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puesto que  aunque la letra no deviene necesariamente en cumplimiento,  comienza a instituir 

procesos.   
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Resumen 
En este espacio de escritura nos proponemos abordar experiencias en torno a un género 

particular: la biografía de escritor. Intentaremos explorar las resignificaciones de este género en 

relación con la enseñanza de la escritura y su relevancia en el proceso de “pensarse como escritor” 

y, a partir de ahí, narrar el yo. Entonces, la mirada se centrará en la importancia de la biografía 

como herramienta didáctica en espacios en donde la reflexión metaescritural es el ámbito para 
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poder encontrar (se) al sujeto escritor/autor. Para ello, seleccionaremos un corpus de biografías de 

escritores realizadas en el marco de la cátedra Taller de Lectura y Escritura de Textos Académicos 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Asimismo, este 

trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación CAI+D 2011: La escritura en la elaboración de 

culturas identitarias. Problemas teóricos y metodológicos. Teniendo en cuenta los aportes de 

Ricoeur, Bajtín, Arfuch, Gorlier y del interaccionismo sociodiscursivo intentaremos acercarnos a la 

construcción del “yo” escritor. Nos parece central la idea de entender a este género como una 

instancia de escritura que aporta, al decir de Holroyd, una cautivante posibilidad de conocer el 

proceso del aprendizaje; podríamos pensar en que al momento de escribir nuestra vida me 

objetivizo a tal punto que cuando vuelvo en sí, existe una ligera diferencia entre lo que era y lo que 

soy; tal como lo explica Gorlier: “la quintaesencia del despliegue narrativo reside en el testimonio 

de conversión personal pues solo cuando la vida personal se ha cortado en dos, cuando irrumpe 

algo que es imposible incorporar a la estructura narrativa, vale la pena intentar 

narrarla”.Creemos que la búsqueda de ese yo autor/escritor es justamente una de las cuestiones 

que vale la pena intentar conocer y explorar.  

 

 

Abstract 
Writing in this space we intend to address experiences around a particular genre: the biography of a 

writer. We try to explore new meanings of this kind in relation to the teaching of writing and its 

relevance in the process of "thought as a writer" and, from there, narrating self. Then, the look will 

focus on the importance of biography as a teaching tool in areas where metaescritural reflection is 

the field to find (is) the subject writer / author. To do this, select a corpus of biographies of writers 

made in the framework of the Workshop Reading and Writing Academic Texts of the Faculty of 

Humanities and Sciences of the Universidad Nacional del Litoral chair. Also, this work is part of 

the Research Project CAI + D 2011: Writing in developing cultural identity. Theoretical and 

methodological problems. Taking into account the contributions of Ricoeur, Bakhtin, Arfuch, 

interaccionismo sociodiscursive Gorlier and try to approach the construction of the "I" writer. It 

seems central to understand the idea of this kind as an instance of writing that provides, in the 

words of Holroyd, a captivating opportunity to meet the learning process; we could think of that 

when I objetivizo write our life to the point that when I return itself, there is a slight difference 

between what was and what I am; as explained Gorlier "the quintessential narrative unfolding lies 

in the testimony of personal conversion because only when the personal life has been cut in two 

when something breaks it is impossible to incorporate into the narrative structure, narrate worth 

trying." We believe that the pursuit of that I author / writer is just one of the issues worth trying to 

learn and explore. 
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Escribo sin conocer el desenlace 

De lo que escribo 

Busco entre líneas 

Mi imagen en la lámpara 

Encendida 

En mitad de la noche 

Octavio Paz 

 

 

Yo, escribo  

“Busco entre líneas mi imagen en la lámpara encendida en mitad de la noche”, dice Octavio 

paz. Y es en esa búsqueda donde nos vamos a sumergir; búsqueda de los trazos de un yo signado 

por la escritura. Es intención de este trabajo poder hacer visible una experiencia en torno a la 

enseñanza de la escritura en el Nivel Superior. Con el simple y complejo objetivo de evidenciar, 

desde la propia palabra de los protagonistas, los aspectos centrales en materia de “aprender a 

escribir”.  

Es necesario para ello, contextualizar la manera en que los actores intervinientes se 

relacionan con ella. Y además aclarar aspectos que hacen a la conformación de este trabajo.  

En principio, explicar que dicho trabajo se realiza en el marco de la asignatura Taller de 

Lectura y Producción de Textos Académicos/Práctica de la Comunicación Oral y Escrita 

correspondiente a los primeros años de las carreras de grado de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral; a modo de ejemplo, podemos citar, el Prof. de 

Matemática, Letras, Geografía, Historia hasta la Licenciatura en Sociología , Ciencia Política y la 

Licenciatura en Trabajo Social, perteneciente a la Facultad de Abogacía y Ciencias Jurídicas de la 

misma casa de estudios.  

Como parte de la acreditación del Taller, los estudiantes tendrán que llevar adelante lo que 

denominamos “Proyecto de escritura”; es un proyecto que solicita centrarse en un tema de interés 

personal y que presente relevancia dentro del ámbito disciplinar e incentivamos -en todo momento- 

la escritura de un texto publicable. Por “publicable”, entendemos, la posibilidad de dar a conocer 

un razonamiento propio: la palabra se socializa, el razonamiento se da a conocer, se comparte. 

Sostenemos que dicho concepto favorece la elaboración de una serie de actividades en pos de la 

creación de un sujeto discursivo expositor- operación construcción de autoría- ya que, quién se 

enuncia en el texto no es un sujeto exterior a él y, análogamente, tampoco lo es el lector. 
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Creemos que el término “publicable” posibilita pensar en lo que denominamos “el oficio de 

escritor”. 

Oficio que denota una complejidad, un desafío personal, puesto que tanto leer como escribir 

no son actividades que se construyen desde lo mecánico, desde la simplicidad, lo espontáneo o lo 

pasivo.  

Luego de la elaboración de dicho texto, los estudiantes efectúan una actividad de escritura 

final, la cual denominamos “biografía de escritor”; este escrito particular, enlaza desde el “yo” 

todos los obstáculos y satisfacciones que la escritura ha trazado en lo más profundo de ese sujeto. 

Un espacio donde aparece “la vida misma” y comienza a dibujarse una búsqueda que refleja más de 

la cuenta; una imagen más que sugerente.  

Es por ello, valorizando esa interesante tarea de escribir a partir del “yo” (persona tan 

desestimada por las convenciones propias de la escritura en ámbitos académicos) es que me voy a 

permitir recuperarla en estas líneas desde la timidez y conflictividad que  intenta despertar en el 

interior de quien está con muchas ganas de desentrañar qué es lo que pasa con el oficio mismo de la 

escritura.  

Me permito, además, recuperar a los protagonistas de esta travesía que llevo en este 

momento: los estudiantes.  

En primer lugar, dentro de la organización del trabajo me centraré en una revisión del género 

desde lo teórico, centrando la mirada en la importancia de la biografía como herramienta didáctica 

en espacios en donde la reflexión metaescritural es el ámbito para poder encontrar (se) al sujeto 

escritor/autor. Es intención de estas líneas explicar la idea de entender al género biográfico como 

una instancia de escritura que aporta, al decir de Holroyd, una cautivante posibilidad de conocer el 

proceso del aprendizaje; podríamos pensar en que al momento de escribir nuestra vida me 

objetivizo a tal punto que cuando vuelvo en sí, existe una ligera diferencia entre lo que era y lo que 

soy; tal como lo explica Gorlier:  

“la quintaesencia del despliegue narrativo reside en el testimonio de conversión personal 

pues solo cuando la vida personal se ha cortado en dos, cuando irrumpe algo que es imposible 

incorporar a la estructura narrativa, vale la pena intentar narrarla”. 

Creemos que la búsqueda de ese yo autor/escritor es justamente una de las cuestiones que 

vale la pena intentar conocer y explorar.  

Para ello, seleccioné un corpus de biografías de escritores realizadas en el marco de la 

cátedra Taller de Lectura y Escritura de Textos Académicos de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Me centraré en algunos fragmentos de esas 

biografías de escritores para evidenciar/mostrar/dar cuenta de lo que me he propuesto indagar.  

Es importante aclarar en este punto que, este trabajo se enmarca en el Proyecto de 

Investigación CAI+D 2011: La escritura en la elaboración de culturas identitarias. Problemas 
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teóricos y metodológicos. Desde los aportes del proyecto es que hemos podido construir este 

trabajo de intervención.  

Por último, nos enfrentaremos con la posibilidad de compartir “en voz alta” algunos de los 

aspectos que han podido salir a la luz, verse más nítidamente a través de la lámpara.  

 

 

Acerca del género biografía 
Las ciencias sociales, sostiene Arfuch, se inclinan con más frecuencia hacia la voz y el 

testimonio de los sujetos, dotando así de cuerpo a la figura del “actor social”. Los métodos 

biográficos, los relatos de vida, las entrevistas en profundidad delinean un territorio bien 

reconocible, una cartografía de la trayectoria –individual– siempre en búsqueda de sus acentos 

colectivos (2007:17). 

Al respecto, es interesante recuperar la voz de Mijail Bajtin, citado en el texto “Crítica 

popular, entre política y poética” de la misma autora:  

 
“(…) el valor biográfico, afirma, no sólo puede organizar la narración sobre la vida 

del otro, sino que también ordena la vivencia de la vida misma y la narración de la propia 
vida de uno, ese valor puede ser la forma de comprensión, visión y expresión de la propia 
vida(…)”( Arfuch, 2007:134) 

 

Estas palabras nos hacen observar varias cuestiones; por un lado, la relevancia de la 

organización de los sucesos de la vida mediante la narración. Y por otro, la importancia ética de la 

narrativa, que plantea una orientación valorativa en torno a entender que ningún relato es inocuo o 

realizado “porque sí”: 

 
“(…) el valor biográfico-heroico o cotidiano, fundado en el deseo de trascendencia o 

en el amor de los prójimos-, que impone un orden a la propia vida-la del narrador, la del 
lector-, a la vivencia de por sí fragmetaria y caótica de la identidad, lo que constituye una de 
las mayores apuestas del género, y por ende, del espacio biográfico (…)” (Arfuch, 2002: 47) 

 

La misma autora, en su capítulo titulado “La autobigrafía como (mal de) archivo” sostiene 

que la multiplicidad de registros donde la voz y la valoración de la propia experiencia tienen un 

privilegio importante otorgan una particularidad en este tiempo acentuando la necesidad de dejar 

huella, poner énfasis en la persona, hacer público el terreno de la intimidad.  

Me parece interesante enlazar las palabras anteriormente dichas con un autor como Gorlier, 

en su texto “Confiar en el relato”, para enunciar la manera en que entendemos la configuración de 

la palabra “identidad”. Para dicho autor, la identidad personal no es otra cosa sino el resultado del 

relato de la propia vida que alguien le narra a otro. El cambio de las circunstancias y los 

intervinientes en esa relación producen un cambio en la historia de vida y la identidad personal. 
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Podríamos hipotetizar, cambian las situaciones de escritura, cambiamos nosotros (por ejemplo, yo 

ya no soy la misma estudiante de Letras que escribía para sus profesores). Entendemos que estas 

cuestiones no han sido miradas con el interés que presentan para indagar en los vericuetos propios 

de la construcción del yo escritor.  

Sus palabras también nos acercan otros aspectos en relación con esa construcción del yo; en 

este sentido Gorlier plantea que revisar la propia vida, no consiste simplemente en  "interpretarla" 

de otras maneras, puesto que la transformación personal reclama un compromiso fuertemente 

localizado, no solo por el contexto sino también porque el sujeto es el que tiene que actuar, 

puntualmente sobre aquello que dijo percibió sintió o hizo en el pasado. 

En relación con ello, no dejamos de considerar que dentro del espacio biográfico operan 

ciertas restricciones relacionadas con la imagen que el sujeto quiere dar, aquello que minimiza o 

deja de lado por diferentes aspectos. 

El intento de contar una historia de vida, no es más que re-presentarla, una suerte de 

construcción narrativa. La vida, es siempre relato. La imagen de sí mismo que se logra trazar, la 

que desea proyectar, permite mostrar los alcances del ejercicio de la memoria. No en vano algunos 

autores sostienen en torno al género autobiográfico que corresponde a una imagen rehecha por la 

memoria y el olvido.  

Es interesante considerar que la vuelta a mirar la construcción del relato de vida como fuente 

de conocimiento sobre aspectos que hacen a la configuración de ese yo, presenta relaciones con el 

giro narrativo, enfatizando la dimensión simbólica de la narración, realizado en décadas pasadas. 

Al respecto, entendemos que las características de una narrativa se encuentran cultural e 

históricamente situadas y dan cuenta de los intentos  personales para relacionarse entre sí mediante 

la conformación de discursos1: 

 
 “(..) Los relatos personales nunca existen totalmente encapsulados; el tejido que 

entrelaza las narrativas de los sujetos inmersos en interacciones significativas siempre es 
objeto de modelado social. Los sujetos individuales poseen un repertorio más o menos amplio 
de formas narrativas adquiridas en el curso de su socialización. La disponibilidad de esas 
formas les permite “dar sentido” a sus experiencias cotidianas (…).2 

 

El acto de declarar, es el instante de transformación personal; solo es asumida como propia si 

hay otros que la leen y esa transformación se realiza en las profundidades de la subjetividad.  

 

 

Biografías de escritores: trazos, huellas del yo 

                                                           
1 Gorlier, J C (2002) Comunidades Narrativas. El impacto de la praxis feminista sobre la teoría social 

Colección Universitarias La Plata, Bs As. 
2 Ibidem Op Cit. Pag 34 
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“(…) Sin embargo este es el primer momento en que debo escribir una biografía de autor y 

reflexionar sobre el proceso, lo que sentí al escribir. Esto me lleva a pensarme y reconocerme 

como autora, la cual he sido desde siempre, aunque esta es la primera vez en que me pongo en este 

lugar (…). 

Las palabras de María Laura (estudiante de la carrera del Profesorado de Biología) aún 

resuenan en mí. Leer su biografía de autor- escrito personal, reflexivo y sincero- ha disparado y 

despertado un sin fin de interrogantes sobre el quehacer en torno a la práctica de la escritura.  

A partir de su reflexión puedo recuperar la idea de que el lenguaje nos envuelve y es 

transmisor de nuestra experiencia, no podemos pensar (nos) fuera de él; es más, lo que sentimos o 

imaginamos está constreñido o potenciado por él. Esa sensación que provoca la expresión “aunque 

esta es la primera vez”, irrumpe en mi cabeza y deja sus huellas.  

Escribir es sentir, es transmitir el pensamiento y a partir de allí construirme. Es poder 

vivenciar la lectura de lo mío, de lo propio, por otro. En el mismo sentido, pero con otras palabras 

cargadas de un sentimiento similar, Josefina (estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política) 

dice: 

“A lo largo de la elaboración de los planes, recorrí distintos estados de ánimo, tanto como 

emociones y sensaciones de triunfo desmedido y desesperación momentánea”.  

Entendemos, entonces, a la escritura como una actividad humana y una actividad de 

lenguaje; como un saber de la experiencia, del conocer. Y del encontrar (se) -por qué no-.  

Me interpela enormemente esta idea oximorónica de “triunfo desmedido y desesperación 

momentánea” de la biografía de Josefina; entiendo que en la selección de esa expresión se 

encuentra el meollo de la cuestión: ¿qué es esto de escribir, de escribir sobre qué? ¿puedo escribir? 

¿podré decir “algo”? ¿me veo en esa escritura? ¿soy yo? 

Ecos de interrogantes que se hacen presentes en otra historia de escritura, cargada de las 

mismas desesperaciones momentáneas y los triunfos desmedidos: 

“Era en el año 2012, cursaba el segundo año de la Universidad. Quizás tenía más dudas 

que respuestas, un poco asustado, un poco arriesgado. En ese contexto decidí cursar el Taller. Mis 

conocimientos previos eran muy limitados, lo máximo que había hecho en la secundaria era leer 

algunas obras literarias e interpretarlas. Pero ¿escribir yo mismo? ¡Nunca! Cuando pasaron 

algunas semanas de cursado, se acercaba la entrega del Informe 1, me preguntaba cómo hacerlo, 

qué escribir, cómo producirlo. Luego de horas y horas, lo pude terminar. Sentí que había hecho 

algo bueno. Al final, no hubo nada que unas buenas horas de escritura no puedan resolverlo”. 

(Germán)  

Me quedo con la pregunta que se hace y su respuesta inmediata: “nunca”. Años en donde la 

escritura oficiaba solo como una posibilidad de resolver otras cuestiones, que nada tenía que ver 
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con un descubrimiento del yo escritor dentro de la textualidad Nunca fui escritor, nunca me miré 

como tal, nunca escribí, representan imágenes y representaciones muy difíciles de desestructurar.  

De allí, la potencialidad de este género en relación con la enseñanza del oficio; poder indagar 

en las profundidades del yo, nos brinda una información milimétrica, recortada según lo que ese 

sujeto esté dispuesto a reconstruir. 

Me interpela también este calificativo de “Bueno”: “sentí que había hecho algo bueno” da 

cuenta además de la satisfacción de haber traspasado algunas de las barreras que impedían esa 

concreción del escrito, una gratitud sobre sí mismo, que produce un impacto considerable en ese 

escritor. Resolver “eso” (el texto, la escritura del texto) con unas “buenas horas” de escritura (las 

cuales repasan en su escrito las distintas etapas del proceso de construcción del texto) significa el 

resultado de esta breve reconstrucción. Para Gorlier, el tercer elemento dentro del análisis narrativo 

es el “final cargado de valor”, aquello que puede ser valorado como negativo o positivo, desde el 

éxito o el fracaso.  

“Atribuyo la lentitud para escribir a tres causa principales. 1) la lentitud propia de mi 

mente, que me hace difícil aprender y se manifiesta en la vida diaria como una candidez para creer 

cosas oídas y con una habilidad especial para decir inconveniencias. 2) la escasa concentración 

que me lleva estudiar temas y sin haberlos aprendido, ya irme a otros. 3) Y lo más importante la 

ignorancia al momento de escribir; porque con poco uno puede escribir como si dominase el tema, 

pero eso no ayuda al lector; en cambio le traslada los errores y los esquemas recortados y 

raquíticos de los que sólo la experiencia sabrá desconfiar. 

“No aprendí a escribir  como era el objetivo de la cátedra pero pude al menos comenzar la 

cuesta que, dice Luciano, es escarpada”. 

“No podía escribir un artículo honestamente, sin chapucear, a menos que adquiera más 

saber dentro y fuera de la facultad es de esperarse que mientas mas saber sume más fácilmente 

podré escribir en el futuro”. Santiago 

Valoraciones que corresponden al mundo personal, que se cuelan en la biografía porque 

explican también parte del proceso de construcción de este escritor.   

Entendemos a partir de estas palabras que la escritura  se configura como un objeto 

complejo; al decir de Barthes: 

 
 “por una parte, es un objeto estrictamente mercantil, un instrumento de poder y de 

segregación, tomado en la realidad más cruda de las sociedades; y, por otra parte, es una 
práctica de goce, ligada a las profundidades pulsionales del cuerpo y a las producciones más 
sutiles y más felices del arte ” (Barthes, 2002:88).  

 

El lenguaje no sólo transmite, sino que crea o constituye el conocimiento. Desde esta 

perspectiva, podemos decir que el proceso de  pasar de ser un “alumno que escribe” a un “autor” de 
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textos  no es una simple acumulación de experiencias sino que implica una serie de cambios 

internos que posibiliten la transformación de la actividad externa en interna: 

“A la hora de comenzar a redactar esta biografía pasaron por mi cabeza las dificultades 

que se me han presentado en el momento de escribir y posicionarme como autora.  Haber 

planificado con anterioridad sobre qué escribir, para quién y cómo hacerlo facilitó la producción 

de mi texto y me permitió aprender sobre el proceso de escritura. Posicionarme en el papel de 

autora hizo que asumiera la necesidad de hacer llegar a la sociedad trabajos científicos en un 

lenguaje claro y accesible”. (María Laura) 

Esa desesperación vuelve a presentarse en María Laura y en Germán recuperando una de las 

imágenes que más visualiza esto de “poner en palabras lo que pienso”: 

“Cuando debí comenzar a escribir los planes ver una “página en blanco” y con ella una 

gran cantidad de ideas que venían a mi cabeza, me abrumó y desalentó un poco”. 

“Luego de haber tomado estas decisiones era el momento de comenzar a escribir mi 

artículo. Al comienzo la mayor dificultad que tuve fue la enfrentarme a la hoja en blanco, en otras 

palabras cómo iniciar el proceso de escritura. Esta problemática se vio acrecentada por el hecho 

de que mi personalidad me llevaba a que desde la primera fase todo debía ser perfecto. Cada 

palabra, cada signo de puntuación debías ser el correcto. Con  esta idea era muy difícil progresar 

en la escritura. Escribía una frase y estaba mucho tiempo dando vueltas y releyéndola para ver si 

estaba correctamente formulada”. (Germán) 

La apropiación de las estructuras discursivas es un proceso difícil y largo que se prolonga  

mucho a través del cual “el humano aprende a reconfigurar las acciones, es decir a dar un estatus a 

las intenciones y a las razones de los demás. Y, al tiempo, a comprenderse a sí mismo, es decir a 

comprender el rol que él mismo desempeña en las acciones en las que participa” (Bronckart, 1997: 

73): 

Podemos observar lo expuesto en el siguiente fragmento: “Obviamente la escritura no fue 

algo fácil, me encontré con mucha información, tantas opiniones y la gran incógnita de cómo 

incluir mi opinión, que obviamente quería que sí o sí esté. Eso por ahí creo que es una de las cosas 

que más me costó (…)” 

Desaliento que va despejándose a lo largo del proceso cuando, por medio de la palabra 

escrita, reflexionamos sobre la actividad de escribir, entendida como objeto del conocimiento: 

 
“Dado que los valores del contexto socio- subjetivo y del contenido temático de una 

acción verbal son siempre nuevos, al menos en parte, el agente que ha adoptado un modelo de 
género también tiene que adaptarlo a sus valores particulares. Este proceso de adaptación 
incidirá en la composición interna del texto, así como en las modalidades de gestión de los 
mecanismos de textualización y de asunción de responsabilidad enunciativas. Y al término de 
ese proceso, el texto empírico producido se hallará dotado  de un estilo propio e individual. 
(Bronckart, 2007.: 65) 
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Pensar a la escritura como un objeto “entre manos” es permitirnos preocuparnos y ocuparnos 

sobre las cuestiones implicadas en esta experiencia. 

Y aquí vuelven las palabras de María Laura: “(…) Si nosotros deseamos comunicar algo y 

consideramos que esto es relevante de darlo a conocer, debemos esforzarnos para que nos 

entiendan y reconozcan la relevancia que para nosotros tiene lo que comunicamos. Esto he podido 

visualizarlo luego de hacer este recorrido sin embargo me resulta difícil concretarlo, aún (…)”. 

Ese deseo de “comunicar” y el “esfuerzo” por hacer comunicable aquello que creemos, 

pensamos e imaginamos, resuenan constantemente y plantean sinceramente una revisión sobre lo 

que hemos entendido acerca del escribir. Una autora que ha podido dibujarse en lo abrumador de la 

página en blanco, reconociendo sus miedo pero desafiándose personalmente frente a este 

“monstruo” que parece la escritura.  

Y, al terminar su escrito, me despabila ese “sin embargo”, que abre la puerta del “aún me 

resulta difícil concretarlo”, mostrando el trabajo intelectual que significa pensarse como escritor.  

Me pregunto ¿cómo hemos pensado este objeto-la escritura-dentro de nuestros espacios para 

que implique resistencia, miedo y esfuerzo?: 

“Como ya mencioné anteriormente, el proceso fue difícil porque me encontré sola para 

tomar decisiones, lo que significaba que solo yo era responsable de la totalidad de la escritura. 

Esto me lleva a pensarme y reconocerme como autora, lo cual ha decir verdad, he sido desde 

siempre, ya que en estos años en la facultad he redactado informes de laboratorio y de lectura, 

defensa de trabajos, entre otros”; “Debo confesar que después de todo no fue nada traumático, 

todo lo contrario lo disfruté y mucho”. 

 

 

En busca del tiempo perdido: hacia el yo autoral 
Contamos historias porque finalmente las vidas humanas necesitan y merecen ser contadas  

Paul Ricoeur  

Ya finalizando este escrito, en esta búsqueda de saberes y de reencuentros de experiencias, 

he releído a Ricoeur; para este filósofo francés, la identidad no es una forma fija del conocimiento, 

sino que se trata de una identidad que se construye a través de un proceso, por lo que la hace móvil 

y dinámica.  

Consideramos que la reconstrucción narrativa del proceso de escritura permite recapitular 

desde lo experiencial aspectos que posibilitan, creemos, la identificación de supuestos, de 

representaciones y, también, de hallazgos con respecto al oficio de escritor. Sostenemos que desde 

este enfoque podemos abordar la relación entre pensamiento, cultura y lenguaje a partir de 

situaciones concretas en un grupo social con sus identidades. 
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Me permito repasar esta idea y entender el entramado que significa “pensarse como 

escritor”; entramado que subsume otros relatos que traen con ellos representaciones, sensaciones y 

experiencias (buenas o no tanto) en torno a este saber: 

“Hoy entiendo que escribir y más que nada hacerlo bien, es una cuestión de paciencia y 

mucha práctica. Es un trabajo que no sale de manera perfecta en el primer intento dado que en él 

confluyen distintas actividades: uno no sólo tiene que pensar como escritor sino también como 

lector. Por eso el proceso de creación de un artículo no es lineal sino que tiene muchas idas y 

vueltas, retoques y relecturas”. 

Para Ricoeur nos constituimos como narratividad, somos la narración de un relato que 

entrecruza cuestiones del pasado y del futuro. Y, así, la subjetividad queda conformada como texto, 

como una sinopsis de lo diverso.  

Intento, en este razonamiento, exponer que todas las situaciones de escritura son complejas, 

porque va variando la forma en que construimos el razonamiento, la situación contextual y, 

además, el lector de mi texto.  

Lo que quiero, lo que pretendo, es desestructurar esa idea de “no puedo escribir” o ¿de qué 

voy a escribir?”. Siempre y cuando nos embarquemos en el esfuerzo de reconocerse en la escritura 

estaremos intentando “pasar por el tamiz” estas representaciones.  

Nombres propios que me ayudan a ir marcando (me) distintas aristas para pensar en cómo 

abordar esta enredada actividad del escribir.  

Deseo que podamos (re) pensar la escritura desde otros lugares, desentrañando y 

desempolvando tantos años de resistencia, tantos años de clausura y tantos miedos alrededor de la 

palabra “escritor”. Reflexiono en torno a las palabras de Paula Freire, sobre los riesgos a correr. Y 

sigo preguntando: 

 
“No habría cultura no historia sin innovación, sin creatividad, sin curiosidad, sin 

libertad ejercida o sin libertad por qué luchar cuando es negada. No habría cultura ni historia 
sin riesgo, asumido o no, desdecir, riesgo del que tenga mayor o menos conciencia el sujeto 
que lo corre. Puedo no saber qué riesgos corro ahora, pero sé que, como presencia en el 
mundo, estoy en peligro. El riesgo es un ingrediente necesario para la movilidad sin la cual no 
hay cultura ni historia. De ahí la importancia de una educación que, en lugar de intentar 
negar el riesgo, incite a hombre y mujeres a asumirlo. (Freire, 2012: 36). 
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Resumen 
El presente trabajo relata una experiencia que se está desarrollando en la Universidad 

Tecnológica Nacional (FRCon), cuyo objetivo es incrementar el índice de egreso a partir de una 

mejora en las estrategias de enseñanza incorporando la evaluación como parte del proceso. 


