de lo instrumental a lo significativo.  

Espero que este relato, les ayude a dar forma a la historia que van a contar a sus 
compañeros de proceso, quienes van a convertirse en correlato de cada historia 
que conduce a una nueva comprensión de lo vivido. 
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Segundo libreto. 

Hola a todos. 

Ya hemos hablado un poco del propósito del trabajo realizado. Configurar un relato 
a partir del desarrollo de una problemática con el objeto de establecer una nueva 
comprensión de lo vivido respecto al acoso escolar. Autores han establecido que 
cuando se narra, cuando se relata, el agente narrativo está configurando, 
constituyendo su identidad, una forma particular de comprender la vida, una 
integración de lo vivido y por vivir. Cuando se narra, se está estableciendo la forma 
como alcanzamos el mundo, la forma como se nos presenta y como nos 
presentamos significativamente al mundo. En el dolor y sufrimiento, la 
comprensión y significación en la relación con sí mismo, el otro y el mundo 
colapsan, quedamos suspendidos en el tiempo, en comprensiones que no 
permiten abrazar o alcanzar el mundo de forma significativa. Cuando establecimos 
en los encuentros, específicamente en el encuentro inicial, una problemática que 
nos impedía identificarnos en la relación con el otro, existían palabras que 
necesitaban ser expulsadas, que necesitaban ser expresadas para empezar a 
deshilar la problemática, y así, hilar una nueva comprensión de lo vivido. Estos 
relatos de alguna forma exponen nuestra forma de buscar alternativas para 
abrazar el mundo en la comprensión. Estos relatos muestran como estamos 
configurando y refigurando nuestra identidad. 

Los invito a que en la configuración del relato que integra todos los relatos 
realizados, no solo puedan mostrar una problemática a la que le dimos un giro 
comprensivo al revivir estas experiencias en relación con el otro y el mundo, sino 
también, pueden establecer un después, la identidad que es desenlace de este 
proceso, cómo nos queremos ver y que ruta se requiere para lograrlo. Es 
importante establecer un camino libre, en la medida que se pueda, de tres cosas, 
institucionalidad, dinero, y el otro como objeto. Planteen un desenlace (fin), un 
darse cuenta que los guie a nuevas formas de ser del mundo y que evidencie el 
proceso de liberación que se experimentó en los encuentros que tuvimos. Nuestra 
identidad tiene que ver con la forma de comprendernos en el mundo en la relación 
con el otro sobre lo vivido y por vivir. 

El relato que estamos configurando, no necesariamente es la unión causal de los 
relatos realizados. Si no, que este relato puede tener las variaciones que ustedes 
consideren necesarias, respetando las tres partes del relato que son: inicio, medio 
y fin. Incluso, pueden hacer un nuevo relato más corto y que sintetice en estas tres 
partes de lo vivido: la problemática, el desarrollo de la nueva comprensión, y como 
esta nueva comprensión me lleva a una vida con significado. Pueden también 
reunir las partes claves de los relatos y narrar lo que se dieron cuenta sin tener el 
relato configurado en un texto, es decir, pueden llegar al encuentro y configurar en 

!  302



un discurso creativo de lo vivido, un discurso que se va configurando en el 
momento que se va hablando. Claro está, respetando las tres partes de un relato, 
inicio, medio y fin. También pueden hacer las dos cosas, establecer un texto guía, 
el cual se puede ir complementando con el discurso creativo. Ustedes deciden 
establecer cuál es la mejor estrategia para configurar este relato. Sin embargo, el 
resultado debe ser un texto para ser leído por otros cuando alguien lea la tesis 
doctoral. Por tanto, se recomienda que lleven el texto configurado, para lo cual, es 
importante que dediquemos un tiempo para estructurarlo. Realicen un texto que 
pueda ser leído al otro o que pueda ser leído por el otro, pongan en él lo que se 
dieron cuenta, pongan su proceso existencial, ya que este proceso puede dar luz 
al proceso de otros. Hagan una síntesis de esta experiencia realizada en los 
encuentros que tuvimos y que sea fácil de digerir por el lector. A cada uno se le 
envió algunos relatos de vida de docentes de escuelas marginadas en Medellín, y 
que los puede guiar en la forma y en la estructura que puede tener el relato final. 
Lean estos relatos y traten de configurar un texto, un relato para ser leído al otro. 
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Anexo 6: estructura narrativa 
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Anexo 7: Relatos de vida Buen comienzo 
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Anexo 8: narrativas 

Situarse en experiencias vividas (EV) por el narrador/médico (M): Act 6 
Codificación: MI-EV-M

MI-EV-M1 
“Me costó mucho trabajo el proceso de adaptación. El hospital, era un hospital en que 
todos los profesores venían de una cultura en que el de abajo es de trapear y el de 
arriba es el de mandar, se hace lo que se ordena y no hay derecho a revirar. […] La 
carga laboral era una carga muy alta, los días de turno se dormía poco, una hora, y el 
cansancio físico y mental era brutal. Se tenía que rendir pleitesía al R mayor. El R2 y el 
R3 te mandaban. Al R1 lo maltrataban siempre cuando llegaba, el R2 se desquitaba 
con el R1. Realmente era hacerte sentir mal. Me acuerdo mucho que un R mayor le 
dijo a un compañero que es menos que los fluidos que estaban en el piso… En ese 
nivel de grosería eran las cosas.  
[…] La estructura lleva a que sean los R mayores los que estaban a cargo de los R 
menores, pero a pesar de ser tus propios compañeros, los R mayores son los que te 
trataban mal. Todo el mundo esperaba ser R3 para hacer lo que le habían hecho. Era 
una cultura espantosa, se repetía el ciclo de violencia. La teoría decía que esta era la 
manera de formar carácter, y al médico como hay que formarle el carácter, hay que 
tratarlo mal. […] Mi percepción de acoso, era de los R mayores a los R menores y no 
del docente hacia los residentes, aunque los docentes participaban de esta estructura 
en el sentido que se permitía que los R mayores maltrataran a los R menores. Es la 
estructura del hospital la que permitía esto, era aceptado como forma de crear 
carácter”.
MI-EV-M2 
“Fueron varios eventos, una serie de eventos como el total de lo que me sucedió, lo 
que me llevó a salirme de la residencia. Yo estudié en el extranjero, y venía de un 
modelo muy abierto de pensamiento, yo podía cuestionar a mis profesores si no estaba 
de acuerdo. Si quería abrir una discusión, se podía hacer. Venía de una formación en 
la que respetaban ciento por ciento mis horarios. No había ningún tipo de acoso, se 
cuidaban mucho por el miedo a algún tipo de demandas. Cuando decido estudiar en 
Colombia, me encuentro con algo completamente diferente, me encuentro con el 
modelo del gallinero en el que las gallinas de arriba cagan las de abajo, y las de arriba 
cagan las de más de abajo, las de abajo cagan las de más de abajo y así… cuando 
entra uno de R1 tiene al R2 tirándole la mugre encima, al R3 tirándole la mugre al R2 
encima y al R4 igual… así es en todo lado”.
MI-EV-M3 
“Nosotras las mujeres teníamos acoso permanente en la universidad, todas. Lo que 
generalmente uno encontraba eran los comentarios como, ustedes las mujeres son 
brutas; ¿qué se puede esperar de una respuesta suya, si usted es mujer? “Le decían a 
uno delante del paciente: usted debería estar en la casa cocinando y no aquí en la 
facultad de medicina. Aunque a mí nunca me lo dijeron, si se lo dijeron a compañeras. 
Cosas como: yo no sé porque perdemos el tiempo con ustedes las mujeres si igual se 
van a casar y dejan tirada la carrera. 
[…] Era tal la situación que mis compañeros decían… si usted no se acuesta con el 
tipo, no pasa la materia. Como mujer, entras a ciertas salas y los tipos es abrazarte… 
eso es a todas… abrazarlas… invitarlas… manosearlas… a chantajearlas por una 
nota. 
[…] Me parece interesantísimo hacer este trabajo en este momento de mi vida, porque 
tengo una misión por cumplir, es una promesa hecha a mí misma hace mucho tiempo, 
es el clavo que tengo que sacar. […] Cuando me contaste de tu trabajo, realmente me 
caíste como anillo al dedo para procesar con este trabajo que vamos a realizar, la 
experiencia vivida con un docente”.
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MI-EV-M4 
“A mí lo que más me impactó en la universidad fue el tema del género. Es una cosa 
que, a lo largo de la vida, las mujeres somos inducidas por el mismo sistema a tener 
que generar una dinámica con el cuerpo, la belleza, la estética, para poder tener 
acceso a algo. Esto siempre me ha parecido muy agresivo, muy desequilibrado. Todo 
el tiempo vi esto en la universidad. En mi caso particular, ver que cada quien tenía que 
desarrollar un arma para poder sobrevivir. Yo veía a mis compañeras excluidas, solas, 
y los profesores incentivaban esta situación sin darse cuenta. Al entrar a la universidad, 
había profesores muy jóvenes, era una cacería de lobos al rebaño, el toro oliendo a 
que vaca se le acercaba. Las mujeres viven esto en todas las cátedras del mundo, por 
ser mujeres, nos toca sobrevivir, nos toca pavonearnos para poder ser, a menos que 
seas muy inteligente. El intelecto es una bofetada para los hombres, que una mujer 
salga más inteligente que un hombre. […] Los profesores, a pesar de ser muy 
brillantes, eran machistas. A las mujeres no nos miraban, solo a los hombres, y 
echaban chistes machistas muy fuertes, decían… las mujeres tienen que ser muy 
inteligentes para estudiar medicina, o es mejor que se queden en la casa cocinando”.
MI-EV-M5 
“La mayoría de los médicos, de ciertas especialidades, son muy pasados… la verdad. 
Se sabe que el acoso es así y uno no hace nada. Por eso mismo, porque si uno llegara 
y dice… ese profesor me está tratando de manosear, me está acosando… el problema 
es para uno. Por eso uno no dice nada. Si yo digo algo, puede que le caigan encima y 
lo echen, como puede que no hagan nada y uno quede como el sapo. La verdad yo 
nunca me atreví hablar de eso. […] Mi novio me advirtió que al entrar en el internado 
me podía pasar dos cosas por ser bonita. Una, que sean un amor contigo y te las 
perdonen todas. Dos, si ven que no pueden a las buenas, empieza a joder, a joder, a 
joder, hasta que te van volviendo chiquita y al final la mayoría cede. 
Ceder es… el especialista quiere caerle a la estudiante, pero el estudiante nada de 
nada, empieza el especialista rabón, preguntando cosas que son difíciles de responder, 
y siguen preguntando, hasta que te convierte en algo tan chiquito que el especialista 
dice… la voy ayudar, pero tenemos que tomarnos un café. Esta situación es algo que 
se ve constantemente, hay residentes que son muy pasados. Yo no sé qué les pasa a 
ciertos residentes, de ciertas especialidades, que tienen un ego que con el solo hecho 
de ser residentes se les sube el ego. Siempre es dándole duro al más pequeño, los R 
mayores a los menores y los residentes a los internos. […] El acoso que se ve es tanto 
de género como de capacidades intelectuales, incluso se ven las dos cosas 
mezcladas, es decir, usted es bruta porque es mujer”.

Miembro fantasma (emociones) (MF) que hace referencia a la inhabitabilidad del 
mundo vivido: Act 7 

Codificación: MI-MF-M
MI-MF-M1: “Yo lo que recuerdo era sentir miedo, sentir que llegó la hora y que va a 
pasar aquí. Aunque no siento que me pasó nada, el sentimiento es esa frustración de 
no ser lo suficientemente bueno, que todo el día te están diciendo ustedes no son 
capaces, ustedes no sirven… entonces ese miedo a confrontarte que no das la talla”.
MI-MF-M2: “Fueron tantas las situaciones de acoso que presencié y viví, que no 
aguanté más. Lloré toda la noche… al otro día me levanté, pase revista, entregué mis 
turnos y me retiré de la residencia. Duré casi tres años con pesadillas, me soñaba con 
la revista, con la junta, me levantaba lavado sudando en la noche, o me levantaba a 
las tres de la mañana y lloraba toda la noche. Me llené de rabia, todavía hasta hoy 
tengo sueños, vuelvo otra vez y creo que tengo la opción de volver, a veces vuelvo en 
tercer año, otras veces vuelvo en segundo año, y otras en primer año. Me genera el 
deseo de volver, pero después de lo que viví, no regresé”.
MI-MF-M3: “[…] A mí, si me daba miedo rotar por algunas especialidades… esos 
tipos… esa mafia… terrible”.
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MI-MF-M4: “Me daba mucho pesar ver como se burlaban de mis compañeras… ¡fuera 
de ser uno mujer, también ser fea!... eso era muy verraco”.
MI-MF-M5: “Nunca he visto que alguien denuncie, ni que hable sobre el acoso escolar, 
ni sé cómo sería eso. Pero sin saber que pueda pasar, yo no lo hice por puro miedo”.

Delimitación de los acontecimientos (DA) por el narrador/médico (M): Act 7 
Codificación: MI-DA-M

MI-DA-M1 
•MI-DA1-M1: “Realmente era hacerte sentir mal. Me acuerdo mucho que un R 

mayor le dijo a un compañero… ¡usted es menos que esos fluidos que están en 
el piso! En ese nivel de grosería eran las cosas”. 

•MI-DA2-M1: “Para mí era horrible la revista de las tres-cuatro de la mañana, uno 
cansado, con hambre, y el R3 recién leído, haciendo preguntas rebuscadas y 
haciéndote sentir que eres un burro, te demeritaban. Era puro maltrato 
psicológico… te decían… ¡usted no da la talla!… ¡usted no puede!… ¡usted es 
un burro!…  Había un compañero que se esforzaba cantidades y uno veía que 
estudiaba y estudiaba, y había un residente que lo tenía entre ojos, siempre 
llegaba a preguntarle lo más rebuscado. Mi compañero cada vez que le 
preguntaban se cohibía y no contestaba, y era tan directo el tema, que no 
contestaba… y más palo le daban”. 

•MI-DA3-M1: “Hubo una situación que para mí fue tremendamente dolorosa, un 
compañero nuestro se equivocó e la dosis con un niño, pudo morir. El niño 
estuvo muy malito, terminó en cuidados intensivos. Este muchacho se equivocó 
en hacer la formula en la madrugada, de puro cansancio. Todas estas 
situaciones me sacaron de la residencia, solo hice hasta el segundo año, lo que 
me impidió ser especialista. Esto fue muy triste porque me sacó el ambiente y 
no pude cumplir mi sueño”.

MI-DA-M2 
•MI-DA1-M2: “Yo empecé a chocar cuando íbamos a una junta, y yo decía… ¡yo no 

estoy de acuerdo con eso!… ya sea que esté exponiendo un residente mayor o 
un docente, se volteaban a mirarme y me decían… ¡a usted que le pasa!… 
venir a cuestionar a sus mayores. Todo empezó con esto, estábamos pasando 
revista y el residente mayor que dirigía la revista y preguntaba, cuáles son los 
criterios de tal cosa… y llegaba alguien y decía tal, tal, tal… yo decía que esos 
criterios no eran del todo verdad… pues hay otros criterios que dicen tal y tal y 
tal… y también hay esta otra opción. Por decir esto me ponían un turno de 
castigo. A la final no aguanté y tuve que retirarme. Fue muy triste porque yo 
quería ser especialista y no lo pude lograr”. 

•MI-DA2-M2: “A mi compañero, con sus nervios, su incapacidad de ir más allá 
sobre un tema y por esta razón le preguntaban más, porque sabían que no 
sabía. Le decían, Increíble que usted no sepa eso, y lo decían delante del 
paciente, perdiendo credibilidad con el paciente. Era muy triste”.
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MI-DA-M3 
•MI-DA1-M3: “Estaba estudiando medicina y al tiempo estaba una segunda 

carrera. Siempre la organización de los horarios era complicadísima, pero al 
final lo lograba. Después entro a rotar en una de las especialidades, séptimo 
semestre, y lo primero que le digo al jefe de de la especialidad es: estoy en 
estas condiciones, necesito que usted me apoye para poder ir a mis clases. Su 
respuesta fue no. Yo le decía… doctor por favor… pero su respuesta seguía 
siendo no. Desde ese momento odié a esa persona. De ahí en adelante se 
dañó todo el proceso… nunca pude volver a mí apuesta artística. Después del 
no del docente, vino el acoso con las frasecitas y con las indirectas. En este 
momento se me están aguando los ojos a pesar de haber vivido esto ya hace 
muchos años, siento que perdí una oportunidad única en mi vida. Yo estaba en 
lo artístico desde joven, siento tristeza, frustración… se me aguan los ojos”. 

•MI-DA2-M3: “Como espectadora de acoso escolar, se me viene un momento, el 
inicio del semestre de de una de las especialidades, estoy en el pabellón de 
hombres, lo dirige un docente, y la fama es que, con él, los que entran a rotar, 
pasan uno o máximo dos. Hace preguntas que nadie se imagina, es demasiado 
serio, bravo. Le hace preguntas corchadoras a mi compañera, y ella al no 
responder, coge un instrumento y le pega a mi compañera y le dice delante de 
todos los compañeros, usted no sabe nada. Me dio rabia y miedo a la vez”.

MI-DA-M4 
•MI-DA1-M4: “Siempre que iba yo hablar le molestaba mi voz a un docente, no le 

gustaba el tono de mi voz, me decía… qué estaba haciendo acá, que hablara 
duro, que yo no iba a lograr nada sino cambiaba mi voz. Yo salía de esas 
rondas y me iba a llorar, era muy fuerte”. 

•MI-DA2-M4: “Me daba mucho pesar cómo se burlaban de mis compañeras… 
¡fuera de ser uno mujer, también ser fea!... eso si era muy verraco. Mi 
compañera se aislaba totalmente, le tocaba estudiar quinientas mil veces más 
que el resto… pobrecita. El tema de ser mujer es una cosa muy dura, y en 
medicina, sí que más”.

MI-DA-M5 
•MI-DA1-M5: “Una vez llegó una paciente, algo le pasó, yo no me acuerdo bien. El 

hecho fue que el docente se puso muy bravo conmigo… me estaba 
regañando… me acorraló, y me decía… usted no puede hacer eso... me estaba 
regañando. Y en ese momento llegó y me cogió, yo lo empujé… y ahí, yo no 
sé… pero la adrenalina fue una cosa que yo temblaba de la piedra y yo le dije… 
no se equivoque conmigo, usted vuelve a intentar algo, y juro que lo denuncio”. 

•MI-DA2-M5: “Hubo una situación con un médico, siempre pedía valoración, y el 
encargado turno, que gracias a dios conmigo fue bien, no sé si por ser bonita, 
porque con otras si les decía… vaya… vaya rápido… ¡no pudo! A esta médica 
la trataba muy mal, y un día llegó un paciente con una herida, no recuerdo el 
lugar, y yo estaba con el médico encargado. Llamó la enfermera y yo conteste, 
me dijo… doctora venga rápido, porque llegó un paciente con una herida. El 
doctor se enojó porque no se hizo bien el diagnóstico de la herida, empezó 
súper grosero, preguntó… ¿quién llamó? La médica dijo… yo le dije a la 
enfermera que llamara, pero la enfermera se equivocó en la comunicación del 
diagnóstico.  
El médico encargado le dice a la médica… usted no sabe nada. La médica se 
puso roja de la rabia, y yo no sabía cómo ayudarle, no sabía qué hacer”. 
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Pregunta(s) central (es) (PC) por el narrador/médico (M): Act 8 
Codificación: MI-PC-M

MI-PC-M1 
•MI-PC1-M1: ¿porque el hospital y la universidad no revisan la estructura de lo que 

están haciendo, una estructura que fomenta el acoso escolar?
MI-PC-M2 
•MI-PC1-M2: ¿Porqué me pasó esto a mí?
MI-PC-M3 
•MI-PC1-M3: Después de tanto tiempo de vivir una experiencia dolorosa, ¿es 

posible transformarla? 
•MI-PC2-M3: ¿Es necesaria la venganza hacia un profesor, con el fin de solucionar 

una situación de acoso escolar?
MI-PC-M4 
•MI-PC1-M4: Tuve una amiga que sufrió mucho, se sentía muy fea, y cuando me lo 

contaba, sentía yo mucho dolor y rabia. Veo a mi amiga tímida y triste, me 
produce… no sé. Me pregunto ¿cómo hizo para sobrevivir? 

•MI-PC2-M4: ¿cómo mujer hay que tener dinero, belleza e inteligencia para poder 
acceder a las cosas?   

•MI-PC3-M4: La verdad, tampoco sé cómo me gradué.

MI-PC-M5 
•MI-PC1-M5: ¿Qué tan necesario es pasar por el abuso escolar para formarse 

como médico?  
•MI-PC2-M5: Nunca he visto que alguien denuncie ni que hable, ¿Cómo sería 

poder denunciar el acoso?

Transcripción narrativa 1 (N1) que evidencia la historicidad del narrador/
médico: Act 9 

Codificación: MI-N1-M 
La narrativa 1 de los diferentes narradores/médicos son tan detalladas y 
específicas, que se requiere extraer casos tipo de ellas, en el sentido que un 
lector no pueda identificar la situación específica por su ocurrencia 
generalizada.  
Extractos de la narrativa 1:
MI-N1-M1 
“[…]. La estructura es que el médico pasaba por la mañana, daba sus conferencias y las 
instrucciones y en general eran buena gente, pero la estructura lleva a que sean los R 
mayores los que estaban a cargo de los R menores, pero a pesar de ser tus propios 
compañeros, los R mayores son los que te trataban mal. Todo el mundo esperaba ser R3  
para hacer lo que le habían hecho. Era una cultura espantosa, se repetía el ciclo de 
violencia. Y la teoría decía que esta era la manera de formar carácter, y al médico como 
hay que formarle el carácter, hay que tratarlo mal”.
MI-N1-M2 
“[…] todavía hasta hoy tengo sueños, vuelvo otra vez y creo que tengo la opción de 
volver, a veces vuelvo en tercer año, otras veces vuelvo en segundo año, y otras en 
primer año. […]. Duré casi tres años con pesadillas, me soñaba con la revista, con la 
junta, me levantaba lavado sudando en la noche, o me levantaba a las tres de la mañana 
y lloraba toda la noche. Es una frustración que toda mi vida voy a tener”.
MI-N1-M3 
“Me parece interesantísimo hacer este trabajo en este momento de mi vida, porque tengo 
una misión por cumplir, es una promesa hecha a mí misma hace muchos años, es el 
clavo que tengo que sacar. […] Cuando me contaste de tu trabajo, realmente me caíste 
como anillo al dedo para procesar, con este trabajo que vamos a realizar, la experiencia 
vivida con este docente”.
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MI-N1-M4 
“Yo tuve en el grupo dos compañeros gays. Ellos no salieron del closet hasta salir de la 
universidad, nadie lo sabía. Mi amigo no pudo con el sistema. La cultura en la que se 
vive es muy tenaz y más con los homosexuales. Ahora hay mucho suicidio en los 
colegios. Se suicida una niña obesa en estos días en un colegio, es un culto a la belleza, 
a la moda. Una niña del colegio ve las modelos… qué siente la niña… que no existo… 
que no soy. Que hacen los padres con toda la información que hay… se están 
suicidando muchos niños. Mi amiga era una de ellas. No sé como mi amiga lo logró”.
MI-N1-M5 
“Un médico docente, a una compañera mía, estábamos pasando revista, y ella le 
presentó el paciente, y le dijo… el paciente ahora está con tal medicamento. Y el doctor 
le preguntó… de cuánto viene el medicamento, cuánto le colocaron a la paciente. Mi 
amiga… una ampolla. El doctor… de cuánto viene la ampolla. Y mi amiga no se 
acordaba, le dijo… no sé, creo que viene de… El doctor la interrumpe y le dice… usted 
ya debería saber. Estaba al frente del paciente, de todo el mundo. Él dijo… que dude un 
auxiliar, pero usted va a ser médico, usted cómo piensa recetar si no sabe. Y joda y joda. 
Y ella calladita. Esto pasa mucho. Hay muchas situaciones de estas. Los médicos le 
dicen a las estudiantes… usted debería estar lavando baños. Son muy groseros ”.

Darse cuenta del miembro fantasma (DCMF) del narrador/médico (M) al 
escuchar la narrativa 1 (N1): Act 11 

Codificación: MII-DCMF-N1-M
MII-DCMF-N1-M1 
•MII-DCMF1-N1-M1: “Ahora que vuelvo a escuchar lo expresado, no siento tanto el 

taco y el revuelto del corazón, parece que lo sentí más hablando que 
escuchándolo”. 

•MII-DCMF2-N1-M1: “Puedo identificar fácilmente los tres acontecimientos en los 
que me sentí mal como observadora de acoso”.

MII-DCMF-N1-M2 
•MII-DCMF1-N1-M2: “Escucharme contar esto ahora, lo cuento con menos juicio, 

pero si te lo hubiera contado hace tres años, te lo hubiera contado con una rabia 
terrible. He trabajado en mi forma de ver la vida, que no se trata de las 
circunstancias, sino que se trata de mí. Porque al escuchar mi historia, podría 
asumir el punto de vista de víctima al decir que mis papás se separaron, que tal 
cosa, pero el problema no son las cosas, sino mi punto de vista víctima, mi 
actitud víctima. Al escucharme, me doy cuenta cómo todo lo que pasa, lo que 
veo en el otro, se trata de mí, y lo que me pasa en la vida, tiene un propósito, 
solo me puedo dar cuenta de la interpretación basada en mis juicios, en mis 
creencias, es una interpretación mía, soy el creador de esa realidad. Pasa uno a 
ser más un observador que un juez de lo que está pasando”.

MII-DCMF-N1-M3 
•MII-DCMF1-N1-M3: “Al escuchar lo que hicimos la vez pasada, me doy cuenta 

que faltó el acontecimiento con mi profesor, me acuerdo que saqué un 
instrumento médico de mi bolso y se lo puse en la cabeza… fue genialísimo. En 
esos momentos ya éramos amigos”. 

•MII-DCMF2-M3: “El escucharme me di cuenta que sufrí, y también me divertí 
mucho escuchándolo. Porque cuando vas leyendo, lo voy recordando. Me 
parece simpático. Veo la película… es simpático”.
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MII-DCMF-N1-M4 
•MII-DCMF1-N1-M4: “Escuchar el ejercicio que hicimos, siento que tengo un tema 

con el cuerpo, que es una verdad. Me doy cuenta que todo eso me generaba 
conflicto, soy consciente que ya no con esa rabia”.  

•MII-DCMF2-N1-M4: “Al escuchar el relato anterior, me doy cuenta que me empezó 
a doler la pierna derecha, y tengo como una banda alrededor del tobillo. Me doy 
cuenta ese tema con el cuerpo físico tan fuerte, como me marcó, toda esa 
vivencia con mi papá, me dio como un poco de risa por la forma en qué se 
relataba, es un juicio mío hacia el relato. Se relató como con mucha angustia, 
reiterando el tema del juicio, porqué, porque a ella sí y a mí no, porqué, porqué, 
porqué. Esto es una transcripción literal, lo que me llama la atención tanta 
pregunta mía, como la no aceptación. Se me quedó mucho la palabra porqué. 
Porque si estoy haciendo las cosas bien, porque si soy una persona tan 
agradable y no soy tan fea”.

MII-DCMF-N1-M5 
•MII-DCMF1-N1-M5: “Al escuchar el relato me doy cuenta que sí se transcribió lo 

que transmití, además de esto, me doy cuenta que uso palabras feas, repito 
mucho que fastidio, todo el tiempo… que fastidio, que fastidio, que fastidio. 
Repito muchas palabras. También me doy cuenta que voy a iniciar la frase y digo 
otra cosa y la vuelvo a tomar, entonces es un desorden. Es raro escucharse, una 
cosa es lo que uno diga, como lo escucha a uno la gente. Yo decía que hablaba 
bien, pero escuchándome ya no, ya no lo creo mucho… es muy raro escucharse. 
De pronto escuchando la rabia con el profesor, es como que en el fondo me 
digo… ya pasó. Pero en realidad no lo he podido soltar. Y me digo…  bueno… y 
que… ¿me va a durar para toda la vida?”.

Situarse y re-experimentación (RE) del acontecimiento delimitado (DA): Act 12 
Codificación: MII-RE-DA-M

MII-RE-DA2-M1: “Cuando traigo el momento en que mi compañero queda entre ojos 
por el R mayor y lo demerita de forma persistente”.
MII-RE-DA2-M2: “Cuando vuelvo como espectador de acoso escolar, se me viene una 
situación con un compañero pasando revista, es un día de tantos. Mi compañero tiene 
la cara súper grasosa, además del sudor, la bata chueca, se nota que había pasado 
una noche complicada, difícil. Y verlo sudar, mojar las hojas con su sudor, buscando 
respuestas a las preguntas sobre el paciente, ver que le preguntan cosas y no las 
sabe. Son las cinco de la mañana, se escuchan los monitores, hay mucho ruido”.
MII-RE-DA2-M3: “Como espectadora de acoso escolar, se me viene un momento, el 
inicio del semestre, estoy en el pabellón de hombres, lo dirige un doctor docente, y la 
fama es que, con él, los que entran a rotar, pasan uno o máximo dos. Hace preguntas 
que nadie se imagina, es demasiado serio, bravo. […] veo la cara del doctor, ve que 
saco mi cuaderno, y doy respuesta a todo lo que pregunta. Él queda desconcertado, 
con sorpresa. Sin embargo, empieza hacer preguntas corchadoras… claro… nadie 
sabe contestarlas. En su experiencia como docente sabe que no va a contestar nadie y 
coge un instrumento médico y me golpea y me dice… usted no sabe nada”.
MII-RE-DA2-M4: “Si traigo este tema del cuerpo y del intelecto como espectadora de 
acoso escolar, en la universidad, veo a mis compañeras, tan bonitas. Me preguntaba… 
¿porqué a ellas las miran y a mí no? Estoy en los corredores de la universidad. 
Estamos saliendo de una clase, son las doce del día, puedo ver el azul del cielo, el 
granito gris del patio, la estructura alrededor, las barandas, los bloques y la gente. Veo 
la cafetería, las mesas, el patio. Veo a mis compañeras pavoneándose, veo a mi 
compañera que se siente mal, se ve ella como una sombrita a mi lado, con su cara 
llena de acné, sus rasgos tan raros, tan feos… la veo ahí. La veo tímida, triste, me 
produce… no sé”.
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MII-RE-DA2-M5: “Se me viene la situación con la doctora en el hospital, es de noche, 
predomina el rojo, la sangre del señor y el gris. Puedo ver la camisa del señor. Al 
situarme me siento joven. Veo el paciente que está desorientado, no se da cuenta qué 
está pasando. Me doy cuenta que la herida no es como la describieron, me digo… el 
doctor se va a enojar. Veo venir al doctor y le pregunta a la doctora dónde está la 
herida. Ella le muestra la herida. Le pregunta el doctor si sabe diferenciar una herida. 
Luego pregunta… quién llamó?. Ella dice… la enfermera. Él dice en burla… no puedo 
creer esto. Le dice a la doctora en burla… ¡no sabe hacer un diagnóstico! El 
especialista no revisa la herida, me mira y dice… encárguese. Él se va. Veo la doctora 
brava diciendo que siempre la trata mal… que es un grosero. […]. Me doy cuenta que 
no pudo decir nada. Pero si me sitúo frente a él de forma imaginaria, aquí y ahora, le 
quiero decir, es más, le estoy diciéndole que es un grosero […]. […] que se calle… 
que, si la doctora está ahí, es porque se ganó su posición… diga las cosas de buena 
manera”.

Identificación descriptiva del miembro fantasma (DMF) en el acontecimiento 
delimitado (DA): Act 12 

Codificación: MII-DMF-DA-M
MII-DMF-DA2-M1: “Siento ganas de llorar con rabia, la rabia la siento en la cabeza, 
siento que va a explotar, es una presión”.
MII-DMF-DA2-M2: “Ante esta situación con mi compañero, al situarme y revivirla, me 
da un poco de angustia verlo sufrir, ver que está pasando mal momento. Siento 
angustia y compasión. Si me sitúo, si me ubico nuevamente en esta experiencia, la 
angustia la siento en la frente como presión. La compasión la siento en los pómulos y 
en la punta de la boca. Los pómulos y en la boca se siente una contracción suave, 
leve. La presión de la frente es más presente, no es molesta, pero es presente”.
MII-DMF-DA2-M3: “Que me ponga el instrumento médico en la cabeza, si me sitúo, se 
siente miedo y rabia, se siente feo en todo el cuerpo, se siente escalofrío en el pecho y 
hombros, se siente más en los hombros, en el hombro derecho”.
MII-DMF-DA2-M4: “La veo tímida, triste, me produce… no sé. Me pregunto ¿cómo 
hace? Al estar situada siento angustia en el estómago, un vacío y tensión en los ojos, 
tensión muscular, más del ojo derecho y coge la mandíbula. Me doy cuenta que la 
tensión del ojo y el vacío del estómago, se alternan. Pero el vacío del estómago es 
más llamativo”.
MII-DMF-DA2-M5: “Situarme me hace sentir fastidiada, ver que los especialistas por su 
ego no hacen las cosas bien, por el estrés que uno lo despierte. A él no le costaba 
nada ponerse un guante y explorar qué tan profunda estaba la herida. Pero como 
estaba bravo con ella. Este fastidio lo siento en todo el cuerpo. […]. Me pica la cabeza, 
este fastidio me pica, es una sensación como ahhh”.

Identificación y re-experimentación del acontecimiento previo (RAP) al 
acontecimiento delimitado (DA): Act 13 

Codificación: MII-RAP-DA-M
MII-RAP-DA2-M1: “Se me viene un momento en que tengo 12-13 años, estoy en mi 
cuarto con una amiga, estoy triste por algo, estoy llorando, y me amiga me dice que le 
contemos a mi mamá, y yo le digo que no sirve de nada, mi mamá no está ahí nunca. 
Me convence y llamamos a mi mamá, y cuando mi mamá me ve llorando me dice que 
no llore”.
MII-RAP-DA2-M2: “Se me viene a la mente una imagen. Me sitúo en primero de 
primaria, me pasaron frente al tablero y yo no sé nada, no respondo a las preguntas de 
la profesora. Es buena profesora, profesora de kínder, yo tengo 6 años. Son las tres de 
la tarde, predomina el verde del tablero, del saco del colegio, el verde de los pupitres… 
hay mucho silencio”.
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MII-RAP-DA2-M3: “Se me viene a la mente varios episodios que he vivido en prenatal, 
siento que estoy en el útero de mamá, en un momento en que mi abuela interrumpe el 
sueño de mamá”.
MII-RAP-DA2-M4: “Se me viene la imagen de una amiga, siento que mi hermana se 
sintió toda la vida como yo me siento con mi amiga. Ya sé cómo se siete eso. Me sitúo 
en la casa de mi niñez, en el segundo piso, […]. El color de los corredores, vino tinto, 
veo la brilladora, el olor a la cera, a mi mamá le gustaba brillar el piso, mi papá en la 
habitación de él leyendo, mi mamá haciendo oficio… ¡que soledad!”.
MII-RAP-DA2-M5: “Se me viene a la mente cuando tenía piojos cuando era chiquita, 
con una peinilla para quitar los piojos. Era muy chiquita, tenía siete años, sentada en la 
cama de mi mamá peinándome con la peinilla que venía con el champú”.

Identificación descriptiva del miembro fantasma (DMF) en el acontecimiento 
previo (AP) al acontecimiento delimitado(DA): Act 14 

Codificación: MII-DMF-AP-DA-M
MII-DMF-AP-DA-M1: “Finalmente, no hablo con ella… siento que no tengo mamá… 
siento soledad… la siento en el corazón… se siente como un vacío. Siento que el 
vacío se está llenando, ya no me molesta el cuerpo”.
MII-DMF-AP-DA2 -M2: “Es un silencio incómodo, ese silencio de no saber nada. Lo 
incómodo de este silencio lo siento en las manos, como ganas de apretar… las dos 
manos están apretadas”.
MII-DMF-AP-DA2-M3: “Me doy cuenta que siento mucha rabia con la abuela, la abuela 
tiene poder en la familia y hace lo que se le da la gana, y es el mismo poder que tiene 
el profesor sobre nosotros, pero el problema es con mi abuela. Si me sitúo en útero y 
escucho a la abuela siento rabia, siento la rabia en el oído izquierdo”.
MII-DMF-AP-DA2-M4: “[…] siento esta soledad. […]. La presión del pecho baja”.

MII-DMF-AP-DA2-DM5: “Siento los bichitos caminando en la cabeza, es horrible, ¡que 
asco!… Ya no me pica la cabeza”.

Articulación del acontecimiento vividos (AAV) en una trama temporal con 
significado (TTS): Act 15 

Codificación: MII-AAV-TTS-M
MII-AAV-TTS-M1: “Se me viene el pensamiento de: hay diferentes formas de expresar 
amor. Si vuelvo con papá al hall de alcobas, me doy cuenta que mi papá pensaba así, 
pero al final me dejó hacer lo quise… no molesta el cuerpo. Si traigo nuevamente 
momento en que mi compañero lo están demeritando, siento que es él quien debe 
fortalecerse. La mejor forma de ayudarlo es, ayudarlo a fortalecerse. Me ubico en unos 
cuartos que teníamos de residentes… le estoy enseñando a estudiar… no de 
memoria… sino a comprender.
Al experimentar este nuevo momento, se siente rico… se siente rico en el corazón… 
se siente calientico. Ya no siento compasión por el otro, sino una fuerza, un deseo de 
enseñar. Después de revivir esta experiencia, lo que me doy cuenta, es que las cosas 
viejas pegan duro, y finalmente lo que uno vive en el pasado es lo que uno tiene en el 
presente. He llegado a una comprensión muy diferente de mi compañero, ya no lo veo 
con compasión, sino con fuerza, me acabo de quitar una carga de encima”.
MII-AAV-TTS-M2: “Me doy cuenta que parte del sentirme víctima en algún momento de 
mi vida, mi maestra fue mi mamá. Si me sitúo ahora con mi compañero, me doy cuenta 
que reconozco su vergüenza partiendo de mi vergüenza, esa sensación de exposición, 
solo la reconozco porque yo la he vivido”.
MII-AAV-TTS-M3: “Volver en estos momentos a la situación de acoso, ya me da risa”.
MII-AAV-TTS-M4: “Si me sitúo con mi compañera, pero sin juzgarla, solo observarla, su 
cara, su nariz… pudo verla perfecta. Su pelo, su nariz, sus labios gruesos, el acné, el 
tamaño, las manos como le tiemblan, sudorosas, frías, su cuerpo grueso. […]. Me doy 
cuenta que en vez de juzgar, al describir las sensaciones, cambian, disminuyen”.
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MII-AAV-TTS-M15: “Al volver a la situación con el doctor, me doy cuenta que la 
situación solo pasa, ya no la juzgo, me siento bien, me siento normal”.

Identificación dificultad síntesis temporal entre el sí mismo como otro (DSO): Act 
17 

Codificación: MII-DSO-M
MII-DSO-M3 
Si me ubico en una situación como espectadora […] estoy en el pabellón de hombres, 
lo dirige un doctor, y la fama es que, con él, los que entran a rotar, pasan uno o 
máximo dos. Hace preguntas que nadie se imagina, es demasiado serio, bravo. Estoy 
con mis compañeros antes de, y con esto que dicen mis compañeros, estoy haciendo 
planes para yo ser una de las que pase, estoy planificando lo que debo hacer. Como 
soy amiga de los residentes, les pregunté qué estrategias me pueden dar para 
enfrentar esta situación, y me dan tips importantes: vengase antes, revisé todas las 
historias, anoté en un cuadernito todos los datos de los pacientes. Y así lo hago con 
una compañera. Al otro día, cuando iniciamos la rotación, efectivamente el doctor ni 
saluda y empieza hacer preguntas. A diferencia de mis compañeros, yo tenía toda la 
información. 
A pesar de no estar entrenada para aprender las cosas de memoria, las tenía en un 
cuaderno. Cuando él empieza hacer preguntas, yo abro mi cuaderno y lo abro delante 
de todo el mundo para buscar la respuesta y el observa, simplemente observa. Si me 
sitúo en este acontecimiento, me siento bien, sin embargo, siento algunas 
sensaciones, me rasca el mentón. Me sitúo nuevamente en la experiencia, veo la cara 
del doctor, ve que saco mi cuaderno, y doy respuesta a todo lo que pregunta. Él queda 
desconcertado, con sorpresa. Sin embargo, empieza hacer preguntas corchadoras… 
claro… nadie sabe contestarlas. 
En su experiencia como docente sabe que no va a contestar nadie y coge el 
instrumento médico y me pega y me dice… usted no sabe nada. Si me sitúo, se siente 
feo en todo el cuerpo, se siente escalofrío en el pecho y hombros, se siente más en los 
hombros, en el hombro derecho.

MII-DSO-M4 
Si traigo este tema del cuerpo y del intelecto como espectadora de acoso escolar, en la 
universidad, veo a mis compañeras, tan bonitas. Me preguntaba… ¿porqué a ellas las 
miran y a mí no? Estoy en los corredores de la universidad. Estamos saliendo de una 
clase, son las doce del día, puedo ver el azul del cielo, el patio, la estructura alrededor, 
las barandas, los bloques y la gente. Veo la cafetería, las mesas, el patio. Veo a mis 
compañeras pavoneándose, veo a mi compañera que se siente mal, se ve ella como 
una sombrita a mi lado, con su cara llena de acné, sus rasgos tan raros, tan feos… la 
veo ahí. La veo tímida, sola, triste, me produce… no sé. Me pregunto ¿cómo hace? Al 
estar situada siento angustia en el estómago, un vacío y tensión en los ojos, tensión 
muscular, más del ojo derecho y coge la mandíbula. Me doy cuenta que la tensión del 
ojo y el vacío del estómago, se alternan. Pero el vacío del estómago es más llamativo. 
Se me viene a la mente toda la plata que tengo que pagar, las deudas de la tarjeta de 
crédito. Pensar en esto me aumenta el vacío del estómago y la tensión de la cara, es 
más presente el vacío en el estómago. Me doy cuenta que me siento incómoda, todo 
me aprieta… la ropa… la cintura… el cinturón. Me siento como gorda, hinchada. Si 
pienso en este pensamiento… soy gorda… se aumenta el vacío… me siento 
incómoda. Todo aprieta, aprieta más el abdomen. Siento una molestia en la pierna 
derecha, siento un desespero, está pesada, dolor en el muslo de la pierna derecha… 
me quiero quitar este pantalón. Me siento muy gorda, esta cosa de no poder comer, 
me pregunto… ¿qué cómo?... y sé que estoy llenando un vacío… pero me vale 
huevo… y sí… lo llena la comida… no tengo como manejarlo. La ansiedad de la 
soledad, entonces quiero comer y no engordar, como le pasa a mucha gente.
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Transcripción sesiones (S) mímesis II (MII): Act 16 y 19 
Codificación: MII-S-M 

El contenido de las sesiones se mantiene en confidencialidad por su 
especificidad, con el fin de evitar ubicar al narrador/médico o las personas 
involucradas en las narraciones. Se trata de información puntual y específica de 
eventos que involucra personas e instituciones reales en casos reales.
MII-S1-M1 
MII-S2-M1 
MII-S3-M1
MII-S1-M2 
MII-S2-M2 
MII-S3-M2 
MII-S4-M2
MII-S1-M3 
MII-S2-M3 
MII-S3-M3  
MII-S4-M3 
MII-S1-M4 
MII-S2-M4 
MII-S3-M4
MII-S1-M5 
MII-S2-M5

Identificación equilibrio en la síntesis temporal entre el sí mismo como otro 
(ESO): Act 18 

Codificación: MII-ESO-M
MII-ESO-M3 
MII-ESO1-M3: “Vuelvo a la universidad, me lo encuentro, y digo… fuepucha… me 
asombro. Pregunto quién es y me dicen… es el doctor tal. Es una sorpresa. Todo 
me imaginé menos encontrármelo en la universidad. Siento punzada en la muñeca. 
Lo veo al frente, viene caminando con una Bata blanca. A veces lo veo de Napoleón 
y a veces de bata blanca. Un paso de uno, y un paso del otro. Me doy cuenta que lo 
veo con compasión en estos momentos. Cuando pregunté… porqué está aquí, me 
dicen que lo echaron. ¡Pero tener que pedir ayuda a la universidad! El doctor a 
donde más podía parar, nadie lo quería, pero la universidad le abre las puertas y lo 
acoge. Esto me da como compasividad con él. Esta compasividad la siento en los 
brazos”.
MII-ESO-M4 
•MII-ESO1-M4: “Me doy cuenta que me quedo en el juicio, me quedo en el yo. Si 

vuelvo al tema del espectador del acoso escolar, siempre que empiezo hablar 
del otro, inmediatamente vuelvo al yo. Me salgo muy rápido del otro para 
enfocarme en mi problema. Es como si el único problema del mundo fuera el 
mío. Cambio la película casi a la cuarta palabra, en una misma frase me salía 
del otro e ingreso en mí. Me salgo muy fácil del otro. Veo que este relato está 
muy cargado en mí, y el otro se desvanece. Esto me muestra la poca capacidad 
que tengo de ver el sufrimiento del otro y desarrollar el sufrimiento del otro a 
partir de mi propio sufrimiento. Ya que mi propio sufrimiento no es por el otro, por 
el contrario, me situaba en mi propia experiencia de sufrimiento, me ubicaba en 
mi temática y me convertía en víctima. Ya no veo al otro como víctima, sino que 
desplazaba el otro, para yo asumir mi victimismo. Una cosa es sufrir por el 
sufrimiento del otro, y otra cosa es traer mi sufrimiento como forma de desplazar 
el sufrimiento del otro y convertirme en víctima”.
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MII-ESO2-M4: “Esto me trae la situación con mi secretaria, que tuvo que mentir 
para que su embarazo quedara cubierto por el seguro. En un momento me di 
cuenta porqué sucedió todo como sucedió. Ella me puso un dolor de cerca un 
dolor muy grande. Si ella no mete la mentira que metió en el momento de 
contratarla, queda totalmente abandonada, porque yo muy seguramente no la 
hubiera contratado. El conflicto hubiera sido si la contrato, porque ella sería la 
que me hizo el daño al mentirme y obligarme a pagar su licencia de maternidad. 
Esto me lleva a darme cuenta que estoy centrada más en mí, que en el 
sufrimiento del otro. Sin embargo, cuando vi el niño, me di cuenta que tengo un 
trabajo por hacer con mi secretaria, el bebecito está muy mal, muy enfermo… 
me dieron ganas de llorar, me dio pesar. Mi secretaria no se da cuenta de lo que 
está pasando, no lo quiere ver por su fe. Ella siente que su fe le va a salvar el 
niño. El bebé está muy mal. El niño está súper rígido. Hay que trabajar con todas 
las cosas que sabemos, pero el niño está muy malito… siento ganas de llorar en 
la garganta. Entendí por qué la vida me puso ese niño… me lo puso para 
ayudarle, para salirme del yo hacia el otro. Este es mi darme cuenta de este 
trabajo”.

Transcripción narrativa 2 (N2): Act 19 
Codificación: MII-N2-M 

Solo el médico 4 pudo realizar una narrativa distinta a la realizada en las 
sesiones que hablara por él. Los otros médicos dejaron la narrativa, tal cual 
como se presentó en las sesiones. La transcripción de estas sesiones se 
mantiene en confidencialidad por tratar información puntual y específica de 
eventos que involucra personas e instituciones en casos reales. Sin embargo se 
extraen casos tipo de ellas, en el sentido que un lector no pueda identificar la 
situación específica por su ocurrencia generalizada.
MII-N2-M1 
“Después de revivir esta experiencia de dolor y sufrimiento, lo que me doy cuenta, es 
que las cosas viejas pegan duro, y finalmente lo que uno vive en el pasado es lo que 
uno tiene en el presente. He llegado a una comprensión muy diferente de mi 
compañero, ya no lo veo con compasión, sino con fuerza, me acabo de quitar una 
carga de encima”.
MII-N2-M2 
“Es darme cuenta de cómo todo lo que pasa, lo que veo en el entorno, se trata de mí, 
lo que me pasa en la vida, tiene un propósito, y solo me puedo dar cuenta de la 
interpretación basada en mis juicios, en mis creencias, es una interpretación mía, soy 
el creador de esa realidad. Pasa uno a ser más un observador que un juez de lo que 
está pasando”.
MII-N2-M3 
“El revivir acontecimientos, me lleva a ver que las situaciones vividas tienen relación 
con experiencias prenatales relacionadas con acoso, se me vienen a la mente 
experiencias con mi abuela paterna y con mi mamá, experiencias vividas in útero que 
aun me siguen perturbando y que debo resolver. Al ser consciente de todos estos 
recuerdos vividos, me doy cuenta que, descubrí un síntoma que nunca había tenido en 
cuenta, ni los médicos que me han tratado, pero que ha estado siempre y nunca lo 
vimos. Hasta ahora no he hablado con mi médico de esto. El medicamento que surge 
de esta experiencia es Nitric acid, es un medicamento muy congruente con todo lo 
revivido. No lo habíamos visto mi médico y yo antes, se había camuflado con otros 
acontecimientos, experiencias y síntomas más superficiales.  Esto de revivir una 
experiencia vivida es muy interesante para el diagnóstico médico”.
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MII-N2-M4 
“Mi compañera invisible. 
Recuerdo saliendo de clase en la universidad, son las 3 pm y aun hay sol en el patio. 
El edificio es de paredes blancas, con barandas grises alrededor y tiene un patio 
grande central, las aulas están alrededor del patio en los pisos; mi amiga está ahí, no 
se mueve de mi lado, estamos al lado de los lockers, veo sus ojos grandes y labios 
gruesos, nariz ancha, cabello negro y grueso, me llega hasta los hombros, su piel llena 
de acné y sus manos sudorosas temblando. La veo y pienso, cómo hace para estar 
aquí, nadie la mira, nadie la determina, y si la miran luego hablan de lo feíta que es. 
Mis compañeros se dirigen a mí para que les preste las notas de la clase y sacarles 
fotocopia para estudiar y no la ven a ella, veo a mis compañeras pavoneándose, con 
sus pantalones de colores ceñidos sus cuerpos delgados, sus cabellos largos, crespos 
con la certeza que algún interno o residente las flechará. 
Esta situación era permanente, como el ganado que sale del corral esperando a que el 
toro escoja la mejor res. Me sentía mal, veía a mi compañera tan sola, en medio de 
esa selva de lo estético y material. 
Muchas veces salíamos al descanso y la veía sola, callada, aislada, tan tímida; me 
acercaba para conversar, interactuar, no quería que se sintiera sola, aislada, logramos 
tener una buena amistad durante todos esos años y siempre admiré como lograba 
estar ahí en medio de todos. 
La universidad en la que estudiamos por 5 años es de las más elitistas de mi región, 
de un nivel muy alto académico, la mayoría de mis compañeros tenía carro y 
pertenecían al club; ¿me preguntaba cómo hacía mi compañera para estar ahí, en un 
espacio donde los valores que primaban eran lo estético, económico y lo intelectual? 
Vivía deprimida y no se suicidó. Y ahora escribiendo estas líneas me pregunto ¿cómo 
lo logré yo?, y comprendo que vivía una realidad que me hacía juzgar unas cosas y 
otras no. Veía como para todos los que estaban ahí lo más importante era lograr ir a 
una universidad en el extranjero a especializarse y casarse con el más guapo o la más 
linda. Pensaba que como mi compañera yo me sentía igual, alejada de un mundo que 
no sabía si iba a alcanzar, haciendo muchos esfuerzos inconscientes para encajar en 
un modelo social e intelectual que no era el mío. Mi familia era una familia promedio 
donde mi mamá era ama de casa y mi papá el proveedor, que trabajaba día y noche 
para darnos lo mejor: en cambio la mamá de mi compañera era profesional y trabajaba 
igual que el papá, y se veía que también hacían grandes esfuerzos para darles lo 
mejor a sus hijos. 
Un día me invitó a estudiar a su apartamento, era cerca de la universidad, muy bonito, 
por cierto, tenía un hermano, por lo que veía, su mamá era muy exitosa como 
profesional, llegaban tarde de trabajar y casi no compartían, mi compañera se fue 
aferrando a mi como si yo fuera su hermana, y estando en su apartamento pude 
entender por qué, siempre estaba muy sola. 
Los profesores eran los que más acosaban con el tema de la seducción y del coqueteo 
a sus alumnas, me indignaba ver que en medio de una cirugía se hacían comentarios 
de burla hacia la persona que se estaba operando o haciendo chistes que 
generalmente eran de sexo o de mujeres. Me sentía acosada todo el tiempo, veía a 
mis compañeras acosadas todo el tiempo y nadie decía nada. Mi compañera no existía 
para nadie, solo para sus 4 amigos y para mí. 
Recuerdo una mañana cuando estábamos en una de las reuniones de una ronda 
(evaluábamos el caso de cada paciente hospitalizado y luego se hablaba de un tema 
en especial) en el piso, el médico docente se dirigió hacia mí y me dijo que hablara 
más alto, que si seguía hablando así no iba a llegar a ningún lugar, que las mujeres 
debían de estar lavando platos en la casa. Fue muy fuerte para mí, me quedé en 
silencio, terminé mi exposición como pude y luego me fui a llorar. Mis compañeros me 
decían que tenía que ser fuerte porque o sino ese desgraciado me hacía perder la 
materia, pensaba en mi compañera y como ella vivía en silencio día a día, el acoso, las 
miradas, los comentarios, y seguía adelante. 
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Traté de no ponerle cuidado a sus comentarios y me esforcé mucho porque me fuera 
bien. Este tema de la voz fue un tema en mi vida, es de tono bajo, suave y casi nadie 
me escucha si no hablo en voz alta. Me confunden mucho con la voz de mi mamá, y 
nunca me quería parecerme a mi mamá por su victimismo frente a mi papá. Tal vez por 
eso me llamaba tanto la atención mi compañera, siempre relegada por el sistema, un 
sistema masculino, machista, que solo piensa en como conquistar, tener poder para 
conquistar la mejor presa, un sistema donde el intelecto se mide por el que más 
memoriza y sabe y los demás valores de la vida no tienen importancia.  
Mi papá era y es un gran intelectual, con voz muy grave y alta, siempre me decía que 
si no leía nunca iba a llegar a ningún lado en la vida, siempre tenía un libro en la mano 
y poco compartía con nosotros, tal vez por eso no me gustaba leer y aprendía de otras 
formas. Mi desafío fue demostrarle que sí podía llegar lejos, aunque no leyera como él. 
Siempre lo estético fue importante para mi papá, se preocupaba mucho si comía y me 
engordaba, si me veía entrar a la cocina comenzaba la cantaleta, luego con el pasar 
de los años tuve grandes problemas de alimentación y un sobrepeso que hasta hace 
pocos años logré entender y manejar. 
Mi compañera se volvió un personaje importante en mi vida ya que ver su sufrimiento 
con su timidez y físico me hacía recordar lo que había también en mí, pensar que era 
inadecuada en el mundo que vivía, luchando con mi cuerpo, mi voz y mi intelecto. El 
acoso en mi universidad fue permanente, era implícito y muchas personas lo sufrimos 
de diferentes formas.  
Al fin todos nos logramos graduar, a todos nos fue muy bien, Mi compañera lo logró, 
me dio mucha alegría verla con su cartón, a su mamá y hermano a su lado felices por 
el gran paso. Admiro profundamente a mis compañeros que sufrieron acoso, siento 
una gran reverencia por sus vidas y este relato me ha servido para darme cuenta, 
cómo miramos en el otro lo que llevamos dentro, como sufrimos por el otro lo que 
sufrimos por dentro. 
Hablarlo, escucharlo, escribirlo resignifica mi vida, mi pequeño drama personal y en mi 
caso me ha llevado a desimportaculizar algunas cosas que ya son un pasado y 
sucedieron para empoderarme y ser lo que soy. 
Mi compañera se casó y tuvo un hijo, encontró quien la amara como es. Nunca la 
volvimos a ver, ya nos hemos reunido en varias ocasiones los compañeros de la 
universidad y ella no asiste. Siempre guardamos silencio por los compañeros que se 
han muerto y los llevamos en nuestro corazón, su sufrimiento fue muy grande y nunca 
nadie lo supo. 
La cultura en que vivimos enfoca mucho el éxito en la belleza y el dinero, las mujeres 
de mi generación vivimos mucho acoso por lo estético y muchas caímos en esa 
ansiedad de poder encajar, veo que cada vez es más fuerte esto en el mundo y 
muchas niñas se están suicidando en los colegios y en las universidades.  
En las escuelas de medicina hay cada vez más mujeres inteligentes enfrentándose a 
un mundo que sigue siendo masculino y las mujeres favorecemos con nuestra actitud y 
estrategias de supervivencia que se dé el acoso. Espero que llegue el día que, desde 
la familia, los colegios, la sociedad, los valores sean otros y todos podamos brillar con 
lo que tenemos y somos”.
MII-N2-M5 
“Ya me siento más segura para enfrentarlos. Pero no sería así, sino hubiera pasado 
por todo esto. Es una situación triste, pero al mismo tiempo sirve. A mi novio le dije que 
si quería hacer este trabajo, pero él me dijo… son cosas que uno tiene que vivir para 
ser lo que es uno ahora. Es triste saber que eso pasa, pero son cosas que en parte le 
ayudan a uno a formarse. En estos momentos, si cualquier residente me molesta, yo le 
digo… no señor, todos por igual. No me importa y me vuelvo súper peleona. Esto no 
hubiera pasado si no paso por estas situaciones de acoso. Es triste darse cuenta que 
en parte sirve”. 
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Narrativa 3 (N3) 
Deliberación con el otro (DMM): Act 21, 22 y 23 

Codificación: MIII-N3-DMM
MIII-N3-DM4M1 
“Médico 4: Me di cuenta de muchas cosas al escuchar tu relato. Respecto a lo que yo 
viví, es increíble que cada persona y su historia es un mundo diferente. Cuando 
empezaste hablar de tu papá (médico 1), de tus hermanos, veo que uno crea la vida y 
la realidad del colorido que uno tiene adentro, y es todo lo que vivió de niño. Médico 1: 
Si, todos los eventos están teñidos de la vivencia de la niñez. La vida le va poniendo lo 
mismo hasta que uno descubre una nueva comprensión. Médico 4: Es como un juego 
de ajedrez. Uno puede decir cuáles son las aversiones que las personas tienen, pero 
estas aversiones que uno ve en el otro, termina siendo lo que uno está viviendo en 
estos momentos. Médico 1: La verdad, expresar cambia mucho el sentimiento. Las 
primeras veces lloré mucho, como magdalena, ahorita las cosas cambian 
sustancialmente. Ya no está el llanto. Siento que, en el proceso de contarme y 
escucharme, hubo un cambio.
También cambió mi forma de ver al otro, siento que yo cambié. Creo que este tema de 
fortalecerme, de ser yo, independiente de lo que diga el otro, es mi trabajo de aquí en 
adelante. Tengo claro que me dejo imponer por el otro fácilmente, y que eso me afecta. 
Sencillamente es aprender, a ser amablemente ser yo, sin necesidad de herir al otro, 
pero si me van a imponer, es la imposición del otro, y puede no estar en mí, 
simplemente decido seguir mi camino. Este trabajo me invitó a continuar fortaleciendo 
la parte de la identidad que corresponde a mí misma, para equilibrar ese aspecto 
maleable que tengo respecto a la imposición del otro. Médico 4: Escuchándote me di 
cuenta de mi nivel de víctima, porqué a mí, porqué a mí. Así como tú te vas al otro, yo 
me voy para el otro lado, donde el otro no aparecía, y mi liberación fue poder darme 
cuenta que existía otro aparte de mí. Uno trata a los demás como lo trataron a uno. Un 
R3 fue tratado vilmente y así siguen haciéndolo. Médico 1: Todos los que maltratan de 
alguna forma fueron maltratados. Es con lo que se vive con los niños maltratados, son 
adultos maltratadores”.
MIII-N3-DM5M4 
Médico 5: “Lo que hablas, me siento identificada en ciertas cosas. Siempre está el 
grupo de las bonitas y de las feas, gracias a Dios no he sufrido la parte de la fea. 
Siempre he sido favorecida en que me coquetean y me molestan, y no a tratarme tan 
mal. Caigo en cuenta que nunca me han tratado de vaya a limpiar baños, como lo 
cuento en mi relato. Nunca me trataron así, pero vi que mis amigas las trataban 
también mal, y me di cuenta que no le tomaba importancia porque nunca lo sufrí, pero 
es verdad, siempre están los especialistas detrás de las más bonitas, de la más buena 
y el resto no importa, les dicen que se vayan, que no saben hacer nada. Pero creo que 
ahora han cambiado las cosas”. 
Médico 4: “Me impactó el relato. Somos dos generaciones distintas. Y que debería ser 
más amable la vivencia de un estudiante de medicina, pero veo que, en tu experiencia, 
es una experiencia muy agresiva, y me dije que preferiría mi generación y no la que 
viviste tú. Es una cosa muy fuerte. Mi amiga era la más fea, había las bonitas, y yo en 
las del medio, veo que te planteas en el grupo de las bonitas, nunca me imaginé que 
pudiera haber tanto sufrimiento en ese lado. Así como tu viste un lado, yo vi el otro. 
Fue muy importante para mí, que nadie la está pasando tan bien como uno cree. En el 
otro lado también hay una presión, que es mucho peor de lo que vivía mi amiga. Por 
un lado, el sufrimiento porque uno no existe, pero por el otro lado, todos los ojos están 
pendiente de ti, si te equivocas te la montan. Me diste más humanidad, me invitaste a 
ver la otra cara.
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[…] Admiro profundamente a estas personas que han sufrido acoso, siento una gran 
reverencia por sus vidas y este relato me ha servido para darme cuenta, lo que 
miramos en el otro, es lo que llevamos dentro de sí, sufrimos por el otro, aquello que 
está en nosotros y nos hace sufrir. Hablarlo, escucharlo y escribirlo, resignificó mi vida, 
mi pequeño drama personal, y en mi caso, me ha llevado a restarle importancia a 
algunas cosas que ya son un pasado y que sucedieron para empoderarme hoy, y ser 
lo que soy”.
MIII-N3-DM3M4 
Médico 3: “Te agradezco la sinceridad espontaneidad para contar tu relato. Yo 
identifico muchas cosas de las que tu cuenta, como los médicos machistas, la cosa del 
ganado, del toro buscando la mejor. No creo que sea solo en las facultades de 
medicina, creo que es un ambiente planetario. Cuando hablas en el relato de las salas 
de operación, es una de las cosas que más me impactó, porque cuando empecé hacer 
las rotaciones, este tema en especial me llevó a no querer ser médica, no por la 
especialidad en sí, ya que es divina, sino por la actitud de ciertos médico, no 
solamente con las mujeres, porque son espantosos como lo digo en mi relato, sino 
también por la falta de respeto a los pacientes… es una cosa horrible. 
Otra cosa con la que me identifiqué con tu relato, fue el tema de la homosexualidad. 
Antes no era como hoy en día que es una emoción decir que soy homosexual, en esa 
época era un pecado mortal y eran camuflados, no lo mostraban y sufrían muchísimo. 
De mis compañeros había uno que si se le notaba a la distancia, pero hubo uno que 
después se destapó y nosotros no lo podíamos creer”. Médico 4: “¿En cuanto a la 
técnica de narrar el cuerpo, qué notas? Para mí (médico 4) el escuchar el relato del 
investigador, fue algo impresionante, escucharme con las palabras que había puesto. 
Médico 3: “El transcribir el relato y escucharse uno, es muy distinto a relatarlo, ya que 
son dos momentos con emocionalidades distintas. Y esto es nuevo para mí, es 
poderoso, porque puedo ver cosas que no era consciente mientras las contaba”. 
Médico 4: “Escucharse en el otro, es distinto a contarlo, y es como salirme de mí, es 
decir, yo no me identifiqué con la que estaba en el relato, me generó una 
despersonalización, porque escuchaba y no me identificaba. En el sentido, las 
palabras elaboradas, como muy intelectuales, y como yo tengo el tema de mi papá que 
me decía que yo no sabía. Yo me decía, ¿yo hablo así? Y resulta que todo lo que 
pensaba que mi papa es, y que yo creía que no era, también lo soy. Esto me 
impresionó. Tanto que le pregunté al investigador si había manipulado el relato, y él me 
dijo… no, está transcrito tal como me lo contaste, textual. 
Esto me transformó en el sentido de que, ver una parte mía que no me había visto, y 
no lo había hecho con ninguna terapia. Yo empecé hacer esto con mis pacientes, 
leerles la historia, aquellos que llevaban conmigo un año, y ello al escucharlas, se 
confrontaban porque creían que estaban igual, pero al escucharse, ellos no se 
reconocen, en el sentido que han cambiado. En otros casos, se dan cuenta que se 
siguen quejando de lo mismo, y esto hace un movimiento muy fuerte en la persona 
para cambiar estos hábitos”.
MIII-N3-DM4M1 
Médico 4: “Me di cuenta de muchas cosas. Primero, respecto a lo que yo viví, es 
increíble que cada persona y su historia es un mundo diferente. Cuando empezaste 
hablar de tu papá, de tus hermanos, veo que uno crea la vida y la realidad del colorido 
que uno tiene adentro, y es todo lo que vivió de niño. Médico 1: “Todos los eventos 
están teñidos de la vivencia de la niñez. La vida le va poniendo lo mismo hasta que 
uno descubre una nueva comprensión. 
Médico 4: “Es como un juego de ajedrez. Uno puede decirle a la persona cuáles son 
sus aversiones y uno puede decir que eso es lo que está viviendo en estos momentos. 
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Médico 1: “La verdad, expresarlo cambia mucho el sentimiento. Las primeras veces 
lloré mucho, como magdalena, ahorita las cosas cambian sustancialmente. Ya no está 
el llanto. Siento que, en el proceso de contarme y escucharme, hubo un cambio. 
También cambió mi forma de ver al otro, siento que yo cambié. Creo que este tema de 
fortalecerme de ser yo, independiente de lo que diga el otro, es mi trabajo de aquí en 
adelante. Tengo claro que me dejo imponer por el otro fácilmente, y que eso me afecta. 
Sencillamente es aprender a ser amablemente ser yo, sin necesidad de herir al otro, 
pero si me van a imponer, es la imposición del otro, y puede no estar en mí, 
simplemente decido seguir mi camino. 
Médico 4: “Paradójicamente, lo que toda una vida luche, ver a mi mamá dependiente 
de mi papá me llevó a rechazar a mi mamá. Y esto me ha dificultado establecer 
relaciones ya que inconscientemente mi reacción es no necesitar del hombre para vivir, 
tal como me lo inculcó mi mamá de niña, ya que mi mamá dependía totalmente de mi 
papá, pero era un depender en que ella tenía que pedir las cosas y era un conflicto.  
Esto llevó a que mi mamá constantemente me dijera que no dependiera de un hombre, 
que trabajara y ganara mi propio dinero para no tener que pedir. Yo era de las que me 
paraba en la universidad a decir que los hombres son unos pendejos porque piensan 
con el pipí. Era una pelea con el machismo, y con este trabajo me di cuenta que era 
con mi papá”. 
Médico 1: “La época que nos tocó era muy machista, y luego el feminismo que era el 
otro extremo, que tampoco era nada sano. Antes en medicina eran hombres, ahora 
son las mujeres que estudian”. Médico 4: “Poderme meter en mi compañera es darme 
cuenta que mi amiga soy yo, todo eso que me impactaba de ella, era lo que me dolía a 
mí. El no ser visto por lo que es, el no tener los estándares de belleza. Yo no me sentía 
bien conmigo misma. Ahora entiendo a mi papá, lo comprendo, y siento amor con él, y 
ya siento amor por los hombres. Me impactó mucho el escucharme”. Médico 1: 
“Volverse a leer uno mismo, es ver la emoción de otra manera”.

MIII-N3-DM4M2 
Médico 4: “Al escuchar tu relato, me identifiqué con el victimismo. Tú hablas de 
desarraigo, yo hablo de no ver el dolor en el otro. Entre más víctima uno es, más 
victimario en potencia se vuelve. A la gente que le doy duro a la gente es a la gente 
víctima. Castigo a la víctima, porque no lo había transformado. Comprender a mi papá 
y mi mamá me ha ayudado a mi propia aceptación. Escucharte, ver como la relación 
con tus hermanos se replica con tus compañeros. Si uno tiene aversión a la víctima, 
uno se vuelve más victimario. Si uno ve al otro sin aversión, ya hay una nueva 
comprensión”.  
Médico 2: “Me llama la atención de tu relato, es que, estudiar medicina no es difícil, 
sino, toda la mierda de acoso. Al escucharte me doy cuenta que estamos en un 
sistema de ego tan pobre, con un pensamiento tan pobre, nos creemos con el 
conocimiento y la verdad de las cosas, pero a la final no entendemos nada. Desde que 
se entra a la universidad uno se ve envuelto en un ego débil que lo resuelve siendo 
arrogante con los demás. Ojalá el sistema de salud cambie, o el modelo del 
pensamiento de la salud cambie”.
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Narrativa 4 (N4) 
Darse cuenta que responde pregunta central, y lo qué viene después de la 

deliberación: Act 24 
Codificación: MIII-N4-M

MIII-N4-M1 
“Este trabajo me permitió darme cuenta, que puedo ser yo, a pesar que los otros 
quieran otra cosa. El machismo me pega durísimo y arranca desde mi casa. Me doy 
cuenta que el machismo depende de uno. 
Uno puede darle un vuelco al machismo, desde una posición personal, que es la que 
permite que haya machismo o no.  
Yo me metía como si fuera el otro, yo asumía la compasión como si fuera el otro. 
Quería resolver el problema como si me estuvieran agrediendo a mí. Me metía mucho 
en el otro, y entendí que la forma de ayudar al otro es fortaleciendo al otro y no 
interviniendo en la decisión del otro. Me di cuenta que ya no soy una niña chiquita y 
que no tengo que huir al maltrato. Al principio digo que huyo del maltrato, y al final del 
relato me doy cuenta que el maltrato está ahí, pero que no necesariamente tengo que 
involucrarme, puedo observar sin sufrir. Yo no era tan consciente que huía del 
sufrimiento, y este ejercicio lo que me brindó fue darme cuenta que está ahí, y que 
siempre huyo, que cuando me siento maltratada huyo. Lo que siento ahora es la fuerza 
de no tener que huir, de aprovechar las cosas”.
MIII-N4-M2 
“Lo más valioso del trabajo fue darme cuenta que antes decía, esto es lo más triste, 
que no quiero hablar más del tema y dejarlo enterrado. Volver abrir la caja de los 
recuerdos y verla de otra manera. Haber podido volver a mirar eso y decir, ¡que 
víctima! Un ciclo que se estaba repitiendo en mi vida, pero no me había dado cuenta. 
Volver a sacar esa caja vieja y volverla abrir y volver a mirar la historia desde el 
momento que dejé en pausa eso, y haberme reconocido como víctima a través del 
otro, como todo ese rol que estaba jugando y verlo desde otra perspectiva, verlo desde 
el otro, para mí fue muy valioso. 
Volver a ver ese patrón que aprendí de mi mamá (víctima) y darle un giro. Para mí lo 
más fácil es salirme de las cosas. Y este trabajo me permitió darme cuenta de los 
arraigamientos. El rol de la víctima alborotado y el desarraigamiento. Y mi trabajo es 
volverme a enraizarme. Volver a confiar, unirme con un grupo de personas. 
Lo que pienso es que estamos en un sistema de ego tan pobre, con un pensamiento 
tan pobre, nos creemos con el conocimiento y la verdad de las cosas, pero a la final no 
entendemos nada. Desde que se entra a la universidad, uno ve una cantidad de 
personas con un ego débil que lo resuelve siendo arrogando con los demás. Ojalá el 
sistema de salud cambie, o el modelo del pensamiento de la salud cambie”.
MIII-N4-M3 
“El transcribir el relato y escucharse uno, es muy distinto a relatarlo, ya que son dos 
momentos con emocionalidades distintas. Y esto es nuevo para mí, es poderoso, 
porque puedo ver cosas que no era consciente mientras las contaba. 
Este trabajo me aportó a que a pesar de haber terminado la carrera hace mucho 
tiempo, el dolor aun estaba vivido y lo pude transformar. Lo vivido es una red de 
experiencias que no son lineales, y que vincula aspectos que no se alcanza a 
dimensionar. 
Este trabajo representó para mí, en el darme cuenta de creer que había cosas ya 
procesadas, como mi abuela, pero que resulta que no, todavía están ahí. Este relato 
se lo pasé a mi terapeuta para que me ayude a seguir trabajando estos temas.  En 
estos días vi el retrato de mi abuela y ya no siento tanta piedra. Me di cuenta de cosas 
que no me había dado cuenta. Lo del conservatorio nunca había tocado el tema hasta 
este momento de narrar mi historia. Si no me hubieran hablado de este trabajo, yo no 
habría traído este tema. Con nadie había tocado este tema, con nadie, y este trabajo 
me dio la oportunidad de hacerlo y sanarlo”.
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MIII-N4-M4 
“El poder auto-sanarse, es una de las cosas que me pasó, cuando uno describe lo que 
pasó, se pone en posición de observador y no juzga. Yo me veía describiendo una 
situación, describía en mi amiga el pelo, los ojos, los barros, la cara, y se me fue 
neutralizando el malestar, con solo hacer la narración descriptiva de lo que veía. 
Al escucharlos a todos, veo que el dolor, por el solo hecho de contarlo pasa a otro 
nivel. 
Todos los relatos que he escuchado, todos volvieron a la familia, y los conflictos de la 
familia se replican en la forma de abordar la vida. Clave sanar el núcleo familiar”.
MIII-N4-M5 
“No soy capaz, a pesar de terminar mi carrera de medicina, ir a denunciar los abusos a 
que estuvimos sometidos. Porque es una red, todos se conocen con todos, y todos se 
enteran de todos. Adicionalmente, el relato vinculó cosas que aparentemente no tenían 
relación, como estos temas de mi mamá y la universidad. 
Después de este ejercicio de relatar mi historia de vida, tuve la oportunidad de hablar 
con mi mamá de todos estos aspectos que salieron y que tenían que ver con ella, la 
elección de la universidad y la elección de mi profesión. Fue muy sanador poderle 
decirle que quería seguir mi camino y no el de ella”.
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Anexo 9: deliberación horizontal 
Médico 1

Prefiguración DE LA 
COMPRENSIÓN (MI)

CONFIGURACIÓN DE LA 
COMPRENSIÓN (MII)

REFIGURACIÓN DE LA 
COMPRENSIÓN (MIII)

DELIBERACIÓN HORIZONTAL
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MI-EV-M1 (Act: 6): “Me costó mucho trabajo el proceso 
de adaptación. El hospital, era un hospital en que todos 
los profesores venían de una cultura en que el de abajo 
es de trapear y el de arriba es el de mandar, se hace lo 
que se ordena y no hay derecho a revirar”.
MI-DA2-M1 (Act 7): “Para mí era horrible la revista de las 
tres-cuatro de la mañana, uno cansado, con hambre, y el 
R3 recién leído, haciendo preguntas rebuscadas y 
haciéndote sentir que eres un burro, te demeritaban. Era 
puro maltrato psicológico… te decían… ¡usted no da la 
talla!… ¡usted no puede!… ¡usted es un burro!…  Había 
un compañero que se esforzaba cantidades y uno veía 
que estudiaba y estudiaba, y había un residente que lo 
tenía entre ojos, siempre llegaba a preguntarle lo más 
rebuscado. Mi compañero cada vez que le preguntaban 
se cohibía y no contestaba, y era tan directo el tema, que 
no contestaba… y más palo le daban”.

MII-RE-DA2-M1 (Act 12): “Cuando traigo el momento en 
que mi compañero queda entre ojos por el R mayor y lo 
demerita de forma persistente”.

MI-MF-M1 (Act 7): “Yo lo que recuerdo era sentir miedo, 
sentir que llegó la hora y que va a pasar aquí. Aunque no 
siento que me pasó nada, el sentimiento es esa 
frustración de no ser lo suficientemente bueno, que todo 
el día te están diciendo ustedes no son capaces, ustedes 
no sirven… entonces ese miedo a confrontarte que no 
das la talla”.

MII-DMF-DA2-M1 (Act 12): “Siento ganas de llorar con 
rabia, la rabia la siento en la cabeza, siento que va a 
explotar, es una presión”.

MII-RAP-DA2-M1 (Act 13): Se me viene un momento en 
que tengo 12-13 años, estoy en mi cuarto con una 
amiga, estoy triste por algo, estoy llorando, y me amiga 
me dice que le contemos a mi mamá, y yo le digo que 
no sirve de nada, mi mamá no está ahí nunca. Me 
convence y llamamos a mi mamá, y cuando mi mamá 
me ve llorando me dice que no llore”.
MII-DMF-AP-DA2-M1 (Act 14): ““Finalmente, no hablo 
con ella… siento que no tengo mamá… siento 
soledad… la siento en el corazón… se siente como un 
vacío. Siento que el vacío se está llenando, ya no me 
molesta el cuerpo”.
MII-AAV-TTS-M1 (Act 15): “Se me viene el pensamiento 
de: hay diferentes formas de expresar amor. Si vuelvo 
con papá al hall de alcobas, me doy cuenta que mi papá 
pensaba así, pero al final me dejó hacer lo quise… no 
molesta el cuerpo. Si traigo nuevamente momento en 
que mi compañero lo están demeritando, siento que es 
él quien debe fortalecerse. La mejor forma de ayudarlo 
es, ayudarlo a fortalecerse. Me ubico en unos cuartos 
que teníamos de residentes… le estoy enseñando a 
estudiar… no de memoria… sino a comprender. Al 
experimentar este nuevo momento, se siente rico… se 
siente rico en el corazón… se siente calientico. Ya no 
siento compasión por el otro, sino una fuerza, un deseo 
de enseñar”.

MI-N1-M3 (Act 9): “[…] La estructura es que el médico 
pasaba por la mañana daba sus conferencias y las 
instrucciones y en general eran buena gente, pero la 
estructura lleva a que sean los R mayores los que 
estaban a cargo de los R menores, pero a pesar de ser 
tus propios compañeros, los R mayores son los que te 
trataban mal Todo el mundo esperaba ser R3 para hacer 
lo que le habían hecho. Era una cultura espantosa, se 
repetía el ciclo de violencia. Y la teoría decía que esta 
era la manera de formar carácter, y al médico como hay 
que formarle el carácter, hay que tratarlo mal”.

MII-N2-M1 (Act 19): “Después de revivir esta 
experiencia de dolor y sufrimiento, lo que me doy 
cuenta, es que las cosas viejas pegan duro, y 
finalmente lo que uno vive en el pasado es lo que uno 
tiene en el presente. He llegado a una comprensión muy 
diferente de mi compañero, ya no lo veo con 
compasión, sino con fuerza, me acabo de quitar una 
carga de encima”.

MIII-N3-M1 (Act 21, 22 y 23): “La verdad, 
expresar cambia mucho el sentimiento. Las 
primeras veces lloré mucho, como magdalena, 
ahorita las cosas cambian sustancialmente. Ya 
no está el llanto. Siento que, en el proceso de 
contarme y escucharme, hubo un cambio. 
También cambió mi forma de ver al otro, siento 
que yo cambié. Creo que este tema de 
fortalecerme, de ser yo, independiente de lo que 
diga el otro, es mi trabajo de aquí en adelante. 
Tengo claro que me dejo imponer por el otro 
fácilmente, y que eso me afecta. Sencillamente 
es aprender, a ser amablemente ser yo, sin 
necesidad de herir al otro, pero si me van a 
imponer, es la imposición del otro, y puede no 
estar en mí, simplemente decido seguir mi 
camino. Este trabajo me invitó a continuar 
fortaleciendo la parte de la identidad que 
corresponde a mí misma, para equilibrar ese 
aspecto maleable que tengo respecto a la 
imposición del otro.”.
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Médico 2

Prefiguración DE LA 
COMPRENSIÓN (MI)
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MI-EV-M2 (Act: 6): “[…] cuando entra uno de 
R1 tiene al R2 tirándole la mugre encima. […] 
me encuentro con el modelo del gallinero en el 
que las gallinas de arriba cagan las de abajo, y 
las de arriba cagan las de más de abajo, las de 
abajo cagan las de más de abajo y así”.
MI-DA2-M2 (Act 7): “A mi compañero, con sus 
nervios, […] le preguntaban más, […] Le 
decían, increíble que usted no sepa eso, lo 
decían frente al paciente. Era muy triste”.

MII-RE-DA2-M2 (Act 12): “Cuando vuelvo 
como espectador de acoso escolar, se me 
viene una situación con un compañero 
pasando revista, es un día de tantos. […].  
Y verlo sudar, mojar las hojas con su 
sudor, buscando respuestas a las 
preguntas sobre el paciente, ver que le 
preguntan cosas y no las sabe. Son las 
cinco de la mañana, se escuchan los 
monitores, hay mucho ruido”.

MI-MF-M2 (Act 7): “Fueron tantas las 
situaciones de acoso que presencié y viví, que 
no aguanté más […] me retiré. Lloré toda la 
noche […] me llené de rabia”.

MII-DMF-DA2-M2 (Act 12): “Ante esta 
situación con mi compañero, al situarme y 
revivirla, me da un poco de angustia verlo 
sufr ir, ver que está pasando mal 
momento. Siento angustia y compasión. 
Si me sitúo, si me ubico nuevamente en 
esta experiencia, la angustia la siento en 
la frente como presión”.
MII-RAP-DA2-M2 (Act 13): “Se me viene a 
la mente una imagen. Me sitúo en primero 
de primaria, me pasaron frente al tablero y 
yo no sé nada, no respondo a las 
preguntas de la profesora”.
MII-DMFAP-DA2-M2 (Act 14): “Es un 
silencio incómodo, ese silencio de no 
saber nada. Lo incómodo de este silencio 
lo siento en las manos, como ganas de 
apreta”.
MII-AAV-TTS-M2 (Act 15): “Me doy cuenta 
que parte del sentirme víctima en algún 
momento de mi vida, mi maestra fue mi 
mamá. Si me sitúo ahora con mi 
compañe ro , me doy cuen ta que 
reconozco su vergüenza partiendo de mi 
vergüenza, esa sensación de exposición, 
solo la reconozco porque yo la he vivido”.

MI-N1-M2 (Act 9): “[…] todavía hasta hoy tengo 
sueños, vuelvo otra vez y creo que tengo la 
opción de volver, a veces vuelvo en tercer año, 
otras veces vuelvo en segundo año, y otras en 
primer año. […]. Duré casi tres años con 
pesadillas, me soñaba con la revista, me 
levantaba lavado sudando en la noche, o me 
levantaba a las tres de la mañana y lloraba 
toda la noche. Es una frustración que toda mi 
vida voy a tener”.

MII-N2-M2 (Act 19): “Es darme cuenta de 
cómo todo lo que pasa, lo que veo en el 
entorno, se trata de mí, lo que me pasa en 
la vida, tiene un propósito, y solo me 
puedo dar cuenta de la interpretación 
basada en mis juicios, en mis creencias, 
es una interpretación mía, soy el creador 
de esa realidad. Pasa uno a ser más un 
observador que un juez de lo que está 
pasando”.

MIII-N3-M2 (Act 21, 22 y 23): “Lo que 
pienso es que estamos en un 
sistema de ego tan pobre, con un 
pensamiento tan pobre, nos creemos 
con el conocimiento y la verdad de 
las cosas, pero a la f inal no 
entendemos nada. Desde que se 
entra a la universidad uno se ve 
envuelto en un ego débil que lo 
resuelve siendo arrogante con los 
demás. Ojalá el sistema de salud 
cambie, o el modelo del pensamiento 
de la salud cambie”.
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MI-EV-M3 (Act: 6): “Nosotras las mujeres teníamos 
acoso permanente en la universidad, todas. Lo que 
generalmente uno encontraba eran los comentarios 
como, ustedes las mujeres son brutas; ¿qué se 
puede esperar de una respuesta suya, si usted es 
mujer? “Le decían a uno delante del paciente: usted 
debería estar en la casa cocinando y no aquí en la 
facultad de medicina. Aunque a mí nunca me lo 
dijeron, si se lo dijeron a compañeras. Cosas como: 
yo no sé porque perdemos el tiempo con ustedes las 
mujeres si igual se van a casar, y dejan tirada la 
carrera”.
MI-DA2-M3 (Act 7): “Como espectadora de acoso 
escolar, se me viene un momento, el inicio del 
semestre en la rotación de una especialidad, estoy 
en el pabellón de hombres, lo dirige un docente, y la 
fama es que, con él, los que entran a rotar, pasan 
uno o máximo dos. Hace preguntas que nadie se 
imagina, es demasiado serio, bravo. Le hace 
preguntas corchadoras a mi compañera, y ella al no 
responder, coge el docente su instrumento médico y 
le pega a mi compañera y le dice delante de todos 
los compañeros, usted no sabe nada, de dio rabia y 
miedo a la vez”.

MII-RE-DA2-M3 (Act 12): “Como espectadora de 
acoso escolar, se me viene un momento, el inicio del 
semestre en la rotación de una especialidad, estoy 
en el pabellón de hombres, lo dirige un doctor 
docente, y la fama es que, con él, los que entran a 
rotar, pasan uno o máximo dos. Hace preguntas que 
nadie se imagina, es demasiado serio, bravo. […]veo 
la cara del doctor, ve que saco mi cuaderno, y doy 
respuesta a todo lo que pregunta. Él queda 
desconcertado, con sorpresa. Sin embargo, empieza 
hacer preguntas corchadora… claro… nadie sabe 
contestarlas. En su experiencia como docente sabe 
que no va a contestar nadie y coge el instrumento 
médico y me lo pone en la cabeza y me dice… usted 
no sabe nada”.

MI-MF-M3 (Act 7): “[…] A mí, si me daba miedo rotar 
por algunas especialidades… esos tipos… esa 
mafia… terrible”.

MII-DMF-DA2-M3 (Act 12): “Cuando me pone el 
instrumento médico en la cabeza, si me sitúo, se 
siente miedo y rabia, se siente feo en todo el cuerpo, 
se siente escalofrío en el pecho y hombros, se siente 
más en los hombros, en el hombro derecho”.
MII-RAP-DA2-M3 (Act 13): “Se me viene a la mente 
varios episodios que he vivido en prenatal, siento 
que estoy en el útero de mamá, en un momento en 
que mi abuela interrumpe el sueño de mamá”.
MII-DMF-AP-DA2-M3 (Act 14): “Me doy cuenta que 
siento mucha rabia con la abuela, la abuela tiene 
poder en la familia y hace lo que se le da la gana, y 
es el mismo poder que tiene el profesor sobre 
nosotros, pero el problema es con mi abuela (llanto). 
Si me sitúo en útero y escucho a la abuela siento 
rabia, siento la rabia en el oído izquierdo”.
MII-AAV-TTS-M3 (Act 15): “Volver en estos 
momentos a la situación de acoso, ya me da risa”.

N1 (Act 9): “Me parece interesantísimo hacer este 
trabajo en este momento de mi vida, porque tengo 
una misión por cumplir, es una promesa hecha a mí 
misma hace cuarenta y un años, es el clavo que 
tengo que sacar. […] Cuando me contaste de tu 
trabajo, realmente me caíste como anillo al dedo 
para procesar, con este trabajo que vamos a realizar, 
la experiencia vivida con este docente”.

MII-N2-M3 (Act 19): “El revivir acontecimientos, me 
lleva a ver que las situaciones vividas tienen relación 
con experiencias prenatales relacionadas con acoso, 
se me vienen a la mente experiencias con mi abuela 
paterna y con mi mamá, experiencias vividas dentro 
del útero que aun me siguen perturbando y que debo 
resolver. Al ser consciente de todos estos recuerdos 
vividos, me doy cuenta que, descubrí un síntoma que 
nunca había tenido en cuenta, ni los médicos que me 
han tratado, pero que ha estado siempre y nunca lo 
vimos. Hasta ahora no he hablado con mi médico de 
esto. El medicamento que surge de esta experiencia 
es Nitric acid, es un medicamento muy congruente 
con todo lo revivido. No lo habíamos visto mi médico 
y yo antes, se había camuflado con otros 
acontecimientos, experiencias y síntomas más 
superficiales.  Esto de revivir una experiencia vivida 
es muy interesante para el diagnóstico médico. Es 
decir, se había hecho un diagnóstico sobre lo vivido, 
pero en forma de recuerdo, pero que detrás de este, 
había otro que no había yo contemplado, ni ninguno 
de mis médicos y que solo salió al revivir la 
experiencia, estaba mucho más profundo”.

MIII-N3-M3 (Act 21, 22 y 23): “El 
transcribir el relato y escucharse uno, es 
muy distinto a relatarlo, ya que son dos 
momentos con emocionalidades distintas. 
Y esto es nuevo para mí, es poderoso, 
porque puedo ver cosas que no era 
consciente mientras las contaba”.
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MI-EV-M4 (Act: 6): “A mí lo que más me impactó en la 
universidad fue el tema del género. Es una cosa que, a lo 
largo de la vida, las mujeres somos inducidas por él mismo 
sistema a tener que generar una dinámica con el cuerpo, la 
belleza, la estética, para poder tener acceso a algo. Esto 
siempre me ha parecido muy agresivo, muy desequilibrado. 
Todo el tiempo vi esto en la universidad. En mi caso 
particular, ver que cada quien tenía que desarrollar un 
arma para poder sobrevivir. Yo veía a mis compañeras 
excluidas, solas, los profesores incentivaban esta situación 
sin darse cuenta. Al entrar a la universidad, había 
profesores muy jóvenes, era una cacería de lobos al 
rebaño, el toro oliendo a que vaca se le acercaba. Las 
mujeres viven esto en todas las cátedras del mundo, por 
ser mujeres, nos tocan sobrevivir, nos toca pavonearnos 
para poder ser, a menos que seas muy inteligente”.
MI-DA2-M4 (Act 7): “Me daba mucho pesar cómo se 
burlaban de mis compañeras… ¡fuera de ser uno mujer, 
también ser fea!... eso si era muy verraco. Mi compañera 
se aislaba totalmente, le tocaba estudiar quinientas mil 
veces más que el resto… pobrecita. El tema de ser mujer 
es una cosa muy dura, y en medicina, sí que más”.

MII-RE-DA2-M4 (Act 12): “Si traigo este tema del cuerpo 
y del intelecto como espectadora de acoso escolar, en la 
universidad, veo a mis compañeras, tan bonitas. Me 
preguntaba… ¿porqué a ellas las miran y a mí no? 
Estoy en los corredores de la universidad, tercer piso. 
Estamos saliendo de una clase, son las doce del día, 
puedo ver el azul del cielo, el granito gris del patio, la 
estructura alrededor, las barandas, los bloques y la 
gente. Veo la cafetería, las mesas, el patio, la terraza. 
Veo a mis compañeras pavoneándose, veo a mi 
compañera que se siente mal, se ve ella como una 
sombrita a mi lado, con su cara llena de acné, sus 
rasgos tan raros, tan feos… la veo ahí. La veo tímida, 
triste, me produce… no sé”.

MI-MF-M4 (Act 7): “: “Me daba mucho pesar ver como se 
burlaban de mis compañeras… ¡fuera de ser uno mujer, 
también ser fea!... eso era muy verraco”.

MII-DMF-DA2-M4 (Act 12): “Me pregunto ¿cómo hace? 
Al estar situada siento angustia en el estómago, un 
vacío y tensión en los ojos, tensión muscular, más del 
ojo derecho y coge la mandíbula. Me doy cuenta que la 
tensión del ojo y el vacío del estómago, se alternan. 
Pero el vacío del estómago es más llamativo”.
MII-RAP-DA2-M4 (Act 13): “Se me viene la imagen de 
una amiga, siento que mi hermana se sintió toda la vida 
como yo me siento con mi amiga. Ya sé cómo se siete 
eso. Me sitúo en la casa de mi niñez, en el segundo 
piso, […]. El color de los corredores, vino tinto, veo la 
brilladora, el olor a la cera, a mi mamá le gustaba brillar 
el piso, mi papá en la habitación de él leyendo, mi mamá 
haciendo oficio… ¡que soledad!”.
MII-DMF-AP-DA2-M4 (Act 14): “[…] siento esta soledad. 
[…]. La presión del pecho baja”.

MII-AAV-TTS-M4 (Act 15): “Si me sitúo con mi 
compañera, pero sin juzgarla, solo observarla, su cara, 
su nariz… pudo verla perfecta. Su pelo, su nariz, sus 
labios gruesos, el acné, el tamaño, las manos como le 
tiemblan, sudorosas, frías, su cuerpo grueso. […]. Me 
doy cuenta que en vez de juzgar, al describo las 
sensaciones, cambian, disminuyen”.

MI-N1-M4 (Act 9): “Yo tuve en el grupo dos compañeros 
gays. Ellos no salieron del closet hasta salir de la 
universidad, nadie lo sabía. La cultura en la que vivimos es 
muy tenaz y más con los homosexuales. Ahora hay mucho 
suicidio en los colegios. Se suicida una niña obesa en 
estos días en un colegio, Una niña del colegio ve una 
modelo… qué siente la niña… que no existo… que no soy. 
Que hacen los padres con toda la información que hay… 
se están suicidando muchos niños. Mi amiga era una de 
ellas. No sé como mi amiga lo logró”.

MII-N2 (Act 19): “Mi compañera se volvió un personaje 
importante en mi vida ya que ver su sufrimiento con su 
timidez y físico me hacía recordar lo que había también 
en mí, pensar que era inadecuada en el mundo que 
vivía, luchando con mi cuerpo, mi voz y mi intelecto. […] 
Admiro profundamente a estas personas, siento una 
gran reverencia por sus vidas y este relato me ha 
servido para darme cuenta como miramos en el otro lo 
que llevamos dentro, como sufrimos por el otro lo que 
sufrimos por dentro. Hablarlo, escucharlo, escribirlo 
resignifica mi vida, mi pequeño drama personal y en mi 
caso me ha llevado a desimportaculizar algunas cosas 
que ya son un pasado y sucedieron para empoderarme 
y ser lo que soy.”.

MIII-N3 (Act 21, 22 y 23): “Escucharse en otro, 
es distinto a contarlo, y es como salirme de 
mí, es decir, yo no me identifiqué con la que 
estaba en el relato, me generó una 
despersonalización, porque escuchaba y no 
me identificaba. En el sentido, las palabras 
elaboradas, como muy intelectuales, y como 
yo tengo el tema de mi papá que me decía 
que yo no sabía. Yo me decía, ¿yo hablo así? 
Y resulta que todo lo que pensaba que mi 
papa es, y que yo no soy, también lo soy. Esto 
me impresionó. Tanto que le pregunté al 
investigador si había manipulado el relato, y él 
me dijo… no, está transcrito tal como me lo 
contaste, textual. Esto me transformó en el 
sentido de que, ver una parte de mía que no 
me había visto, y no lo había hecho con 
ninguna terapia. Yo empecé hacer esto con 
mis pacientes, leerles la historia, aquellos que 
l levaban conmigo un año, y e l lo a l 
escucharlas, se confrontaban porque creían 
que estaban igual, pero al escucharse, ellos 
no se reconocen, en el sentido que han 
cambiado. En otros casos, se dan cuenta que 
se siguen quejando de lo mismo, y esto hace 
un movimiento muy fuerte en la persona para 
cambiar estos hábitos”.
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MI-EV-M5 (Act: 6): “La mayoría de los médicos son muy 
pasados… la verdad. […]. Se sabe que el acoso es así y 
uno no hace nada. Por eso mismo, porque si uno llegara 
y dice… ese profesor me está tratando de manosear, me 
está acosando, me está escribiendo… el problema es 
para uno. Por eso uno no dice nada. Si yo digo algo, 
puede que le caigan encima y lo echen, como puede que 
no hagan nada y uno quede como el sapo. La verdad yo 
nunca me atreví hablar de eso. […] ”.
MI-DA2-M5 (Act 7): “: “Hubo una situación con un 
médico, ella siempre pedía valoración, y el encargado 
del turno gracias a dios conmigo fue bien, no sé si por 
ser bonita, porque con otras si les decía… vaya… vaya 
rápido… ¡no pudo! A esta médica general la trataba muy 
mal, y un día llegó un paciente con una herida, y yo 
estaba con el médico encargado. Llamó la enfermera y 
yo conteste, me dijo… doctora venga rápido, porque 
llegó un paciente con una herida. No fue transmitido bien 
el diagnóstico por la enfermera, y el doctor se enojó, 
empezó súper grosero, preguntó… ¿quién llamó? La 
médica dijo… yo le dije a la enfermera que llamara. 
Llaman a decir lo que no es, claro como usted no sabe 
diagnosticar… como no saben nada. La médica se puso 
roja de la rabia, y yo no sabía cómo ayudarle, no sabía 
qué hacer”.

MII-RE-DA2-M5 (Act 12): “Se me viene la situación 
con la doctora en el hospital, es de noche, una o 
dos de la mañana, predomina el rojo, la sangre del 
señor y el gris. Puedo ver la camisa del señor. Al 
situarme me siento joven. Veo el paciente que está 
desorientado, no se da cuenta qué está pasando. 
Me doy cuenta que la herida no es como dijeron, y 
me digo… el doctor se va a enojar. Veo venir al 
doctor y le pregunta a la doctora dónde está la 
herida. Ella se la muestra, y le pregunta el doctor si 
sabe diagnosticar una herida. Luego pregunta… 
quién llamó. Ella dice… la enfermera. Él dice en 
burla… no lo puedo creer. Le dice a la doctora… no 
sabe diferenciar una herida. El especialista no 
revisa la herida, me mira y dice… encárguese. Él se 
va. Veo la doctora brava diciendo que siempre la 
trata mal… que es un grosero. […]. Me doy cuenta 
que no pudo decir nada. Pero si me sitúo frente a él, 
aquí y ahora, le quiero decir, es más, estoy 
diciéndole que es un grosero […]. […] que se 
calle… que, si la doctora está ahí, es porque se 
ganó el cartón… diga las cosas de buena manera”.

MI-MF-M5 (Act 7): “Nunca he visto que alguien 
denuncie, ni que hable sobre el acoso escolar, ni sé 
cómo sería eso. Pero sin saber que pueda pasar, yo no 
lo hice por puro miedo”.

MII-DMF-DA2-M2 (Act 12): “Situarme me hace 
sentir fastidiada, ver que los especialistas por su 
ego no hacen las cosas bien, y por la pereza, por el 
estrés que uno lo despierte. A él no le costaba nada 
ponerse un guante y explorar que tan profunda 
estaba. Pero como estaba bravo con ella, que no 
era una herida como le habían dicho, ni siquiera 
miró la herida. Este fastidio lo siento en todo el 
cuerpo. […]. Me pica la cabeza, este fastidio me 
pica, es una sensación como ahhh”.
MII-RAP-DA2-M2 (Act 13): “Se me viene a la mente 
cuando tenía piojos cuando era chiquita, con una 
peinilla para quitar los piojos. Era muy chiquita, 
tenía siete años, sentada en la cama de mi mamá 
peinándome con la peinilla que venía con el 
champú”.
MII-DMF-AP-DA2-M5 (Act 14): “Siento los bichitos 
caminando en la cabeza, es horrible, ¡que asco! Ya 
no me pica la cabeza”.
MII-AAV-TTS-M5 (Act 15): “Al volver a la situación 
con el doctor, me doy cuenta que la situación solo 
pasa, ya no la juzgo, me siento bien, me siento 
normal”.

N1 (Act 9): “Una compañera mía, estábamos pasando 
revista, y ella le presentó el paciente al doctor, y le dijo… 
el paciente ahora está con tal medicamento. Y el doctor 
le preguntó… de cuánto viene el medicamento, cuánto le 
colocaron a la paciente. Mi amiga… una ampolla. El 
doctor… de cuánto viene la ampolla. Y mi amiga no se 
acordaba, le dijo… no sé, creo que viene de… El doctor 
le dijo… usted ya debería saber… Qué le pasa… creo, si 
lo dice un auxiliar. Estaba al frente del paciente de todo 
el mundo. Usted cómo piensa recetar si no sabe. Y joda 
y joda. Y ella calladita. Esto pasa mucho. Hay muchas 
situaciones de estas. Los médicos le dicen a las 
estudiantes… usted debería estar lavando baños. Son 
muy groseros ”.

MII-N2 (Act 19): “Ya me siento más segura para 
enfrentarlos. Pero no sería así, sino hubiera pasado 
por todo esto. Es una situación triste, pero al mismo 
tiempo sirve. A mi novio le dije que si quería hacer 
este trabajo, pero él me dijo… son cosas que uno 
tiene que vivir para ser lo que es uno ahora. Es 
triste saber que eso pasa, pero son cosas que en 
parte le ayudan a uno a formarse. En estos 
momentos, si cualquier residente me molesta, yo le 
digo… no señor, todos por igual. No me importa y 
me vuelvo súper peleona. Esto no hubiera pasado si 
no paso por estas situaciones de acoso. Es triste 
darse cuenta que en parte sirve”.

MIII-N3 (Act 21, 22 y 23): “Siempre está el 
grupo de las bonitas y de las feas, gracias a 
Dios no he sufrido la parte de la fea. 
Siempre he sido favorecida en que me 
coquetean y me molestan, y no a tratarme 
tan mal. Caigo en cuenta que nunca me han 
tratado de vaya a limpiar baños. Nunca me 
trataron así, pero vi que mis amigas las 
trataban también mal, y me di cuenta que no 
le tomaba importancia porque nunca lo sufrí, 
pero es verdad, siempre están los 
especialistas detrás de las más bonitas, de 
la más buena y el resto no importa, les dicen 
que se vayan, que no saben hacer nada”.
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