
Entrevistándote a ti 

mismo
Guía práctica



¿Cuál es la mirada personal de tu historia?

Hasta este momento, hemos visto que:

1. Existen ciertos criterios que pueden ayudarnos a

identificar qué situaciones son susceptibles a

convertirse en buenas historias.

2. La objetividad es una falacia.

3. La mirada personal se desarrolla.

En este momento, queremos retomar las preguntas que te

planteamos en el recurso “¿Cómo entrevistarnos a nosotros

mismos?” para que a la luz de los acontecimientos del 21 de

enero del 2019 en varias zonas populares de Caracas, te

entrevistes a ti mismo y empieces a ver cuál sería la mirada a

partir de la cual narrarías tú esta historia, para que más que

una sucesión de datos y hechos informativos, sea una narración

de carácter personal.

Así que piensa y pregúntate a ti mismo:

1. ¿Qué exactamente es lo que llama mi atención sobre

esta historia?

2. ¿Por qué esta historia me compete, me atañe?

3. ¿Qué singularidad veo en ella? ¿Qué es “lo único” que

despierta mi curiosidad?

4. ¿Por qué creo que esta historia les interesaría a otros?

5. ¿Por qué creo que es relevante que esta historia se

conozca?, ¿Qué creo que justifica que pase de la

esfera de lo privado a la esfera de lo público?
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¿Qué pienso que revela esta historia sobre este

tiempo histórico y sobre este contexto en los que

vivo? ¿De qué modo ayudaría a pensar en lo que pasa

ahora en el país, o a comprenderlo?

6. ¿Sobre qué aspectos de la condición humana creo

que arrojaría luces esta historia? ¿Qué me dice esta

historia? (aquí se trata de identificar la metáfora que

va más allá de la anécdota, ese “algo mayor”, como,

por ejemplo: “Esta historia habla de la impotencia de

un hombre ante el poder”, “de cómo se puede

trasfigurar el dolor en solidaridad”, “de cómo la

opresión puede quebrar a un ser humano”).

7. Si tuviera que usar una palabra para resumir su tema,

¿cuál sería? (amor, odio, ambición, etc).

8. ¿Qué me enseña esta historia? ¿Cómo me hace

crecer?

9. Y una variante de la anterior: ¿por qué creo que esta

historia cambiará o enseñará algo de la vida a los

lectores?

10. ¿Tengo derecho a publicar esta historia? ¿Dañaría a

alguien publicándola? ¿Qué implicaciones tendría?

(acá entramos en el territorio de la ética, que también

tiene implicaciones personales).

11. ¿Tendré el acceso amplio que necesito de los

testimoniantes? ¿Cuánto acceso tendré?, ¿Con qué

limitaciones puedo encontrarme en la investigación?

(la factibilidad, hay que admitirlo, también es un factor

a tomar en cuenta y contribuye con nuestra mirada
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12. personal en tanto nos prueban hasta dónde estamos

dispuestos a llegar para poder superar las limitaciones;

el empeño, la terquedad, son absolutamente

personales).

13. ¿Qué debo saber y a quiénes debo entrevistar para yo

comprender lo que pasó?

Una vez hayas completado tu entrevista, te pedimos que
cargues este documento diligenciado en la sección
correspondiente del aulavirtual.
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