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Historia de vida
y métodos biográficos

Fortunato Mallimaci
y Verónica Giménez Béliveau

En este capítulo nos proponemos trabajar con la historia de vida
y los métodos biográficos. Considerados desde hace décadas como una
de las principales tradiciones dentro de los abordajes cualitativos de
investigación social, 12s métodos biográficos describen., analizª-QJUn:..
t~r~t~~hos ge.l~ vida de un-ªJ2ers~ para comprended a e~
~laridad o com~arte de~. .

A partir de la pregunta ¿qué es la historia de vida?, recorreremos
su desarrollo en ciencias sociales, dedicando especial atención a ras
trear la tradición en un contexto latinoamericano. El apartado central
del capítulo aborda la realización de la historia de vida. Proponemos
aquí tres etapas, la preparación de la historia de vida, que incluye los
procesos de muestreo, trabajo sobre un eje temático y elaboración de
la guía, la realización de las entrevistas, y el análisis y la escritura
de los resultados. Finalmente, cerramos el capítulo reflexionando so
bre los aportes de los métodos biográficos a las ciencias sociales.

1. La historia de vida en ciencias sociales

Estudiar el relato de los hechos de la vida de un individuo es el tra.
bajo gue un investigador realiza cuando recurre aJ:a hi¡¡¡;;'ia de vida.- -. -------._- ..- - ~-- ---------



sentido y creativa de los actores, y en las múltiples dimensiones do 111

subjetividad. Los estudios a partir de biografías e historias de vidll,
sea como método, sea como enfoque, sea como instrumento de investi
gación, sea como estudio de caso que verifica talo cual teoría, han n
valorizado esa tradición desde diversas perspectivas y orientacionoH.
La sociología histórica, la historia de las mentalidades, la psicolof{fll .Y
antropología social se han interesado en las historias y los relatoH dn
vida.

La Escuela de Chicago, como se destaca en los capítulos 4 y G dl
este volumen, ha sido precursora e innovadora en esta temática. 1,lIt
historias de vida, lo biográfico y el estudio de casos forman parto dI
otra manera de hacer sociología desde principios del siglo xx, y mUOH

tran también las múltiples experiencias e interrogantes que surgoll d.
las nuevas prácticas de investigación. Recordemos los estudios c16Iii(:(i1l
de Anderson (1923) sobre los hombres que viven en la calle en 11~AL"dOl

Unidos, de Thrasher (1927) sobre las pandillas en Chicago, do Hllllw
(1966), en donde el autor busca verificar su teoría sobre la dolill('IIClIl
cia a partir de una biografía que considera representativa, do I,owill
(1964), en el que el autor elige una familia entre 71 del mismo pl\l'I~ll
considerando que era representativa de la situación de pobro7.(1qllo v
vían ll).illones de personas en México.

En el contexto europeo, el investigador italiano Franco Fornll'oU

~e destaca por su perspectiva original en el trabajo con las histOl'illll dI

vida. En sus trabajos, Ferrarotti (1988; 1991) destaca el valor del 1'0111

to hecho historia, de la persona que crea y valora su propia hieLol'lo

da~Con la posibilidad del relato de vida, la persona -sea de cUlllqlllol
grupo o clase social- se apropia y adueña de lo que vive en una rolllcitlll
de igualdad con el investigador. Para salir de la dupla estructm,'H () ¡11

dividuo entendidos como polos opuestos, Ferrarotti (1988) insiAI,o 011

conectar la biografía individual con las características estructu 1'1I IOfl
globales de lo dado, lo vivido, la situación histórica. Para este allt(lI', 111

discusión sobre la representatividad pierde valor, dado que anllll7.'"'
una E&trtees ya analizar el todo.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu (1986) recuerda quo 011 01
proceso de elaboración de una biografía se debe evitar supono!' (jllll
existe un hilo conductor que atraviesa la vida del sujeto desde 8UJI 01'

~ne~ Es la trampa de «la ilusión biográfica». En su texto La múwr/I/
del mundo, Bourdieu y su equipo analizan múltiples situaciones 011 111/1

que se trata de poner en evidencia que «los llamados lugares difrcilol
(como lo son hoy la "urbanización" o la escuela) son antes que nadll d
fíciles de describir y de pensar y que las imágenes simplistas y unilll
terales deben ser reemplazadas por una representación complojll
múltiple [... ] abandonar el punto de vista único, central, dominllll Le

-en síntesis casi divino- [.00] en beneficio de la pluralidad de puntoll di
vista coexistentes y a veces directamente rivales» (Bourdieu, 199:3: O,.

tt::t4~i;t;:Ir¿~·ál~t{~~7)~~~I~~~~:!~,:.~¡~t~~~1¡~{~¡~~tr~~~l.!'~
;';:~)i',<)&;'Ú ¿Cómo ha sido su desarrollo !'ln las 'ciencias sociales'!"
{'~~' ,_:,:::-.;~.~~~~}~; ',:'i:' ••::~ ••• :-z~:~~:~(",,4....':":~:é::-"·'~~"'~',::'?~-:·~;-=::'':\~'''':",;ii:"';.' ,~\ "'~.•:-f.~~·~·'1~~i~?~~~>:~':~~·);~,~:y~·:?:, ..,~._.,..

Cuadro 5.1
Glosario básico

. -r. '~'h

Estudio biográfico: es la historia de vida de una persona (viv~' 9f;~
muerta), escrita por otro, usando todo tipo de documentos (Creswell;';~
1998: 49). ' ~~

Autobiografía: es la historia de vida de personas contada porellatfi
mismas. ' '¡,..':~t:

Historia de vida: está basada en una mirada desde las ciencias socia-':'~

les. El investigador relaciona una vida individual/familiar con el contexto só-1lt ,
cial, cultural, político, religioso y simbólico en el que transcurre, y analiza ~1:
cómo ese mismo contexto influencia y es transformado por esa vida indivi-":¡f
dual/familiar. Elinvestigador obtiene los datos primarios a partir de entrevis~,q}
tas y conversaciones con el individuo. Dentro de esta tradición, se pueden :ij
distinguir dos vertientes, la historia de vida propiamente dicha [/ife history], i':'

y el relato de vida [/ife story]. '
La Historia de vida (Life history) se destaca por la interpretación de la

vida del sujeto por parte del investigad'Clr. '
En el Relato de vida (Life story) la transcripción del material recogido

se realiza minimizando la intervención del investigador. Puede vincularse
con el testimonio utilizado por el periodismo.

Historia oral: se trata de un tipo de investigación que se nutre de la
reflexión individual sobre eventos específicos de la historia de una sociedad,
analizando sus múltiples causas, consecuencias y efectos sobre la vida indi
vidual/familiar de los participantes y de otros actores sociales. Esta perspec
tiva abre la posibilidad de visiones y comprensiones múltiples en la historia
social.

El abordaje cualitativo forma parte de la larga tradición de las
ciencias sociales. En los clásicos, los trabajos por ejemplo de Dilthey
(1948), Simmel (1986) y Weber (1969) (véase Ferrarotti, 1995) han in
sistido en la importancia de la interacción social, de la actividad con

~ hacia y a través de sistemas educacionales y mercados de trabajo se~\vuelve sujeto de regímenes de las instituciones de salud ... ». : \{:¡':
En suma, a la pregunta sobre ¿qué es la historia de vida? se pue-<

de responder de distintas maneras (véase cuadro 5.1). Sintetizand
afirmamos que se trata del relato de la vida de una persona, en el co~
texto determinado en que sus experiencias se desenvuelven, regist;ci
do e interpretado por un investigador o investigadora. ,:,
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En el siglo XlX se destacó en Argentina, desde el llamado roman
ticismo, el «realismo social» en los trabajos literarios o memorias qu
«pintaban la vida y las personas de una época» con el objetivo de trans
formarla. Es el caso de La cautiva, de Esteban Echeverría, publicadl\
en 1837, de la Vida de Facundo Quiroga, de Domingo Sarmiento, d
1845,' de las Memorias de un viejo de Vicente Quesada (1998), de La vi·
da de Rosas, del hijo del autor anterior, Ernesto Quesada (1923). DOH"
de otra perspectiva, y con fuerte influencia del positivismo, que apuro"
ce como dominante en los estudios sociales a fines del siglo XIX, I-J()II
publicados los trabajos de José María Ramos Mejía (1878; 1907), qll(
propone conocer la sociedad primero desde los hombres célebres y AIIII

«historias médicas», en Las neurosis de los hombres célebres en La hil
toria argentina, y luego desde las multitudes, en Las multitudes arf.(1'1/
tinas. Estudio de la psicología colectiva, En todos estos trabajos so dOIl
taca el intento de explicación del rosismo y del caudillismo COIlIO
temática propia de una sociología argentina. En el siglo XXsurg'OIl 011

tudios y biografías de dirigentes y personajes clave en el espacio pl d"
co, entre otros, Félix Luna (1989) escribe una biografía del f)l'(J/·ddw 11,11
Roca, Manuel Gálvez (1939) una del líder radical Hipólito Yl'i¡:-oyolI
Fermín Chávez (1975) publica la vida de Juan Domingo Pcr611, ('¡llld/l
dor del Partido Justicialista, y Marisa Navarro (1994) reali7.t1 1111/1Ido
grafía de Eva Duarte. Más tarde se consolidan los métodol-J biotp'"tll('lIll
como herramienta de investigación en ciencias sociales. 1}ivol'/i111lI11
vestigaciones académicas indagan sobre temas precisos, r:OC11I'l'iolldll'1
la historia oral y a los documentos de vida, y triangulundo COll01,1'0/11111
cumentos escritos. Se profundizan especialmente 10B tllllllil,o/l di, 1/1
vida cotidiana y de la vida privada. Se destacan aquí, ont':,l 01,1'011,1111111
tudio de Dora Barrancos (1990) sobre los anarquistas, lo. illvolIl.l/\/lt'lnll
de Fortunato Mallimaci (1988) sobre los católicos en la d6clldll di! 111:10,

y el trabajo de Dora Schwarzstein (2001) centrado en la \'OCOlllil,I'IIOl,111I1
del exilio republicano español en Argentina. Las noveluH 111111,("1.'11
han irrumpido también, rehaciendo biografías donde la [¡ceió,) ,y 1,11','/1
lidad se confunden: es el caso, por ejemplo, de Santa Evita y '/,(1,11111111/"

de Perón, de Tomás Eloy Martínez (1991; 1995),
La antropología ha sido fructífera en utilizar historitlH do vid" y

memorias para producir nuevos conocimientos. Bajo la concopdl1l1 11111
avance irresistible del proceso de modernización e industrillli7.lll'lllll,
que al hacer «progresar» la sociedad destruye grupos y cultUt'llH H/"'/1I1

cionales», una corriente en antropología se centró en «reClJpO"lll'•• 111
vida y la historia de grupos indígenas o campesinos en las zonlllJ /111\111
das, abandonadas, exterminadas o expropiadas para el «aVlll"tcOdo 1/1
civilización». Como bien relatan Magrassi y Rocca (1980: 39), «(11 lili,í
rés por los indígenas, los negros y otros grupos marginales en l¡:H[,lIdo
Unidos, se mantuvo hasta la actualidad: no siendo ajeno a ellaH 01(;11111
bio de mentalidad operado en algunos sectores intelectuales y popldll

'~~:.
';~

~Il '1' \,:·~,,~~,r..< ~;.~·'~~k~~\~:~;:~;(·,\)·1ª··~t:;~:r>t2áff,~·~~P'~~·;~\·~'~·.t~~:tr~i:~~~;iS~;.~~:~:~;../"~..:~:~~.~;:."~,.;/J_!..~..f~'f;~·¿;;-I-fp~~·_;~·:~:i/·;'

. ~}~~~~j~?'~,f.'~~itftMri~n?:~r,@1ci<s·n.~~:,I?:~rp:~t~,~,it~!9_gf~!!~~~:~q;~,i~
1'¡ ,~:' ,~., '": --0.:".,":;.:. :;::~contexto latlnoamencano? .'.~"\¡:,,"',>< "f0-'~,~~-'

"(lo/-f. - .•. \ :-w7 •••• f7( ..~:...~_:;.-$ .;~..:._.w, ~_~' :_~ ~w' ,~" ,."t<:'~~" ¡.,4~~~;;~.-:..~~{,f,i'j.iJ:·.::;'¡,,;_:

~. bordar la vida de una persona supone abandonar todo tipo de deter

minismos, y mostrar los múltiples procesos posibles desde donde
seguir una biografía. Es decir, admitir que es posible/hacer y rehacer
diversas historias de vida para la misma persona. Como hemos inves-

Itigado (Mallimaci y Salvia, 2005) esto produce diversas trayectorias

individuales y familiares-, donde las relaciones laborales, familiares,

tmbólicas, religiosas, políticas, educativas, de género deben ser teniI:~I\,H011 cuenta para comprenderlas y analizadas. No estamos ante su
,j1l1.(W pasivos sino con personas que toman decisiones -más o menos
oOlldicionadas- que afectan sus trayectorias.

Podemos ver así cómo los llamados métodos biográficos han ido .
I'l)croándose desde diversas perspectivas. En la Argentina, cartas, di a- .
r¡OBíntimos, autobiografías, reportajes, entrevistas, novelas y memo.- C"

rias tanto de «próceres» como de «heroínas y héroes anónimos» son mi
material sumamente importante a la hora de recrear investigaciones,
La antropología primero y luego la historia y la sociología han presta:
do cada vez más atención al vínculo entre los contextos, las estructuras
sociales y las historias de vida, Aparecen así relatos de personas céle
bros, do la vida cotidiana de ciudadanos de clases populares, de muje
"OH <1110'impactaron en nuestras sociedades. En las últimas décadas, .
(11l(jI'(jIl COH oBtudios destacan los vínculos entre varones y mujeres, dán
dolo 111,ltYOr:im.portancia a la sexualidad, a lo afectivo, a los deseos, pa
,'11OOlllll,'onder los conflictos sociales, y plantean en la discusión públi
0" 1,0111/111lIyor considerados de la esfera privada.

1':1crocimiento y la heteroge~idad de la pobreza, junto a la ex
Illtllldón de un mercado desregulado, con un Estado social en retirada,
oxll\ioron otra mirada hacia la sociedad, abandonando la idea de ho
IIlo/\'ol1oidad proveniente de cifras y categorías que no daban cuenta en
pr:ofundidad de dichas rupturas. La dimensión biográfica contextuali
7.Udl.l, el análisis de las trayectorias individuales y familiares, las histo
rio.s de vida de individuos y familias, son cada vez más necesarios para
descifrar lo social. La utilización de metodologías cualitativas no es una
nuova moda, sino una herramienta privilegiada para dar cuenta de las
profundas recomposiciones en la vida religiosa, social, política y laboral
'1u,ollovan de la supuesta homogeneidad de otras épocas a la heteroge
noi,dad que vivimos hoy. Desde enfoques estadísticos y cuantitativos las
111Ú ItipIes y diversas trayectorias quedan en las sombras. Las investiga
;illltOAllevadas a cabo en el amplio mundo de los sectores populares y
1)1101Campo religioso en Argentina nos han mostrado la importancia de
rovlllorizar y nominar a las historias personales como formas de acción
'011 8ontido en lugares y contextos, y con habitus específicos,



res estadounidenses respecto a los antiguos nativos y sus descendien_
tes». Estos autores destacan que en Argentina «el mejor trabajo reali
zado con aplicación de la técnica de historia de vida es el del catalán~'
argentino Juan B. Marsal [... ] que se publicó en 1969 con el título"di'"
Hacer la América. Autobiografía de un inmigrante español en la Argen'
tina»." Este libro investiga la inmigración y el retorno a su país de hii
gen de miles de migrantes a partir de un estudio de caso. Como el a:ú:
tor menciona, «La historia de vida de J. S. (nombre del inmigrante que
regresa a Cataluña), como historia de caso individual que es, no puede
probar ni refutar nada con carácter general, pero sí puede ilummar
nuevas líneas de investigación con tanta o más fuerza que las hipót' ,
sis creadas por la imaginación de los autores o por la aplicación a la~'
gen tina de teorías elaboradas sobre la base de otras situaciones» (M'
grassi y Rocca, 1980: 58). '

El libro Las historias de vida en ciencias sociales, de Jorge BaJá
(1974), destaca la revalorización de la historia de vida y sus usos 'en"l
investigación social. A partir de los trabajos de Jelin (1974) sobre"IÓ ,
trabajadores por cuenta propia, de Nash (1974) sobre Juan, un traba~
jador minero boliviano y su familia, y de Wilkie (1974), sobre trayect~
rias de líderes latinoamericanos, se buscan nuevos enfoques teóricó
centrados en la relación entre el tiempo biográfico y el tiempo social;
las transformaciones sociales y las relaciones entre generaciones:':';<t'¿

Incluyendo otro soporte para los métodos biográficos, Magrassi y
Rocca (1980: 61) citan al cine asta J"i'lrgePrelorán como creador de ciné
antropológico, y agregan que su película Hermógenes Cayo «capta bri~ ,
llantemente aspectos de la vida del protagonista, indígena puneño», ;,
Recomiendan también una de las «mejores expresiones del tipo produ~
cida en o desde Argentina»: se refieren al libro de Gladys Adamson y .
Marcelo Pichon Riviere (1978) Indios e inmigrantes. Una historia de
vida, que relata la vida (y también persecuciones, injusticias y discri- "1,

minaciones) de indios, negros e inmigrante s en el noroeste argentino a
comienzos del siglo xx. El texto recoge los relatos de vida de Juan
Adamson, nacido en 1900 y padre de la autora.

El imaginario de la muerte y el terrorismo de Estado, vivido en
Argentina entre 1976 y 1983, con su «banalización del ma!», con su se-
uela de detenidos-desaparecidos, de niños y niñas nacidos en cautive

rio y separados de sus familias, de presos, torturados y exiliados inter
nos y externos, es un nuevo desafío teórico-metodológico que plantea
las vías para recuperar memorias y evitar nuevas impunidades. Las
hiAtorias do vida de las víctimas, que. hay que rehacer, recuperar, re
JOJí\f)Ol1Or y pl'oAOrvfl'i pnBun a ser un material indispensable para
<10""1)1,'011110"WiUI1I\1! I)I'/)lilllllllll «lOQ .llevaron a la deshumanización, la
IlId1Ildlllc:i(\'I,Y1" dOlll,"(Il]t:i(\1ldo IlIjl'HOJ1ntlen no:mb.r:odo lOH«valores de
1" IIIH'llidlldIH'1,1do1l1.1I1,y l'I'llIl.I"IIII1"1,01111I'chiVOH do 111(JOII'IIIII(I(Comi
IIII~IIN'Il,IIIII,,1110111 'ti 111I)IHllqlll,lnlnll di' 1'111'/\0111111),dll ¡\lllll\lll~ YMlldl'oll

de Plaza de Mayo, de la Memoria en la provincia de Buenos Aires, do
cárceles, de instituciones del Estado, pueden brindar nuevos elemon
tos. Libros como La voluntad, de Anguita y Caparrós (2005), Historia,'!
de mujeres en lucha, de Datri et al. (2006), películas como Gara¡!,!'

I~Olimpo y La fuga, biografías y autobiografías son nuevos documenL<)HIl de vida a tener en cuenta. Aparece como un desafío, del mismo modo,
rehacer el imaginario de la muerte desde aquellos que formaron pal'l,1
de los grupos hegemónicos que legitimaron el terrorismo de Estudl),
Historias de vida de militares, obispos, empresarios, intelectuales, od 11
cadores y dueños de los medios de comunicación que justificaron m)l
pes empresariales-religiosos-militares nos brindarán valiosos aporLolI
para comprender en su complejidad a la sociedad en general y a In A l'
gentina en particular.

Los métodos biográficos, al igual que otras tradiciones on '1101,0
dología cualitativa, han tenido en el CEIL-PIETTE del CONICEl' UI1dllll/I
rrollo destacado. Forni (Forni, Benencia y Neiman, 1991; FOl'lli y 11,01
dán, 1995) y Vasilachis de Gialdino (2000; 2003), entre Ol"O/I,~hllll
trabajado especialmente la vulnerabilidad de la pobreza con HUIIIIl1d
tiples quiebres sociales, des afiliaciones y dramas familiaroH, 0011011

tigmatizaciones y privaciones diversas que repercuten en 101:1 (;(I/lI'IHIII
(testigos violentos de cómo son saqueadas almas y espíritus do hlllll
bres y mujeres). Ameigeiras (1995; 2000) y Soneira (2001; 2001,) hUII
profundizado en trayectorias de personas desde el punto de 01>1l01'VII
ción de su religiosidad y su compromiso en grupos organizado::! 1)11,'11111

prág.ica religiosa.
En las investigaciones llevadas adelante por Mallim

en sectores populares aparecen centralmente historias de ftlndllllll 1

individuos. La investigación realizada sobre la vida y las rop,'olloril,ll
ciones políticas, sociales y religiosas de los habitantes de Un 1)11""10po
pular de la periferia de Buenos Aires (Las Catonas, Morooo) j'llh IIf!HI
tuada a partir de historias de familias. Se reconstruyoJ'oll 0/1 "qll'll
momento cuatro tipos de familias: integradas, vulnerab'loH, III'/{ldllr\ V

de extrema vulnerabilidad (Mallimaci y Graffigna, 2000). tUlllhl,1111\11
el volumen Los nuevos rostros de la marginalidad se recurr/lll llll~11
torias de vida para reconstruir identidades de sujetos siloJ1,cl"dO/I:111111
estos artículos los pobres tienen cara, tienen nombre, tionon Idlll.OIhi,

poseen trayectorias valiosas, tienen capacidades, pelean, luchllll¡ 1111
bajan los brazos a pesar de todo. Feriantes, trabajadores soxulIlolI, 1,"'1.
vestis, trabajadores que autogestionan sus fábricas, rocupol'lIdOI'Il11.
cartoneros, vendedores ambulantes, asistidos por planos soclllllm, 11I'O.
yentes, católicos, piquetero s, talleristas ... Quique, Alborto, 011"11101111,
Dana, María Eugenia, Mayra, Mercedes, Laura, Luis, CnrlOIl, ,IIH'I\I'.
Beto, Pedro, Valeria, Mónica, Marta y cientos de otros oS'l;/'1n 1)I'OIlI)III,lIil
en estas páginas y desafían lo que decimos de enos y lo quo nOlI dlll
mos entre nosotros» (Mnllimnci, 2005: 27).



Cuadro 5.2
Diseño: problema, preguntas de investigación, decisión de recurrir a un
diseño multivocal o polifónico, delimitación de los sujetos a entrevistar

Así, poniendo en marcha las estrategias cognoscitivas de la etnogra
fía, comencé a elaborar la idea de hacer una investigación sobre «los desa
parecidos en Argentina». (... ] Motivada por la lectura de Pollak, no quería
estudiar las «memorias encuadradas» en discursos institucionalizados, en
historias de organizaciones de derechos humanos. Quería partir de los in·
dividuos, de los familiares de desaparecidos, de sus experiencias y viven·
cias sufridas, entender de dónde sacaban tanta fuerza y persistencia, cóm
transformaban .en energía la dramática situación límite que sofocó su
vidas [... ]
. Por contraste con los marcos institucionales, a escala de las práctk.lI
y representaciones de los familiares es posible descubrir un laboratorío d('
ideas [... ]; un plano donde resalta con nitidez la regulación de las cmoc!o
nes, latransformación del dolor en efectivas reacciones que descartan clll\t I
de la violencia física;una dimensión que permite observar los diferclldl(lO'I
recursos (políticos, culturales, religiosos, escolares, de género, gefl('lilcI(¡II,
clase) .a los que los individuos echan mano para sobreponerse a 1<1\(!XP"

riencias extremas, para ajustar las dramáticas vidas a un mundo qU(", P("••• ,\
todo, gira.

Huyendo de los estereotipos filosofantes de pensar la cat
liar»globalmente, en sí, independientemente de una localización fJ(lolJl'MI

ca o de pertenencia grupal, cabía descubrir estructuras gcncri'll(j~tI('1 prl)
blema a partir de experiencias situadas espacial y temporalrnOIlI'(]l., ,1

La motivación principal de las entrevistas no fue CCIII,rnr01,'1111110 ¡lit
«el desaparecido» sino principalmente en la vida de esos fall1l1l.lIwI!1,1 ¡hl""

1

parecidos, sus experiencias, proyectos y respuestas a su slLulId(lItilxl'lllllll
La mayoría de los entrevistados, de una forma u otra ya Itrli)fllllIlo! 1111 1"'
blica su historia (público en oposición a redes privadas de [lIl1lqo'¡() 111I1illIl\

res). Ensu gran mayoría el foco de aquellos testimonios crtl 1"111'.1(11111dn 1"

desaparición de su familiar.En raras oportunidades estos fall)llIlll'tJ~IIIVIIIIIIII
oportunidad de hablar de sus miedos, sus vivencias, sus apI'GII<lI/Ii¡wl¡11

cuerdos y memorias, de ser resaltados como los protagonlstns dI' 1111 (1)11

junto de acciones y reacciones sociales especiales cuyos efectos t ¡Ivll'1'011 y

tienen alto impacto en la redefinición de las relaciones culturales y poirll! 1\',

en Argentina. Así, losfamiliares y sus experiencias y estrategias do «\01)1 ¡IV
vencia» se tornan interesantes para pensar algunos de los fundan ,('nIo'. 1111

sales de la sociedad argentina contemporánea.
da SilvaCatela, L.2001. No habrá flores en la tumba del pasado. 1<\ l'ln

ta, EdicionesAlMargen, pp. 23 Yss.

Como vimos en este mismo capítulo, es posible elaborar L11l(1 hltll.o
ria de vida de una persona viva o muerta, a partir de documentoA VIII'I'I
dos: cartas, diarios, entrevistas, fotos, notas. Son los «documento8 d() vid 11"

que trabaja Ken Plummer (1983: 13). Sin restar importancia al ubol'(lll.ll

j]

,'t,'}.'

I¡/ll"oalización de una historia de vida requiere, como toda inve~- .
LlII'/I(:i6n,de una cuidadosa planifiéitción (véase cap. 2). Si se opta por
In I,l"torta de vida, una de las primeras decisiones que el investigador
() In investigadora toma al preparar el diseño de su investigación es si
l,t pregunta de investigac" será abordada a partir de la realización.

do llna historia de vida o de vanos re atos. Si se toma la primera OP-I/
;i6n, estaremos ante un estudio de un caso único; si se toma la segun-

da, prepararemos un diseño multivocal o polifónico (véase cuadro 5.2).
La elección del tipo de diseño tiene que ver con la pregunta de inves
tigación y con los supuestos que la guían: un investigador más cerca-
no a la posición de Ferrarotti (1988; 1991), que destaca la potenciali
dud del relato de la vida de un individuo para expresar las relaciones
sociales, se inclinará tal vez por el estudio de un caso único; un inves
tigador más próximo a la posición de Bertaux (1997: 74) optará por un
diseño polifónico que le permita cruzar referencias y relatos de dife
rontes personas.

2. La historia de vida como herramienta
de investigación social

C: --- , .;

La primera consideración sobre las maneras de llevar a cabo UIiá'
historia de vida insiste en la inserción de la misma en el contextO' de'
in.vestigación: la decisión de recurrir a la historia de vida está direét1i"::
l1'l.onteligada con la pregunta que estructura el estudio. La biografía
do un individuo o la trayectoria de una familias e realizan a fin dé prd'!:
fundizar en las preguntas que el investigador formula para abord~~'
lAStemáticas que estudia. Una investigación puede basarse en la his~
torta de vida de una persona, o recurrir a las historias de varias'peJ
H()UtlS para construir un tema a partir de voces plurales. El intef~
;orlLral de la utilización de la historia de vida como herramienta:':ni'e
tod,ológica es variado: sea porque nos interesa profundizar en la tnl
'yoctoria de una persona determinada, sea porque la literatura d~~é~
HO n investigar mencÍone a talo cual persona o familia, o porque~
:ltHO individual puede iluminar el hecho investigado y desafiar las
'OIlHtl'lIcciones teóricas. "';/,~?;

...,:!:.:·*i;
.' .•, ...•_~\<r::
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• Entrevistando.
• Analizando el material recolectado.

• Preparando la historia de vida (muestreo, eje
temático, guía).

• Haciendo las entrevistas.

• Analizando y sistematizando la información,
interpretando la historia de vida (proceso que
abre nuevos interrogantes).

Nuestra perspectiva:
tres momentos

(enfatizamos la
necesidad de una ida

y vuelta permanente
entre las etapas)

2.1. Preparando la historia de vida: muestreo,
eje temático, guía

Preparar una historia de vida supone tomar ciertas decisionoll y
profundizar determinados temas. En este apartado, abordarorooH 1.,'011

tópicos que consideramos centrales para el éxito de la historia do v/dll~
el muestreo, el contexto, y la guía de temas.

Muestreo

Una de las primeras cuestiones que enfrenta el investigador qlll
desea utilizar una historia de vida es la decisión sobre quién escrl" i,',
«Uno tiene que elegir un héroe o una heroína», afirma Smith ( IJ)I)l1:
289), considerando que cada relato de vida, sea quien sea este «h6m(

o «heroína», ofrec.e elementos valiosos para el análisis.1Elinvesti¡pvIOI' (

que recurre a la historia de vida no busca representatividad estnd(III,I,
ca, por lo tanto el muestre o se basa en criterios de tipo teóí:'ico: 01101
muestreo selectivo, la persona se elige según ciertos rasgos COD./:lldol'/I
dos relevantes en términos conceptuales. Si nuestra investiguci611 11

gue un diseño multivocal o polifónico, lo importante será g'arlllll'¡";/l1
que nuestros entrevistados den cuenta de un rango amplio do (JXIH

riencias individuales. Según Miller (2000: 76), «el éxito de OAtoIIltH
treo es asegurar un rango de individuos que representen todoH 10tlI

os o grupos significativos para el fenómeno o tópico b~o oHl.lldlw',
Encontrar al tipo de informante deseado puede seguir varios CIlIII111011:
se puede llegar al sujeto a través de conocidos, o por contactos oHt/lhll
cidos en el trabajo de campo -es el «efecto bola de nieve" (BorLlIllx
1997: 54)-. El punto fundamental es que el entrevistado esté diHJlttofl

#to a hablar de sí mismo, de su experiencia y de su familia: una hi,HtOrlll
de vida se construye entre quien relata y quien guía el relato, y In col"
boración entre aro bos es decisiva para el buen desarrollo de la m.iAlllll,

1./1 olocci6n. de los sujetos que entrevistaremos depende de nuol1
Lr/l PI'/'1\1111I,1Ido ¡nVOAtig-nción.La perspectiva que asumimos supon!
qlll\ I,lIdll/l 111/1 11/11'0/111l11l11IJ1,OAoxprosan, a través de sus experiencillll
HHl 11''11111111111111/1 rtlll1l/ll/l/l y <:Itll;tlJ~I\IQ¡;.l(¡dos los relatos de vida sonpo

• Preparación,
• Obtención de los datos,
• Conservación de los datos.
• Análisis de los datos.
• Presentación de los mismos.

• Apertura del terreno.
• Obtención de la o las entrevistas.

• Preparación de la o las entrevistas.
• Realización de la o las entrevistas.

• Análisis (que abre a su vez otra serie de
procesos y decisiones).

• NllC}OrllllHlo (llillo', tJlllrllvhl'Hlo\ (CJlIC Incluy
O/Il11I'j',tIOO/ ,.111,,1111'1./11 d,! 10'11 rl',()~/ ni IH'roC)I
dlllu',ljlllllIVhlrl\¡ y 1,1'INIIlI,I,,, hllk\lilo dol
1olltlll 1" '1111111 ~lIhll,,)

• Planeando la entrevista.
• Haciendo la entrevista.
• Interpretando la entrevista,

):

Cuadro 5.3

Realización de la historia de vida: etapas

Etapas en la elaboración de cada historia de vida

Plummer (1983: 86):
'¡neoprocesos

Autor

MIIIl1r (2000:
///'\ 1'/(11)(/\

exclusivamente documental, veremos en este apartado cómo realizar una
historia de vida a partir de la producción del relato de la misma, que un
sujeto cuenta a otro, y que se sistematiza en el marco de las ciencias so
ciales. Realizar una historia de vida supone una serie de procesos o eta
pas, que han sido detalladas por distintos autores (véase cuadro 5.3).

Sistematizando las sugerencias de los distintos autores, podemos'
esquematizar la elaboración de una historia de vida en tres momentos:
la preparación, la recolección de los datos, y el análisis y la sistemati-·
zación de la información obtenida. La gestación y la preparación de los~;
temas, el plasmar las temáticas en las entrevistas, y su posterior'
transcripción, ordenamiento e interpretación, forman parte de un pro~~
ceso de investigación que debe ser dinámico paraserfructífero. En est~~
sentido, las etapas que presentaremos aquí, tratadas en orden, pueden

obreponerse por momentos, y cumplirse simultáneamente (Plummer;

1983: 8~ealizar la historia de vida de una persona supone sumer~
irse en una otra existencia, y esto exige tiempo y disposición por par!

to del investigador, así como una constante revisión de los temas, y umi
'da y vuelta permanente entre el material obtenido y el diseño, para
n riquecer el resultado del proyecto. .

·,



Criterios de selección: la persona y su contexto.

La «gran persona»
En una investigación realizada durante varios años (entre 1

1995) a partir de entrevistas e historias de vida, titulada «Iglesia y derecl)()~
humanos. El accionar de la Iglesia de Quilmes en la temática de los d~1
chos humanos y desaparecidos durante la dictadura militar (1976·1981)"1
se realizaron numerosos relatos de vida de «grandes personas católicas» «(1\

pecialistas religiosos), marginales (personas que entraban y salían del ('11111

po religioso), y católicos «comunes» que participaban en grupos d(' 01111

mes. El equipo de dirección estaba formado por el Dr. Emilio MiC¡llClIll', 1,1

Dr. Fortunato Mallimaci y la Líe. Luisa Ripa, y contaba con nunll'l'O\O\ I/lVI'"

tigadores y becarios. En el cuerpo principal de la investigación, qllll'/ll'\ d
rigían el equipo realizaron varias entrevistas y una profunurl hi~lurl" ,11' vii 111

al primer y reciente obispo del lugar, Jorge Novak. La prcCJunlll di' 11 IVII ,"

gación de esta parte del estudio buscaba comprender el hccho di' qlll¡ 1111

existiera ninguna declaración pública de dicho obispo duranl() Id dll IlIdlllll
pidiendo sobre detenidos-desaparecidos, frente a la alilp/ld 1,,1>01 colldlllllll
colaborando, recibiendo, apoyando y solidarizándose con f:"Jllllilll\~, dll d,
ten idos-d esapa recidos.

Mallimaci, F.; Mignone, E.; Ripa, L. et al. 1995-1997. 1.(/ /(1/r'I/II di' ()/I1/

mes durante la dictadura militar, 7976-7983. Derechos humCIIIO.\y /11 I 111"" /11I/

de 105desaparecidos. Buenos Aires, Universidad de Quilm

El «marginal»
Sandrine García analiza, en La misere du monde, compilado POI' 1111)1111

Bourdieu (1993), la vida de Claudie.
«Después de un largo período de desocupación, Claudie haCIiIIIlI'"1

so de reinserción, organizado principalmente alrededor de actlvld,Hltl:, d,\

recepción y de gestión, que daba acceso a empleos temporarios y ~ul),,( 111

ficados en relación con su formación de periodista y de su expericllcld 1'1 (1

fesional (había tenido un empleo estable [ ... ] y luego había dirigido U/l 11

fugio para víctimas de la violencia conyugal).» Luego de un pcríod(¡ dl\
militancia feminista durante la década de 1970, en París, vuelve a su c1udll( I
natal con un empleo estable. Busca el clima de los años de militancla, 1'01(1

no lo encuentra. «En esta "ciudad muerta" [ ... ] los militantes solo OSlrlll

preocupados por la "lucha de clases" en la línea más pura de mayo del'l,lI
[ ... ] Los puntos de desacuerdo se multiplican: la prioridad dada a la Ct1I1!111

de los "obreros" o de los "palestinos", los problemas específicos de la 11111

jer frente a la dominación masculina, la primacía otorgada a la reflexión t('(¡
rica o a la "lucha ideológica", las acciones prácticas a favor de las muJer,,',

Cuadro 5.4

que es posible identificar polos: el investigador seleccionará los caso,
teniendo en cuenta estos u otros criterios, según los requerimientos de
su pregunta de investigación.'\~

I tencialmente fructíferos para comprender las experiencias individua_,

\ les, grupales, sociales, y en tod? relato el inve~tigador o la. investig, ad,o,;;:'l ra buscan co"!,prender los honzontes de sent~do y las.log~~as qu~ arti~
'l.llan las accwnes. En el momento de optar por la hIstona de vIda;"y
siguiendo su pregunta de investigación, el investigador elige a 10s"suJ'
jotos que contribuirán a responderla. Esta elección es realizada pri:';i
lcgiando distintas lógicas de acción. ,:',,:::;

En su clásico estudio Documents of Life (1983), Ken Plumme
asume que la selección del sujeto de la biografía se basa en criterios 'd.

]üitinto orden, que es útil explicitar. Dichos criterios llevan a elegir en
tee tres tipos diferentes de persona: la «gran persona», el «margina!>;';
l~l«persona común». La elección de uno u otro modelo tiene implica'
;iU8 distintas para la investigación, y depende también de' la conce
;'ión que se tenga de la historia, de la sociedad, y de quien la transfor,
ma. Si se supone que la historia es una sucesión de grandes accion,~

ncarnadas por grandes varones con poder, se elegirán hombres públi
;01:1, cuyas acciones trascienden en los medios de comunicación y en Ío

1i.br:OH de historia; si en cambio se parte del supuesto de la historia co
,no construcción social de los grupos humanos, se privilegiarán la
VO(;OH nn6nimas de los actores de las transformaciones sociales. Erl.
IIIIOI!LI'IlS investigaciones, no esencializamos los tipos de personas, in
1,0111,1I111oH rn ás bien ver las lógicas de acción, vinculando «grandes Pel.';
11(1111111)) o l(e1ores con «marginales» o personas en los bordes de grupos y
IlIILI'IICCUrus, y «personas comunes», portadoras de historias particula-
r'O/l (V6IlFlO cuadro 5.4). """

La "gran persona» es alguien que se destaca por su intervención
dociHiva en el desarrollo de ciertos hechos históricos, definidos a la es
'1Iln que el investigador decida. La elección del «marginal» supone la

upción por el sujeto que vive entre mundos sociales y culturales que
lJ>l:ll'eCenregidos por reglas diferentes. Realizar la historia de vida de

un «marginal» permite, en efecto, echar luz sobre aspectos de la reali
dAd cristalizados por el sentido común: el relato de la experiencia de
,uien vive en los límites cuestiona las construcciones asumidas por la

mayoría como «naturales» y «normales». Nuevamente, no se trata de
parsonas que el sentido común dominante considera «marginales»,
sino de individuos definidos a la escala que el investigador considere

11 8Ll investigación.' "
La selección de la «persona común» es la que más responde a la

proocupación por rescatar voces que aparecen sumidas en generaliza-
iones desde otras disciplinas. Considerando que toda persona tiene

I'tlSgos que salen de lo corriente, la historia de vida permitiría oír la
vo'/. do los sujetos que constituyen la mayoría. Otra vez, la elección de
Inl! CIIHOA, y Au designación como «persona común», se realiza a la esca
1111/11001 invOHCiglldol' olA in,vostigadora decida en su trabajo. Cree
111m! qlH) 101!1ll1110ll 11110 uloflil'OIlH)H HO ordenan en un continuum, en el

I
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oprimidas [... ] Esen el momento de su primera victoria cuando se manifies
ta el desajuste, seguramente presente desde el principio, entre su acción
militante y la de los otros miembros de su grupo.»

García, S. 1993. «L'oeuvre volée», en P. Bourdieu, La misere du monde.
París, Seuil, p. 447.

la «persona común»
Interesado en estudiar las organizaciones sindicales, en especial las

plantas frigoríficas, en Berisso (provincia de Buenos Aires, Argentina), Daniel
james conoce a María Roldán. A lo largo de numerosas entrevistas y varios
meses de trabajo, james construye su historia de vida.

«En 1930 doña María y su esposo llegaron éi la comunidad cuya iden7"\'
tidad pasada y presente está inscrita en el Centro Cívico. Doña María crió a ;t;
sus hijos, trabajó en las plantas, se consagró al activismo político y rindió

ulto a su Dios durante las seis décadas siguientes, todo dentro de los con
fines del espacio social y cultural llamado Berisso. Este libro está dedicado'
n gran medida a transmitir la historia de su vida. Aunque es la historiad~ .."

una sola mujer, no es una historia aislada. Su relato debe leerse como un hio'""

lo dentro de la red de relatos que constituyen la historia de Berisso. Su voz .•
singular contiene los tonos y las palabras impregnadas de los nítidos perfi:
IflS y las borrosas huellas del contexto cultural, ideológico y moral que la ciu-
Ifld le leg6.» '.

james, D. 2004. Doña María. Historia de vida, memoria e identidad po
¡faco. Buenos Aires, Manantial, p. 43-;

•••••

N;', tmnático

\ I'l'opararnos para entrevistar a una persona con el objetivo de

COIIHt;l'uirel relato de su vida supone aprender lo más posible acerca
dol contoxto en el cual esta se desenvuelve y se ha desenvuelto. La

~q)Ol'fipocti~abiográfica» en cienci~s soc~ales se ubica en la intersección
Olltl:O01sUJeto y la estructura SOCIal(MIller, 2000: 75; Sautu, 1999: 21),
y l'olllciona la experiencia personal con los hechos en los cuales el en
t,l'OViHtudoha participado. Es importante entonces, en la preparación
do Inl-!ontrevistas, sistematizar la información acerca de las circuns
LllllcillA00 la vida del entrevistado o la entrevistada.

11:1pOl3tula.dode partir de la perspectiva del sujeto, de su punto de
ViH!;1l ~J()brolos hechos que fueron tejiendo su biografía, no supone dejar
dn Indo otrA!; fuentes de datos: por el contrario, la informaci6n sobre los
hod\()11 hifit6ricos en quo el entrevistado participa o ha participado,
1011I(I'lIPOHcon 108cutde¡:¡ha intontccionado, las instituciones con las que
/10 hll ,'oJllciolllldo, y 10M (lHpuciOfion 10/-1Cll,nlO!-ltrunl:lcurro su vJda. nos per
11111,011lllllllll'lllll P''(\/~lIIlLII/1()Oll111I1Hpl'o<:lfJi,6ny lI(fllClo7.lI,1I1t)voz q1'lo con
1,111H',YOII 11 1\0114~1'III'corl'/i 11(11 ('(111 01on t,mvllll./ldo (1\ j;kinllon I 10013: ~f»,

111I ('IHIIII.I'IIl'('i(111cln 111111111,,1,1;1111IIn vidll IIIIJIIIIIO 111111POI'/II)cIOt,iYII
(/Jllili.ll, IIIII/t' '.W j), 111\ d,'~lll',11111'111111'dnl IIlh' P'III,III" Inll'/Iclll 111111111In

vestigador enfoca sobre la vida del entrevistado, y a partir del cual (JI
sujeto empieza a reconstruir su experiencia. La renuncia a la prcLon
si6n de abordar la totalidad de la vida del entrevistado es, para 1l0t'
taux, una de las diferencias fundamentales entre la historia do vidll
etnosociológica y la autobiografía como forma narrativa escrita y 111\

torreflexiva. La autobiografía «es una mirada retrospectiva sobro 111
vida pasada considerada en su totalidad y como una totalidad» (II(\1'
taux, 1997: 34). El eje temático o «filtro» a partir del cual se dOfioyi1111
la historia de vida del sujeto, surge del interés del investigador, y hll /1
do explicitado en la pregunta que guía el estudio: la perspectivlI do
trabajo que elegimos, que considera central el punto de vista de lOfi11('
tores, está abierta también a recoger los ejes que para el propio on 1.1'(
vistado son relevantes, y dibujan los hitos de su vida. La formulll(MIII
del eje temático produce, a través de un pacto entre el investiglldol' ,y 01
entrevistado un «pre-centramiento» de la entrevista, Este ejo 1.0111111,11'11
puede estar construido a partir de la participación o la implic/H'i(11I!lcd

entrevistado en determinados hechos histórico-políticos, corno 111¡11VI
tigaci6n que da Silva Catela (2001) realiza entrevistando a fillllill'll j

de desaparecidos en Argentina; a partir de ciertos aspectos do 111¡I11II1I
ción socio-profesional de los entrevistados, como el trabajo do H'lIlI,1l
(1999) sobre el complejo proceso de formación de las niñas do hOn'llI'Wl
pobres para desempeñarse como servicio doméstico; o a partir do ojol'
tas particularidades de las experiencias de vida de los sujetos.

El eje temático desde el cual decidimos construir la historifl do V
da, directamente relacionado con la pregunta de investigación, 1)/\, pOI
este mismo motivo, uno de los criterios te6ricos que sirven do 01,10111,11
ción en la elección de los entrevistados. Este eje temático debo 1:101' (11'0

fundizado en el momento de la preparación del trabajo de ClIITIPO:11111
tematizar nuestros conocimientos preliminares sobre el ternn (Nlllil,!l,
1994: 291), realizar un estado del arte de lo que se ha o(Jcrll.o 110111,
grupos, instituciones y hechos históricos en los que el entrovllll./Idll IlIt
participado (Holstein y Gubrium, 1995: 77; Atkinson, 1998: ~l)) ,y 11lit
forman parte de la porción de realidad que nos interoso jnvmll,llllll,
constituirán aportes valiosos para ampliar y ahondar la mi I'lId/l dol 111
vestigador. No se trata aquí de construir una imagen previu dol 0111,1"1
vistado, sino de tener a mano un conjunto de categorías SOllHII)lllY,IIdo

as quo sirvan para pensar al entrevistado, para hacer hl.AP"OI~IIIII,1H1
111.(\fifrIl.I.Mfol·IU:I,qno despierten sus recuerdos y le permitan oxplll,Y1lt
fJOHobl'o 10111.0/1111/1,
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lística (Miller, 2000: 74). Los datos que obtenemos para construir una
historia de vida están organizados diacrónicamente, en una «línea de
vida», en la que los entrevistados suelen encontrar más continuidade~:
que rupturas. Quien cuenta su vida tiende a percibirla como una con~;
tinuidad a partir del ejercicio mismo del relato: es lo que Bert~wi'
(1997: 34) llama ideología biográfica, y Bourdieu (1986), ilusión bi~5
gráfica. Este es precisamente el componente holístico de la historiad~'
vida: no solo porque el que relata cuenta su vida como un todo, sin~
porque el investigador o la investigadora enfocan distintos aspectos d~
la vida de la persona en relación con los hechos sociales de los que fo~~
ma parte, de las instituciones con las que interactúa, de las relacione"
personales que establece (Miller, 2000: 74-75).

La entrevista abierta aparece como un instrumento privilegiag
n la construcción de la historia de vida (Atkinson, 1998: 41; Mille')
000: 92, 100): a través de entrevistas realizadas a partir de una gu~

pero sin estructurar las preguntas, podremos permitirnos escucha
mejor al entrevistado o la entrevistada en sus idas y venidas por di~
tintos momentos de su existencia, podremos seguirlo en los divers.Q
ambientes por los que transita, y lo encontraremos en las esferas de ac;,
tividad en las que su vida se desenvuelve. Quien entrevista recurrirá J<

la repregunta para precisar detalles, o para pedirle al entrevistado qu~'
desarrolle temas significativos. Es importante destacar que una histo;
ria de vida no se realiza a partir de una sola entrevista: contar la vida.
es un proceso largo, en el que es central respetar los tiempos del entre~
vistado o la entrevistada. El relato de la vida se desgrana en un con-
junto de entrevistas. a;

La guía de la entrevista en la historia de vida es abierta, se tra
ta de una lista de temas que nos interesa desarrollar y no de una se
rie de preguntas concisas. Holstein y Gubrium (1995: 76) consideran
que es «más una agenda conversacional que un procedimiento directi
vo». Denzin (1989) sugiere que el investigador indague en la experien
cia objetiva, subjetiva, simbólica y relacional de la vida a tratar. Es
importante tener en cuenta el aspecto diacrónico del relato de vida en
el momento de elaborar la guía: las etapas centrales de la vida del en
trevistado o la entrevistada deben ser consideradas. Es interesante
que la infancia, la adolescencia, la adultez y la ancianidad figuren en
tre los puntos de la guía de una manera cronológica, y que, a su vez,
sean cruzadas con las experiencias familiares, sociales, educativas, re
ligiosas, laborales del entrevistado. Considerar las distintas etapas de
la vida del entrevistado es importante; no tenemos que perder de vis
ta, sin embargo, que la construcción del tiempo biográfico es subjeti
va, y cargada de sentidos que pueden escapar a las cronologías: los ac
tores elaboran sus nociones del tiempo a partir de percepciones que
están situadas, desde el punto de vista de las pertenencias sociales,
económicas, culturales, étnicas, de género. En un encuentro sobre los
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500 años de la llegada de los españoles, realizado en 1992 en Puel'l,o
19uazú, Argentina, en el cual participaban personas provenientes d~
sectores rurales, indígenas y habitantes de barrios populares de lal
grandes ciudades, coordinamos un taller en el que se les pedía q\l~
realizaran una historia de su vida a partir de sus cuatro abuelo8. 1,11

gran mayoría de los participantes no pudo cumplir este requisito, POI'

que desconocían quiénes eran sus abuelos. Pudimos comprendor qllo
tanto el concepto de tiempo (y su desarrollo) como el de familitl t,i po
eran los de los organizadores, que estos habían naturalizado. ,1'0"0

quienes debían realizar su historia de familia eran portadorOH dl
ideas de tiempo y de familia diferentes.

La vida de las personas no se construye aisladamente, y cap!'IlI'
las relaciones en las que el entrevistado está inmerso en las di'fOl'onl,OIl
etapas de la misma es el aporte fundamental de la perspectivA hoUlI1
ea. En la guía de las entrevistas es importante considerar lOAflnl/¡inll
tes en los que el individuo se desenvuelve, y las personas con IIl.H \1\111

les construye lazos de afecto, de amistad o relaciones pro/clHiollllllll'
Bertaux (1997: 37 y ss.) destaca distintos ámbitos (domai/ll'H di' 1',' \ f

tence): el de las relaciones familiares e interpersonales, 01do 111 Odlli'11
ción (escuela y formación de adultos), el del trabajo.

Una historia de vida se torna realmente interesanto clI{llldo 1011,"11

mos ~ruzar los ambientes en los que se ha desarrollado la vida do In 1)111
sona con las ,etapas cronológicas y con el contexto más S).ll'lVij() do 10/1 lit
chos históricos y sociales. El conocimiento de los hechos hiHI;¡kj(101I111l1011

que la persona ha participado ayuda a precisar las prog'llJlCIIII,1"'01', j¡ 1
dizamos luego acerca de la relación del entrevistado O 1n llll!,I'ovlitl,lIdll
con tales sucesos: indagamos cómo se sintió en ciertas si CIIll(:iOl llltlj 1"
pedimos que describa ambientes, dejamos que nos cuento Jli.HLo,llltl d,

hechos y representaciones que más le han impactado (Den,,;in, IIlHlIl

Luego, siguiendo los intereses del investigador, las pregun.tl\H pod "lit 1

apuntar a las estructuras sociales, simbólicas, económicas con 11111 <¡II!lnl
entrevistado o la entrevistada ha interactuado, a la comprenHi611 do 1011

acontecimientos de los que ha participado y del contexto hist6l'i(Jo 1\1iIli
ral a fin de conocer la posición del sujeto frente a ciertos hechoH'y 1'0111'1'

sentaciones.
Un apartado especial merecen las historias de familias. 1,II1j 111

milias, destaca Bertaux (1996: 12) -uno de los sociólogos quo 111(111
profundamente ha estudiado la metodología para abordarlafl~ I 11(111

«unidades autoorganizadas de producción de otros miembros [00.1,111
crosistemas autopoiéticos orientados hacia la producción de enorl\(lI/
humanas de sus propios miembros, tanto en la vida cotidiana como "
largo plazo». Tomando esta definición, las familias aparecen como IJlIII
unidad cuyo estudio debe tener en cuenta algunas cuestiones. Si}tl f'1l
milia es considerada como una unidad que genera y organiza estrH 1,(
gias de reproducción de sus miembros y de supervivencia, es neCOHIl
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lística (Miller, 2000: 74). Los datos que obtenemos para construir una
historia de vida están organizados diacrónicamente, en una «línea de
vida», en la que los entrevistados suelen encontrar más continuidade~'
que rupturas. Quien cuenta su vida tiende a percibirla como una con~'
tinuidad a partir del ejercicio mismo del relato: es lo que Bert~d:
(1997: 34) llama ideología biográfica, y Bourdieu (1986), ilusión bi~7
gráfica. Este es precisamente el componente holístico de la historia d;
vida: no solo porque el que relata cuenta su vida como un todo, sin~
porque el investigador o la investigadora enfocan distintos aspectos d~
la vida de la persona en relación con los hechos sociales de los que fo:d
ma. parte, de las instituciones con las que interactúa, de las relacion~'
personales que establece (Miller, 2000: 74-75)..: :"';';¡ií

La entrevista abierta aparece como un instrumento privilegiaª
n la construcción de la historia de vida (Atkinson, 1998: 41; MilJe'¡
000: 92, 100): a través de entrevistas realizadas a partir de una gu~

pero sin estructurar las preguntas, podremos permitirnos escucha!
mojor al entrevistado o la entrevistada en sus idas y venidas por dis
tintos momentos de su existencia, podremos seguirlo en los divers.Q.
ambientes por los que transita, y lo encontraremos en las esferas de ac~,
tividad en las que su vida se desenvuelve. Quien entrevista recurrirá J'
la repregunta para precisar detalles, o para pedirle al entrevistado qu~'
desarrolle temas significativos. Es importante destacar que una histo;
ria de vida no se realiza a partir de una sola entrevista: contar la vida
s un proceso largo, en el que es central respetar los tiempos del entre~

vistado o la entrevistada. El relato de la vida se desgrana en un con-
junto de entrevistas. ~

La guía de la entrevista en la historia de vida es abierta, se tra
ta de una lista de temas que nos interesa desarrollar y no de una se
rie de preguntas concisas. Holstein y Gubrium (1995: 76) consideran
que es «más una agenda conversacional que un procedimiento directi
vo». Denzin (1989) sugiere que el investigador indague en la experien
cia objetiva, subjetiva, simbólica y relacional de la vida a tratar. Es
importante tener en cuenta el aspecto diacrónico del relato de vida en
el momento de elaborar la guía: las etapas centrales de la vida del en
trevistado o la entrevistada deben ser consideradas. Es interesante
que la infancia, la adolescencia, la adultez y la ancianidad figuren en
tre los puntos de la guía de una manera cronológica, y que, a su vez,
sean cruzadas con las experiencias familiares, sociales, educativas, re
ligiosas, laborales del entrevistado. Considerar las distintas etapas de
la vida del entrevistado es importante; no tenemos que perder de vis
ta, sin embargo, que la construcción del tiempo biográfico es subjeti
va, y cargada de sentidos que pueden escapar a las cronologías: los ac
tores elaboran sus nociones del tiempo a partir de percepciones que
están situadas, desde el punto de vista de las pertenencias sociales,
económicas, culturales, étnicas, de género. En un encuentro sobre los

500 años de la llegada de los españoles, realizado en 1992 en Puorto
19uazú, Argentina, en el cual participaban personas proveniente:;! do
sectores rurales, indígenas y habitantes de barrios populares de 1111

grandes ciudades, coordinamos un taller en el que se les pedía (}tll
realizaran una historia de su vida a partir de sus cuatro abuelos. 1,1\

gran mayoría de los participantes no pudo cumplir este requisito, PIII'
que desconocían quiénes eran sus abuelos. Pudimos comprendor qtl(l
tanto el concepto de tiempo (y su desarrollo) como el de familiu ¡,j po
eran los de los organizadores, que estos habían naturalizado. J 'or'o
quienes debían realizar su historia de familia eran portadol'o~¡ do
ideas de tiempo y de familia diferentes.

La vida de las personas no se construye aisladamente, y CIlP!.Il'
las relaciones en las que el entrevistado está inmerso en las diforOl\l,llll
etapas de la misma es el aporte fundamental de la perspectivH /¡,oUnl

ea. En la guía de las entrevistas es importante considerar lOAnmhiUI\
tes en los que el individuo se desenvuelve, y las personas con 111I1 (lIIII

les construye lazos de afecto, de amistad o relaciones Pl'OIClHiolllllnl1
Bertaux (1997: 37 y ss.) destaca distintos ámbitos (domaim'N di' 1'1'¡,¡

tence): el de las relaciones familiares e interpersonales, o] do In nd11i'11
ción (escuela y formación de adultos), el del trabajo.

Una historia de vida se torna realmente interesanto clIlllldo 10H"II
mos cruzar los ambientes en los que se ha desarrollado la vidll do In PII'
sona con las etapas cronológicas y con el contexto más all1[J1io do 1011Iifl

chos históricos y sociales. El conocimiento de los hechos hiHLI1"¡oOtI t\ll lo
que la persona ha participado ayuda a precisar las pruguJlLlII1.)"'01'1111
dizamos luego acerca de la relación del entrevistado O 'Inollt,"OVlfll,IIdll
con tales sucesos: indagamos cómo se sintió en ciertas S'itIIlI(:iOI\jltl,1,
pedimos que describa ambientes, dejamos que nos cuento lliHl,o,lt"1d,

hechos y representaciones que más le han impactado (Denl,in, lI)Hll)

Luego, siguiendo los intereses del investigador, las preguntl\H pod",111

apuntar a las estructuras sociales, simbólicas, económicas con 111/1 (illíl1d
entrevistado o la entrevistada ha interactuado, a la comprenHi611do 1011
acontecimientos de los que ha participado y del contexto histórico Ilnrlj
ral a fin de conocer la posición del sujeto frente a ciertos hecho!-l.Y"0111\1
sentaciones.

Un apartado especial merecen las historias de familia¡;. 1,1111 Ii,
milias, destaca Bertaux (1996: 12) -uno de los sociólogos quo 11111,1
profundamente ha estudiado la metodología para abordarlaH-, 11011
«unidades autoorganizadas de producción de otros miembros [00.1, /11
crosistemas autopoiéticos orientados hacia la producción de On01'1\('1/1
humanas de sus propios miembros, tanto en la vida cotidiana COlllO"
largo plazo». Tomando esta definición, las familias aparecen como lI/1l1
unidad cuyo estudio debe tener en cuenta algunas cuestiones. Si lH 1'"
milia es considerada como una unidad que genera y organiza est.l'lll,.
gias de reproducción de sus miembros y de supervivencia, es neCúH/I



También es importante considerar el lugar en el que efecLlIllIlIo
las entrevistas: dicho lugar, así como la entrevista misma, es nOI~oC'Í1t

do. En una charla que por momentos podría asumir un caráctol' ¡lit.
mista, el entrevistado debe sentirse cómodo para hablar de sí.

El éxito de una historia de vida se basa, en gran parte, en 1u "01" .•

ción entre el entrevistador y el entrevistado, que consideramos so IIPC)"

ya en un juego sutil entre la cercanía y la distancia (véase cuadro fUi).
Quien entrevista debe desarrollar ciertas cualidades relacionadas, b11.
sicamente, con la escucha y la comprensión. Como Bertaux (1997: {)'l
sintetiza, se trata «de aprender a escuchar bien, a repreguntar; [... 1 y dI
comprender en el momento las palabras del otro; de controlar Itlfl
propias pulsiones; de hacer las preguntas justas en el momentoju.<ltm,.
Sautu (1999: 42) recomienda desencadenar el relato del entrevistndo "
partir de una pregunta inicial para dejar hablar, y luego reprogllllt/ll'
para obtener precisiones sobre determinados temas. Dejar hablar ni /)11

trevistado, no interrumpir permanentemente, es una regla básica «lit
citan la mayoría de los manuales de métodos cualitativos. La entrovlH
tadora o el entrevistador puede luego recurrir a ciertas técnicas, COllto
la provocación consciente, por parte de quien entrevista, que puedo COII

siderar necesario contestar argumentos del entrevistado, o sometor 1-111./1

propias hipótesis a la discusión con el participante. La entrevista on 1"
historia de vida es una herramienta que construye sentidos: el rol dol
entrevistador consiste en abrir temas, incentivar reflexiones, sugorí •.
interpretaciones, proponer perspectivas nuevas (Holstein y Gubriunl
1995: 78).

Cuando la investigadora o el investigador entra al campo y se po
ne en contacto con las personas con las cuales realizará las historias de

vida, se establece un pacto entre ambos. La epistemología del sujeto co
nocido supone que «el interlocutor no es simplemente un "objeto de in-

la investigación crece sobre la interacción como prerrogativa que F,II

rantiza su carácter no mecanicista L ..] la interacción da lugar a un.flAO

rie de mediaciones entre investigador y narrador L ..], en una temJiól1
dialéctica entre presentador, «presentario» y autorrepresentado, dond(
todo -desde los lapsus, tan importantes en la oralidad, hasta los gel:JtClH,

las expresiones faciales y las reiteraciones- hace espesor, trama, proco.
so de transición desde la historia singular a las construcciones coloctl.
vas, desde la idiosincrasia individual al comportamiento colectivo y 11

los modos de control social.

Otro punto a tener en cuenta es que la historia de vida debe sor
comprendida en el contexto más amplio de un trabajo de campo con ca
racterísticas etnográficas: no solo lo que el entrevistado nos dice cuen
ta algo de él o de ella; también debemos relevar sus gestos, sus silen
cios, la postura corporal. Ferrarotti (1991: 145) nos recuerda que

rio prestar particular atención al ciclo de vida de las familias: en qué ..
momentos la familia decide tener los hijos, quién se ocupa de su cui_:ff,J.l
dado, quién consigue los recursos para sostenerla. El desarrollo de
una buena historia de familia no debería dejar de lado la perspectiva ¡<,

de género: cómo se distribuyen los roles en el hogar según si se es va~.
rón o mujer, de qué maneras se construyen y se transmiten las repre~'
sentaciones ligadas al género. La mirada diacrónica asume un nuevo'
lugar en las historias de familia: el período a indagar no es ya la vid~
de una persona sino el tiempo familiar, que transcurre de generación
en generación (Bertaux, 1996: 13).

En la historia de familia, la unidad de observación es «una serie .de
trayectorias de individuos» (Miller, 2000: 45). Diversas técnicas puede{l~
ayudar en la elaboración de una historia de familias: construir diagra '
mas de las relaciones, verticalmente (los lazos entre distintas generacio~
nes) y horizontalmente (relaciones entre personas de una misma gen~:
ración), indagar sobre las trayectorias migrantes, educativas, laborales
de los miembros, relevar los hechos sociales y los contextos de los que la~ .
distintas generaciones han tomado parte. Las historias de familias con~,:
tituyen una interesante herramienta para investigar las articulaciones"
ntre los individuos y la estructura social (Miller, 2000: 49)." :~.,

2.2. Realizando las entrevistas

Los datos que forman el corpus a partir del cual el investigador
construye una historia de vida surgen,,¡Je una serie de conversaciones
con el entrevistado que permiten la reconstrucción de la experiencia de
su vida. La idea de conversación es central aquí, y supone la presencia
de un otro en relación con el cual se construye el relato. Bertaux (1997:
59), retomando a Franco Ferrarotti, sostiene que «nadie cuenta su vida
a un grabador. A un maniquí tampoco». Si los métodos cualitativos su
ponen la construcción del dato en la interacción del investigador con
los sujetos a los que estudia (Vasilachis de Gialdino, 2000: 233), esto es
particularmente evidente en la historia de vida, en la que el dato sur
ge del ejercicio de un diálogo entre dos personas: «todas las entrevistas
son eventos interactivos [... ], son construidas in situ, un producto de la
conversación entre los participantes de la entrevista» (Holstein y Gu
brium, 1995: 2). La forma dialógica, «oral, más espontánea» (Bertaux,
1997: 34), caracteriza así al relato de vida, que no se desgrana siguien
do una línea cronológica exacta, sino que reconoce idas y venidas, da
espacio a los olvidos y a los recuerdos, a las enunciaciones y a las refor
mulaciones. No debemos olvidar, por otro lado, que lo que recogemos
cuando realizamos un relato de vida son las interpretaciones del entre
vistado sobre hechos de los cuales ha formado parte, que se elaboran a
partir del presente de la persona, de sus deseos, proyectos y perspecti
vas en el momento en que realizamos la entrevista.

IIJ
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vestigación"; es un ser humano que se confía, que te brinda su vida en
la mano» (Ferrarotti, 1991: 149). A partir de este principio, el acuerdo
parte de la construcción de la identidad del investigador, que, como su
gieren Bertaux (1997: 52) y Atkinson (1998: 28), se funda sobre la sino,
ceridad, y explica los propósitos del trabajo y de la presencia del inves- ..'
tigador en el campo. Desde las ciencias sociales, en las que se reconocé .
un compromiso ético con los participantes de la investigación, el propó-.
sito del investigador no es esconder el objetivo de su trabajo buscando, \

partir de una falsa identidad, «extraer» datos: partiendo de la premi- ;
sa del conocimiento construido entre quien cuenta su vida y quien re- .
coge el relato, el pacto entre uno y otro debe basarse en la transparen~'
:ia. Siguiendo a Geertz (1991: 27): «No tratamos (o por lo menos yo no
trato) de convertirnos en nativos (en todo caso una palabra comprome
tida) o de imitar a los nativos. Solo los románticos o los espías encon
trarían sentido en hacerla. Lo que procuramos es (en el sentido amplio
del término en el cual este designa mucho más que una charla) conver-:
I::l~n'con ellos, una cuestión bastante más difícil (y no solo con extranje~_
ros) de lo que generalmente se reconoce». -

La negociación entre el investigador o la investigadora y los acto::'
ro¡.jno se dice de una vez y para siempre, sino que se reelabora perma:
I\()ntomente, y abarca un amplio rango de temas, desde el pago (o no)
pOI' 111reulización de las entrevistas hasta el lugar donde se realizaráIi\~
11111 IrliHrn.as,desde el anonimato de los participantes hasta la mención
do IIl.IIor¡ffmizaciones de las que -ferman parte en publicaciones. En su
JlvoIILi¡{lIciónsobre los campesinos polacos migrantes en Estados Uni

dOll, por ojemplo, «Thomas [oo.] había hecho publicar un aviso en el que
110 of'roc(JI, una pequeña recompensa en dinero por cada carta de emi
I\"l\nLo ontregada» (Ferrarotti, 1991: 150).

n.punto importante a tratar con el entrevistado tiene que ver
;I)I( el uso y la publicación del material recogido: es interesante ne
¡.;ociarla opción por el anonimato o la decisión de figurar con nombre
y apellido, hecho que también revela datos sugestivos respecto de
quienes estudiamos. La opción por el anonimato o no depende del mo
mento en que se realizan las entrevistas de los relatos de vida. Gru
ros y personas, según el momento que están atravesando, pueden
({uorer legitimarse, o aumentar su poder simbólico, dándose publici
dnd O no.

Cuadro 5.5

El rol del investigador en la entrevista

Cercanía y distancia
Comprender desde el lugar del otro es central a la hora de hacer UII.¡

historia de vida. Sin acercamiento no hay posibilidad de que se genere d
ambiente propicio para que el o la entrevistada cuente su vida. Hablar dc Id

propia historia no siempre es agradable, puede implicar el abordaje de to.
mas dolorosos, y generalmente suscita en quien habla y en quien escuc/lIl
emociones diversas. Y así como el o la que cuenta su vida tiene que e~ldl
dispuesto a hablar, quien escucha tiene que estar dispuesto a comprene!l'f,
aun situaciones o circunstancias que no acuerdan con los principios éUc'(¡',
del investigador.

Más allá de la necesidad del movimiento de acercamiento, no exbH ill
reglas en cuanto a la distancia que debe mantener el entrevistador o In e'IIII'I\

vistadora con el sujeto. Como la entrada al campo, depende de un Ptl( lo ( 1111
el entrevistado, en el que los términos del mismo se negocian enlr(1 1m dll'
participantes de la situación de entrevista. Transmitir dos diferCIIIl'\ \lIlldl 111
nes de investigación ilustrarán distintas resoluciones frente al probl('fl111d,.1 "',
tablecimiento de la distancia con los sujetos que decidimos invc\lIC¡dr.

Da Silva Catela, en su investigación sobre las vidas de lo~ 1,III1I11dlfl.',dI

desaparecidos, define a sus entrevistados y la manera de lIegM il 1\110'1,,/ 111

das las personas que entrevisté no tenían ningún tipo de relacl611 UHlIlllqlJ
eran desconocidas y este fue un criterio elegido estratégicamellLo. NI I (Ii 11'1In
realizar entrevistas con "amigos" o gente conocida, ya que cOIl.\I,1('1'111'01(1111
dejaría de formular muchas preguntas para no causarles dolor el h Hh 1( h 111111

mas duraderos en la relación de afinidad» (da Silva Catelfl, ;>00 1: ¡1),
Giménez Béliveau, en su investigación sobre C0Il1I111IcIIHI'\'1("Inlil w,

en Argentina, realiza historias de vida de fieles y mlllCantes t1t' dhUillm 1/111
pos dentro del catolicismo. Antes de elegir los grupos COII 10,\ 1I"(1 lit Inl" II~II
te trabajaría, visita una serie de comunidades con las {~(Je<.',lliI,I(I( i\ IlIlillll
tos de distinto tipo. En una de ellas participa de un alrnuc'l'/O "1111111111\/1111
conversaciones informales, los participantes se reflerell n In iI( t 111111(111dl\ 11I
gunos miembros del grupo religioso, pertenecientes ¡¡ Iils 1:\1(1/111', AIIIIIII 'I!~/
durante la dictadura militar en Argentina, acciones por Itls "IU' u'''III'11I1 ~lf"1
do citados por la justicia. Un problema ético se prese"lll d Id 11IVII.·dh/lll 111111
la sospecha de la implicación de los fieles de la comunltlMI('fl ( 1r" 1111111',1 1I

metidos en la época del gobierno militar representa para mili 11/111IInlll1ln
imposible de superar. Realizar historias de vida con mlombl'O" do '" ( 01111'

nidad requiere de un acercamiento a la comprensión de IdoS 11IOllvIII 10111\',y
de los sentidos que los sujetos dan a sus acciones. La Illsl.orll\ Pl'l '.1111111 ill' /11
investigadora no le permitía traspasar esta barrera, pOI' lo 1I1t1'(/,I(I<lln 1111

trabajar con este grupo. El recorrido biográfico de <':fltiCIlIIlVO~"Ie¡1I11111'"1
do ser ajeno al trabajo mismo de la investigación (Gll11é,IO/li(¡IIVUlIII, iOO-1

l,tI realización de una historia de vida supone 111(}I)Wlllm do 11I11/1¡1

IIIllllllo y de distanciamiento del sujeto que Il1vestl!Jllm()~, flIIIIH)'1 Itllllll

(1IIdll)lm P1U"11 el 6x110 de la COIIstruccl6n del 1'01,11:0. Ct>IIIIH'Olllhll y dhtnllIln ',1111/1/111.,qlHl dos flcl'i1,IHlel,s(1I,I.II1I,d~,IIWII 10111O,Sdo 111IIVfi'¡llqolll(JII qtlll
11 VIlIIIIIIIJltIlHlclo,
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La entrevista en una historia de vida se destaca por subrayar
particularmente ciertos momentos de la existencia del entrevistado:
el relato de una vida se construye a partir del encadenamiento de
hechos significativos. Denzin los llama epifanías o turning pointsi"
(Smith, 1994: 287); Sautu (1999: 63), momentos críticos (véase cuadro'
5.6). Se trata de la puesta en discurso de acontecimientos clave que ':
han marcado la vida del entrevistado. Para la investigadora o el in:~;
vestigador es importante profundizar en estos sucesos, que son coro-O>'
prendidos por el sujeto como hechos «bisagra», en los que es posibl~
determinar un antes y un después. Estos acontecimientos pueden ser,
rastreados en un ámbito de actividad de los individuos, como el traba~¿
jo, la escuela y la formación, el compromiso religioso o la militanci¿
política, en el desarrollo de su vida personal, en el transcurso de la vii
da de la familia (migraciones, por ejemplo). Las historias de vida son
realizadas frecuentemente desde un determinado punto de vista: los
hechos clave relacionados con la perspectiva elegida serán profundi~
zados durante la entrevista. El investigador intentará rastrear infor~
mación detallada sobre el contexto histórico, entendido desde las múl!
tiples perspectivas del conflicto social, cultural, de género, simbólico y.

religioso, que permitirá relacionar el momento epifánico en la historia',
social más amplia. '

Cuadro 5.6

<aó\

Los momentos cruciales (turning points)

Caso 7. Hecho e/ave en el ámbito del compromiso político
Daniel James releva el relato del1 7 de octubre de 1945 expresado por

Doña María. «La naturaleza única del 17 de octubre es parte de su caracte
rización épica:

»No, usted no se imagina, vos no te imaginás, Daniel, lo que fue el1 7
de octubre [... ]. Eso es lo que no se dan cuenta muchos, que el pueblo ar
gentino salió a la calle, todo el pueblo hasta los enfermos estaban en la ca
lle, la gente de los hospitales dejaban la cama y salían, los únicos que no sa- '"
Iieron fueron los locos y los presos [... ]. Vos no te imaginás lo que fue el 17
de octubre [... ]. Fue algo tan tremendo, los zapatos de las personas volaban
así en el aire, los zapatos, las gorras, las camisas [... ]. Era algo tremendo, el
que lo pasó lo sabe, se veían columnas, columnas que venían del norte ar
gentino, y seguían viniendo, ya había llegado Perón y todavía llegaban, eso
duró toda la noche [... ]. Fue algo, no sé, en mi vida vi eso, fue la única vez.

»Su estatus único también induce a caracterizarlo como un punto de
inflexión crucial, "un vuelco" que dividirá la historia de Doña María, el pue
blo argentino y el pueblo de Berisso en un antes y un después. Nada volve
rá a ser igual.»

James, D. 2004. Doña María. Historia de vida, memoria e identidad po
lítica. Buenos Aires, Manantial, p. 165.
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Caso 2. Hecho e/ave en el ámbito del compromiso religioso
«La conversión puede explicarse a través de un proceso [... ] o, com

en el caso de la pastora Blanca, a partir de un momento de revelación:
,,"Y yo me acuerdo que yo caí, y cuando me levanté, de repente, m<'

doy cuenta de que estoy derecha, que me puedo enderezar, que el dolol'
había desaparecido, entonces ahí pude comprender por qué gritaba la gen ..
te, por qué hablaban lo que hablaban [... ] Cuando yo experimenté en mi
vida, en mi cuerpo esa paz y esa sanidad, entonces ahí también comencé yo
a darle gracias a Dios, y gritaba, y lloraba, y decía, Señor, Dios todopodero
so, Señor, ¡gracias! Y no podía parar de darle gracias. [... l".

»Tanto en los que la viven de una o de otra manera, el acercamicnlo
a la religión implica, siempre en el sentido que los actores imprimen a SI l.\
actos, cambios profundos en su vida cotidiana. Estos se enfocan sobre t
en su relación con los demás y en la presencia de lo trascendente en su
das.»

Giménez Béliveau, V.y Esquivel, J. 1996. «Entre cruces y galpones: lllt
estudio comparativo sobre grupos religiosos en el Gran Buenos Aires». /(1

vista de Ciencias Sociales, 7/8, p. 206.

Caso 3. Momentos cruciales: interpretación
Cuando Mallimaci realiza historias de vida de militantes cat611cos llltl

gralistas en la sociedad argentina durante las décadas de 1930 y 19t10¡
encuentra que fueron tres los hechos clave que quebraron trayeclolln'l¡
amistades y supusieron rehacer pertenencias, caminos e identidades «lnIlO',

pechadas» luego de la unidad producida por el Congreso Eucarísítlco dI
1934: la Guerra Civil española en 1936, la Segunda Guerra Mundial él ¡JllI
tir de 1939 y el surgimiento del peronismo en 1945-1946. Múltiples rclllto\
expresaban que habían sido como «tres mazazos».

Mallimaci, F. 1992. «El Catolicismo entre el liberalismo intégral y 11\
hegemonía militar (1900-1960)>> , en F. Mallimaci, F. Forni, E. Mlgnoll
et al. 1992. 500 años de cristianismo en Argentina. Buenos Aires, Centro
Nueva Tierra.

Aunque hemos elegido en este apartado trabajar con laB Illlllltl
ras de construir una historia de vida a partir de una serie de efl(;IlOIl
tros en los que el o la entrevistada nos la cuenta, el recurso do ION do
cumentos a la hora de construir la historia de vida no debo IllJ"

desestimado: es importante recolectar todo tipo de testimonios y 111

chos de vida, sean escritos, visuales o relacionales, a fin de complot:/I"
y enriquecer el relato. Cartas, diarios personales, fotografías, rewrl;oll
de periódicos, filmaciones (Plummer, 1983: 14 y ss.) ayudan a coml
truir un archivo en el que, si bien no podemos suponerlo completo, 11

pedirle que abarque la totalidad de los documentos importantes plll'll
la historia de vida (Smith, 1994: 291), el investigador se apoya hilito
para elaborar la guía como para garantizar la validez y la confiabi I
dad de los datos construidos.



tivo» portado por el investigador, preferimos la biografía interprotHi,i
va, que se preocupa por rescatar la perspectiva del actor. Desde OH/,1I

orientación, buscamos más reflexionar, conocer y comprender las Viii lo
sas vidas de los investigados que probar y verificar las hipótesis dol i'l
vestigador; en este sentido, es esencial una reflexión permanente flolll'o
la práctica misma del investigador o la investigadora, tanto en 01 1110
mento de la realización de las entrevistas como en la interpretaci6n dol
material y en el proceso de escritura.

La masa de datos formada por las horas de grabación del 1'01111.0,y

los documentos de vida de la persona deben ser ordenados, procOHIII1011,
interpretados y escritos. Sostiene Edel (1984: 93) que <<labiograf"rll, ('O
mo la historia, es la organización de la memoria humana»: una VOl', ,'IJII

nido el material, el paso siguiente es ordenado. Las grabacionoH do 11111
entrevistas deben ser transcritas en su totalidad, y conservad/\H 11Il/111
formato original: si en algún otro momento, o en ocasión de l1l\1l1I110VII
investigación, queremos volver sobre el material para iluminar ''''OVIII
perspectivas, es importante que podamos reescuchar los ulI<!ioH,IIdo
más de leer las transcripciones de las mismas. ElementoR, HOllt,jtloll,111
flexiones a los que entonces no prestamos atención puedol1 lIt1q11 j 1"1,,'n
levancia en un nuevo contexto.

La historia de vida que presentamos aquí, es, corno yilllOll, 1111,111
pretativa. Es decir, se propone comprender la vida do lOH11t;!.0/'0111111'w
contexto. Pero la interpretación del investigador o do 1" inYOIIl.l,l'lltllll'lI
no es la primera: las personas que cuentan sus vidas hllOOIl\/011"'\1\1111'1
trucción de estas, desde su presente, que es en sí ur11l illt,jjJ'PI't,I.III'lfill
«A través de la narrativa, entramos en contacto con l,\lllml.,'ollPIII1,11
pantes como personas comprometidas en el proceso do Ild,w'j)I't,I,'II"UI1I
sí mismas» (Josselson y Lieblich, 1995: ix). El trabL~j()111")"01111'1,11/111111
como investigadores consiste, como Geertz (1991: 28) flOfli,lollO110111'11loti
escritos antropológicos, en «interpretaciones de seg1..lIdo ,y I,W't'III'iII
den».

La interpretación de un relato de vida comienztl pOI"111ollpltn'll
ción de los significados de las historias buscando múll:iploll ('OlllpIIJII
siones. El investigador aborda el análisis del material. " pllrl.ll' dn 1lllli
pluralidad de perspectivas, organizando las historias on t01l1/1I1('111,1,1'11
les (epifanías) que han ido transformando esa vida (Do1.1í': I11,IlHlll), 111"
su investigación sobre el proceso de aprendizaje del trllb!~jo dOllll\ll/,lllll
de las niñas, Sautu (1999: 102) recomienda aislar hechOR H'i,plil1md,IVII
y ordenar el material alrededor de núcleos temáticos. Estol-! qjmllllll'I{tlll
de la pregunta que guía la investigación (véase cuadro 5.'1). IlllIIlIlpll'
tante destacar que, si bien aquí proponemos la interpretuci611 0011101111
punto en el análisis de los datos, es en realidad una actividad lit••) ni 111

vestigador o la investigadora llevan a cabo a lo largo de la ronli'l.lIl'lnll
de la historia de vida; desde la elección de profundizar ciertot; LOIIIIIIIIt
la selección de qué documentos sumar al corpus y cuáles deSCIII'L'II',1"

J,i',~:", '.;.~~~
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el magnetófono no es [...] un buen punto de partida, sino más bien de lle~',
gada, que no solo no excluye sino que requiere otros medios de estudio y,
de observación, aparte del fundamental momento de la observación pl3;r~,i
ticipante. El estudio de los documentos históricos de los archivos muni+';
cipales, el análisis ecológico y del territorio, el uso de la fotografía, el :
análisis del contenido de los diarios locales [...] Antes de recurrir aF:
magnetófono es necesario, de todos modos, una considerable inversión
de tiempo y de varias actividades preparatorias, como encuentros, comi';'
das, tardes y noches transcurridas juntos, aquella convivialidad prope;'
déutica que suele parecer un «lujo» al sociólogo subordinado al mercado
y sus reglas, para el cual el «tiempo es oro», mientras son actividades
esenciales para el estudioso consciente de ciencias sociales, consciente
de estar tratando, en primer lugar, con seres humanos. \ .

U.H. Analizando e interpretando la historia de vida

Finalmente, quisiéramos concluir este apartado con una última
observación referida a la importancia del tiempo en la historia de vida.
Para concretar una historia de vida, el investigador o la investigadora
tiene que estar dispuesto a pasar tiempo con el entrevistado, tiempo ;
que no siempre es visto como «productivo», pero que se vuelve, sin em-'
bargo, indispensable para comprender a quien investigamos. Ferrarotti
(1991: 154) aconseja que

El momento del análisis y la escritura de una historia de vida
IIIIU[Oonfi'entar al investigador o a la investigadora con una serie de
docisiones: «todos los recopiladores de historias de vida deben pasar
~nontas con el problema de la trascripción, situación difícil de la inves
t.igación en la que se cumple el complejo pasaje de la oralidad a la es
;ritura, dos modos de comunicación diferentes, ligados a lógicas neta
monte contrastantes» (Ferrarotti, 1991: 151).

Las maneras de trabajar las historias de vida son variadas: desde
critura de la sola desgrabación del relato del entrevistado con es
o nula interpretación, hasta el ensayo con un sólido respaldo his-

t6rico sobre el evento analizado y sistematizado desde una perspectiva
;I'onológica, pasando por el artículo elaborado a partir del relato de vi
d/\ Inati.?:fI.<1ocon dotalles de la vida social, cultural o religiosa del mo
ItlonLo on ('¡OO 'CnlliAcurro 11'\vida del entrevistado, y por la elección de
111(1<:<:i(,11)1111'1\"OfJll'!tlll'tomas poco abordables desde la «objetividad».
Irlll OOld,I'IIPi)I¡ioi~1I(;011\llIll 11Lili,:t.uci6nclásica del método biográfico en
t'11\lwllllIIIOl'I,dml,<¡¡lO W1vllll/lin 01nrsenal teórico y metodológico «obje-
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interpretación es un proceso que se teje en las diferentes etapas del
trabajo de campo.

La descripción, en el informe o escrito final, del desarrollo de la ;,j

interpretación contribuye a la consistencia y a la solidez técnica: del
trabajo (reliability). Luego de describir una historia individual o 'fa:
miliar, se explicitan las razones que llevan a estudiar el caso. La expóf
sición de los datos se articula alrededor de la focalización en los
momentos decisivos (epifanías) de la vida de esa persona o familia: 'sé

interpretan los significados de esos hechos, relacionándolos con el COl(,

texto en el cual la vida de esa persona o familia se ha desarrollado, §
con los aportes teóricos del investigador. En síntesis, el investigado]'
debe comprender, a partir de la información de y sobre el sujeto, lá'\!i
da de quien investiga en el contexto histórico en el cual se desarroll'":
n la mayor cantidad de ámbitos posibles. Debe ser capaz, también; d

discernir las historias particulares que le permitan ampliar el cmite'
to de esa vida y de relacionar esos hechos con sus conocimientos a:fii
de escribir una descripción lo más densa posible. .~~:'i

Cuadro 5.7

Interpretación
A partir de un relato de vida, se desarrollan elementos conceptuales "

relacionados con la noción de estigma, que los investigadores consideran
un eje central en la interpretación de las travestis de sus propias vidas.

«Una entrevistada (Dana, travesti), al narrar su penoso y fracasado de
rrotero para conseguir empleo, enfatizó que "ellos siempre se dan cuenta"
de su condición de travesti una vez que depositan por segunda vez su mi-'
rada sobre ella [... ) Cuenta que cuando fue a una casa a entrevistarse con
una persona para cuidar a un pariente anciano de esta, cuando la dueña de
casa abre la puerta:

"En ese momento veo en el iris de sus ojos que se dio cuenta con
quién estaba hablando, entonces, tal vez era de complicidad, no de compa
sión, pero yo digo compasión ... porque yo observo el iris de la pupila que
se agranda y se achica: si vos apagás la luz, la pupila se agranda; si la pren
dés, se achica. Cuando yo noto eso me doy cuenta que la persona se da
cuenta que vio malo que está hablando con la persona que no es la que vio,
entonces ... "

Ya se había señalado a las travestis como actores "estigmatizados";
ello significaba que su estigma era directamente perceptible por los demás
y que, por lo tanto, poco podían hacer para evitar la sanción social. Los su
cesivos episodios de estigmatización que han sufrido a causa de esa percep
ción directa forman, para ellas, un saber anticipatorio teñido de resigna
ción: con el tiempo, saben que salir a buscar trabajo (por más que para la

asión se vistan "discretas" y se recojan el pelo para entrevistarse con un
VlIl'lh 111\1 íl nn <,1 r.cntro de Florencio Varela, según Dana) es infructuoso y, en
tOIH ••ll\ 111111! 1j1111~/llrl1nl~~~i1ILJdabledejar de intentar.»

Meccia, E., Melitkla, U. y Raffo, M. 2005. «Trabajo sexual: estigma e
implicancias relaciona les. Trayectorias de vulnerabilidad de mujeres y tra
vestis en situación de prostitución en el sur del Gran Buenos Aires», en F.
Mallimaci y A. Salvia (comps.), Los nuevos rostros de la marginalidad. La su
pervivencia de los desplazados. Buenos Aires, Biblos, p. 119.

3. Desafíos y perspectivas

Trabajar con los relatos de vida plantea algunos desafíos que es
importante tener en cuenta, y que tienen que ver con las característi
cas mismas del relato. La primera consideración se refiere al carácter
social del relato, y a su relación con las construcciones identitarias dol
que lo produce. Así como hemos destacado que la figura del individuo
aislado es una ficción, la producción de un relato libre de influencinHel!'
otros actores e instituciones también lo es. El relato de vida no solo m

portador de contenidos; también cumple ciertas funciones pan! quioll
lo dice: crea la representación de coherencia, a través de ciedos PIlt.I'O

nes en el relato, que «actúan como narraciones estabilizadoras quo dun
a la historia de vida más general un sentido básico de continuidad 11 11)

largo del tiempo» (James, 2004: 187), y construye identidades a purLil'
de las narrativas (Auyero, 2001: 198). La construcción de la identidad
se relaciona con un relato en el que se articula el pasado con el presoll
te, y que permite al individuo proyectarse hacia el futuro, pero esto 1'0

lato se dice desde el presente, como ha sido destacado por los te6ricOH
de la sociología de la memoria (Halbwachs, 1994; 1997; Namer, 1987;
Nora, 1997). Una vez más, notemos que el entrevistado o la entrevistA
da no refieren «verdades», sino que exponen ante la escucha de quion
investiga su interpretación, realizada a partir de las relaciones en qll
están insertos en el presente, de los hechos en los cuales tomó parLu.

Desde la sociología de la religión se han observado repetidas vo
ces las similitudes en el relato de ciertas experiencias, por ejemplo, lOH

relatos de conversión. En distintas investigaciones (Giménez Bélivottll
y Esquivel, 1996; Giménez Béliveau, 2004; Soneira, 2005) hemos dOfj
taca do la extremada estandarización de la puesta en relato del contac
to con un grupo religioso y su ingreso a él: el sujeto articula la narraL'i
va en tres momentos: un momento inicial de des encuentro consigo
mismo, con su familia y amigos y con la vida en general, en el que vi
cios de distinta índole (alcohol, drogas) son frecuentes, un segundo mo
mento de contacto con el grupo en el que el primer sentimiento es el 1'0

chazo, una «epifanía» o «kairos» en el que se reconoce el poder de la
divinidad a través de la acción del grupo, y un tercer momento defini
tivo de integración a la comunidad, que implica también un reordena
miento de la propia existencia según los valores del grupo. La cons-
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mento de contacto con el grupo en el que el primer sentimiento es el re
chazo, una «epifanía» o «kairos» en el que se reconoce el poder de la
divinidad a través de la acción del grupo, y un tercer momento defini,
tivo de integración a la comunidad, que implica también un reordena
miento de la propia existencia según los valores del grupo. La cons-
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trucción de este relato no es independiente de la intervención de la ins
titución religiosa, que contribuye a «moldear» la experiencia del indivi
duo y, también, la puesta en relato. En efecto, contar el camino de in
greso al grupo no es solo una manera de justificar el compromiso con el
grupo ante sí mismo en el presente (vemos aquí la función de coheren~
cia con la propia vida que el relato de vida cumple), sino también una
forma de asumir cabalmente ese compromiso difundiéndolo a través de
su propio ejemplo, y con su propio cuerpo. El que cuenta el proceso de 'i'

«conversión» es parte del mismo, y por lo tanto, a través de su relato se,:"
propone mostrar un camino éticamente deseable para aquellos que;
aún no se han contactado con la comunidad. "~o

La historia de vida se construye a partir de la materia lábil dél~g'
rocuerdos, que son reactualizados en marcos, grupos o corrientes' qué'
los vuelven plausibles (Halbwachs, 1994, 1997; Namer, 1987; Candau;
.1.998;Lavabre, 1994). El relato, que consiste en la puesta en palabras:
do los recuerdos, es expresado a su vez a través de moldes narrativas ,,'
por los cuales las instituciones, los grupos y los sujetos encuadran sig~
niGcativamente sus experiencias. Pertenecer a un grupo, comprend7,r e!;

In propia existencia en términos éticos, justificar tomas de posición y
OOllllll,'omisospolíticos o personales son elementos que dan forma al
dlfl(:tIl'flO,y que establecen el punto desde el cual el entrevistado relata7
1'/11011lI(,;ontccimientos de su vida. Tanto James (2004: 164) en la his- ,.
1,01'111 do vicJu do doña María Roldán, como Auyero (2001: 200) en su
IlvolIl.l,pu:iÓn sobre las prácticas c1ientelísticas del peronismo en mi

IIJ111 ¡1/1101'1pcriferia de Buenos Ai~s, destacan el peso de la época pe
1'(I,dlll,,,~:ornoimpronta identitaria y como productora de mitos e imá
1111110111\/,J'/\'vósde los cuales los sujetos significan sus propias experien
('11111.Aquí f:lO observa cómo las representaciones sociales vigentes en los
d IliI,llli:OI;contextos históricos y sociales se incorporan a los relatos,
Illoldo(¡ndolos.

j."let segunda consideración a tener en cuenta a la hora de construir
um\ historia de vida tiene que ver con la perspectiva de la epistemolo
gfn dol sujeto conocido (Vasilachis de Gialdino, 2000: 219), Considerar
CllIO el conocimiento es el producto de la interacción entre seres huma
nOf:l implica incorporar la reflexividad a la práctica de la investigación.
11;1 "o'álisis interpretativo de una historia de vida no puede dejar de con
i:lidonw las intervenciones del investigador, no para «controlar sesgos»,
:011'\0 sugieren otros paradigmas, sino para comprender los procesos a
plllÚr do los cLlales el entrevistado, a partir de la participación del in
V'(JHtjl~l\,do'r,atribuye sentido a hechos y experiencias de su vida (Hols-
t:oln,y Gubritlm, 1995: 79). Al interpretar el significado de una historia ';,
do vldll, (JI invOFrtig'ndorroflexiona sobre su propia experiencia y conoci
11\10111,011:0/1(;11(:11,11'11 n roln 1;0do vidH y trab¡~jtll' AoLro 61 no Ho'lotransfor
IIlll,I'O('//III,O)(l,lllIlIv.".Y'11'11))1(11,IOH()onoci'lIi()lll,olldnl illvtl/lI.l/I'lIdor'()do la
IIVIl/1L1I1/1dlll'lI,1111101111111,/I111hllJII¡ili\C:I,/Í 1111 1111111111'/11111VIU' 111IIltlll<!O,LII

reflexividad, es decir la permanente atención a la dinámica de la invoH
tigación, no es una opción que pueda tomarse o ser dejada de lado, (111

parte constitutiva de la investigación misma (véase cuadro 5.8).

Cuadro 5.8

Reflexividad: el investigador reflexiona sobre el material obtenido y
sobre sus usos, interpreta, vuelve sobre sus experiencias.

«Uno de los objetivos principales de mi investigación en VillaPara(m
era el de reconstruir la historia de la resolución de problemas en un terril'CJ
rio de relegación urbana en el Gran Buenos Aires, con el propósito de 11m
trar la creciente relevancia de los arreglos clientelares en la manera en qw'
los pobres satisfacen sus necesidades más inmediatas. Con ese fin en n\('II
te, comencé a prestar especial atención a lo que la gente contaba sobl'O1"
historia del barrio y sobre su historia en él. Estaba a la búsqueda de rüqlllll
ridades en las maneras en que la gente había ido resolviendo su~Prol>lt'IIW,
en la historia unitaria de un barrio autoconstruido. Luego d(' UIl11t'lIlpo111'
aferrarme caprichosamente a la idea de que "tiene que h,lb('1 1lI1.\ 11"'1011'1
de este lugar", me encontré leyendo testimonios de gente quo 11U' «(lIltlllll\
que el mismo asfalto había sido construido por distinta 9('111,0,o qlll' ",,1
barrio había mejorado mucho" debido a acciones diferellt()~,Pllollo ',(H 1111

obvio a esta altura, pero durante los primeros meses de mi tral>dJodil (11111

po no fue muy tranquilizador encontrar que lo que yo estaba WU\('oIlldll11'¡
estaba ahí. A pesar de que la ansiedad que provocó la digresión rU(', 011 ( 1111
to punto, difícilde manejar, lo que encontré resultó ser bastallt(1 II¡(¡,', 1111,
resante: distintas narrativas de los mismos hechos.»

Auyero, J. 2001. La política de los pobres. Las prácticas c/lcfI/dl'l/u\ ¡fui

peronismo. Buenos Aires, Manantial, p. 184.

~'g;'@~fi~~,~i~~l1~;~~~;,;~~~i~~M~f{'~;;:~i~ácl?,,"'
Las diferentes perspectivas disciplinarias que han rO<:\II'I'llIo1I In

historia de vida destacan su potencial creativo y su capacid~\d 1'111'/11111
minar campos de la acción humana descuidados o invisibilift:lldo/l 1"11'
otras tradiciones metodológicas. Como destaca Atkinson (1998: 10), 111M
campos de aplicación de las historias de vida en ciencias socinloll tlllJl
prácticamente ilimitados; nos interesa centrarnos aquí en un COld111l1.1I
de espacios en los cuales el trabajo con esta estrategia metodoJÓlIlo/l 1111
sido fructífero, y ha abierto nuevos horizontes de investigación. 1,'11'/1
pacidad para analizar las relaciones entre individuo y sociodlld, 1,1
potencialidad para destacar los aspectos diacrónicos de los hocho/l /111

ciales, la sensibilidad para iluminar personas, grupos sociales y pl'OlIll\
máticas que no son evidentes desde otras estrategias metodol61~holl'i,



son tres puntos a destacar como ventajas del recurso a la historia de
vida.

~n suma, una historia de vida"'bos permite conocer también la
el" tura, la sociedad, los valores y el imaginario simbólico de una deter
111 ¡nada sociedad desde una mirada, desde un punto de vista, desde
IIlHl trayectoria que es única, irrepetible y abierta.

Perspectiva de temas y sujetos invisibilizados

La historia de vida es una herramienta particularmente sensi/)I(
para abordar individuos, grupos sociales y temas que son frecuen Lo
mente invisibilizados desde otras tradiciones epistemológicas (Smil.ll,
1994: 301). Ahondar en las trayectorias de vida de sujetos pertenecio"
tes a grupos sociales subordinados, históricamente privados de la pul,lI
bra pública, es uno de los mayores logros de los métodos biográfi(JoH,
Las investigaciones de Meccia, Melitkla y Raffo (2005) sobre travonLill
y mujeres en situación de prostitución, de Vasilachis de Qillldlllo
(2003) sobre las personas pobres que viven en la calle, y do Hlltd,ll
(1999) sobre el proceso de formación de niñas para el servicio dOIlI(ml

eo son buenos ejemplos de esta perspectiva. Por otro lado, la h i¡.¡l,orill.In
vida ilumina aspectos de la existencia de quien relata de dWcilllO('1lI1O
desde otras herramientas: la vida cotidiana, las emociones y JOH/1011 L
mientos, los motivos más personales de ciertas elecciones políticllll, (:\í I
turales o religiosas. Esta característica de los métodos biográGc()/I 1011
han vuelto particularmente aptos para la investigación desdo 1lI111
perspectiva de género (Oakley, 1981), para abordar grupos socillloll
marginados institucionalmente, como es el caso de las comunidwit)ll dt
base católicas campesinas en Colombia y Venezuela, estudiadwl flO'
Levine (1996), y para abordar temáticas relacionadas con héchofl Idil
tóricos traumáticos y frecuentemente silenciados, como los el:lctldlOlI
centrados en familiares de detenidos-desaparecidos de la dict,lIdw'/l
militar argentina (Vega Martínez, 1999; da Silva Catela, 2001),

Son múltiples los aportes de la historia de vida a la Í11VOHUfI'llt'IO'1
en ciencias sociales, «Las historias de vida [... ] sitúan de nuevo 11 111 li 1

vestigación sociológica en sus orígenes y en su objetivo primario: Olllllfi
lisis empírico, conceptualmente orientado, de los hechos humao(lH (lOIll(l
fenómenos en constante tensión, como realidades fluidas producto"llil
de sentido, relativamente determinadas y al mismo tiempo impl'ovlt
bles, y por esta razón, dramáticas» (Ferrarotti, 1991: 139). Reali7.llI' 1111/1

historia de vida significa sumergirse en el relato de las experioll<:Í/lII
de vida de otro ser humano, para comprenderlas a partir de su pun.to dI
vista y desde el bagaje conceptual que aportan el investigador o In i11

vestigadora. Una historia de vida se basa en la interacción entro quioll
investiga y quien es conocido, y rescatando la tradición de la metoc:lol0
gía cualitativa, supone la co-construcción del conocimiento. Retlli1.lIl'
una historia de vida es una experiencia enriquecedora para quiOn.Ofl111

realizan, desde sus roles diferenciados de investigador e investig'lldo,

de la propia vida, es el trabajo central de la construcción de un relato d
vida, que a su vez proyecta el carácter diacrónico, de proceso, a los acoo
tecimientos en los que el sujeto ha tomado parte. A través de la histol'iH
de vida, el carácter procesual de los hechos sociales se vuelve evidenL

-,

".:l.¡ j;loJ~;

puede ayudar a explicar la comprensión de un individuo acerca de los'
acontecimientos sociales, movimientos y causas políticas o cómo los miem~:
bros individuales de un grupo, generación o cohorte ven ciertos aconteci~
mientos o movimientos y cuál es la forma en que ven, experimentan o in2 '
terpretan aquellos acontecimientos soCiales vinculados a sus desarrollos
inmvid uales.

Relaciones entre individuo y sociedad

El potencial de la historia de vida para relevar las relaciones en~
tre experiencia individual y sociedad ha sido destacado por diferentes
autores. Creswell (1998: 30) enfatiza que la historia de vida permite
hablar sobre la vida en el interior de las estructuras; Bertaux (1997:'
78) destaca la inscripción de los hechos biográficos en un contexto máS'
amplio. El relato de la vida de un individuo puede iluminar no solo'ün:
caso particular, sino también un momento histórico, un sector só'CiaI}
un ámbito de actividad en el qüe se desarrolla su vida. Para Fernirotti

, - o," t:.

(1991) una sociedad puede ser leída a partir de un relato de vida. Cada
ncto individual es la totalización de un sistema social. Según Atkinson
(1998: 13), una historia de vida . ..'

r~llfu6is en lo diacrónico

La adopción de la perspectiva biográfica explicita la noción de
proceso. Más aun que otras tradiciones cualitativas, la historia de vida

In.historia de familias permiten rastrear las trayectorias de las per
onul:l «a lo largo del tiempo y en las redes sociales que las sostienen"
Millor, 2000: 8). Según Bertaux (1997: 71), las formas de contar un re
;()I'I'idovital tienen un nudo común, que es la estructura diacrónica. El
rolato de la vida se construye no solo a partir de la evocación de hechos
Ilignificativos, sino también de su ordenamiento según los parámetros
Lúmf)on\los básicos del antes y el después.

II:n01J1'lÜlnIO Flontido, Smith (1994: 291) afirma que la biografía lle
VII /11 jIlVI)Hl.lI~II,d(),,: /1 (lI'r"H/Ii,1.11l'JO[~ dntoA «OU,una línea de tiempo diacró
,,1\l/lH,11011Ili,dl(HI doll)lilllldo 110",'oll1'1.lIdoll/)11 fllnción dol prosonte, y la

/11' VII'!, 0111,0;1 Illlli ,'olllol/lIl1ldo/l 0011111 o,ynnt.0I1 111101/1 (jl f'ad,llro. 1,,1 id" Y
vl//lll,,. 111 11,"11 d1111,1,11,11/1 LlOllll'Wt,1,0111111Idtl '"00in nltl 10/1 IIí'O"l.oc'lllilollt.oll



son tres puntos a destacar como ventajas del recurso a la historia de
vida.

Relaciones entre individuo y sociedad
'1.~ "

El potencial de la historia de vida para relevar las relaciones en2'
tre experiencia individual y sociedad ha sido destacado por diferentes '
autores. Creswell (1998: 30) enfatiza que la historia de vida permit~
hablar sobre la vida en el interior de las estructuras; Bertaux (1997:'
78) destaca la inscripción de los hechos biográficos en un contexto máS
amplio. El relato de la vida de un individuo puede iluminar no solo'hn'
caso particular, sino también un momento histórico, un sector só'Cial}j
un ámbito de actividad en el que se desarrolla su vida. Para Fernirótti. - .~. '(,.

(1991) una sociedad puede ser leída a partir de un relato de vida. Cada
n.eto individual es la totalización de un sistema social. Según Atkinson
(1998: 13), una historia de vida ' :,,,M;.,

"4,'/:1.

puede ayudar a explicar la comprensión de un individuo acerca de los'
acontecimientos sociales, movimientos y causas políticas o cómo los miem~:
bros individuales de un grupo, generación o cohorte ven ciertos aconteci~
mientas o movimientos y cuál es la forma en que ven, experimentan o in~.
terpretan aquellos acontecimientos sociales vinculados a sus desarrollos
individuales.

En suma, una historia de vida~os permite conocer también la
cu 1tura, la sociedad, los valores y el imaginario simbólico de una deter
1)1 ¡nada sociedad desde una mirada, desde un punto de vista, desde
tiIIU trayectoria que es única, irrepetible y abierta.

r~ll'fa6is en lo diacrónico

La adopción de la perspectiva biográfica explicita la noción de
proceso. Más aun que otras tradiciones cualitativas, la historia de vida

In.historia de familias permiten rastrear las trayectorias de las per
l1,flS «a lo largo del tiempo y en las redes sociales que las sostienen"

Millor, 2000: 8). Según Bertaux (1997: 71), las formas de contar un re
:(H'f'idovital tienen un nudo común, que es la estructura diacrónica. El
rolato do la vida se construye no solo a partir de la evocación de hechos
"ir~l1Hjcativos, sino también de su ordenamiento según los parámetros
LúJl10°1,'0los básicoR del antes y el después.

II:n 01 lY\'iH'n10Flootido, Sroith (1994: 291) afirma que la biografia lle
VII. /11ill\r/lI1Ur~1l,d(),r:11f)r¡{HIIi,i':/Il' loo dntoA «()l;l una línea de tiempo diacró
111(;111..110/1IH",IIOIIdol fllHllldo11011/'OIIlt.lllloII1)11función del proBon:to, y Q

1111vo~, IIIIt.O/l/1011l'olooltlltlHIOII'1011p10.yoOt.0I111/101001 ('ld,IU'O,1.11¡c11l y
Vlllllt,1I0,,1,1'0dl/,ti,lid,o" UnlllfllH', l,wllltlldo 1'111110ido 10/1,1/'0111,0(,111110111,011

•... ~-,,\

de la propia vida, es el trabajo central de la construcción de un relato d
vida, que a su vez proyecta el carácter diacrónico, de proceso, a los acon
tecimientos en los que el sujeto ha tomado parte. A través de la historiH
de vida, el carácter procesual de los hechos sociales se vuelve evidenL

Perspectiva de temas y sujetos invisibilizados

La historia de vida es una herramienta particularmente sem:lilJl(
para abordar individuos, grupos sociales y temas que son frecuen 1,(
mente invisibilizados desde otras tradiciones epistemológicas (SmiLll
1994: 301). Ahondar en las trayectorias de vida de sujetos pertenecioll
tes a grupos sociales subordinados, históricamente privados de la pul,1I
bra pública, es uno de los mayores logros de los métodos biográfiooH.
Las investigaciones de Meccia, Melitkla y Raffo (2005) sobre travo~lLllI
y mujeres en situación de prostitución, de Vasilachis de Oillldlllo
(2003) sobre las personas pobres que viven en la calle, y do HIIIlLIl
(1999) sobre el proceso de formación de niñas para el servicio dOIIl(,HI
co son buenos ejemplos de esta perspectiva. Por otro lado, la hiHl,Oll1ld,
vida ilumina aspectos de la existencia de quien relata de dif'{cil'I(1('O/10
desde otras herramientas: la vida cotidiana, las emociones y 10/-1 flollL
mientos, los motivos más personales de ciertas elecciones políticlIIl, (lid
turales o religiosas. Esta característica de los métodos biogtá{jeoll 1011
han vuelto particularmente aptos para la investigación desdo 1111/1
perspectiva de género (Oakley, 1981), para abordar grupos 60<.:1111011
marginados institucionalmente, como es el caso de las comunidudOIl ,l.
base católicas campesinas en Colombia y Venezuela, estudiadoll pOI
Levine (1996), y para abordar temáticas relacionadas con héchofl Id"
tóricos traumáticos y frecuentemente silenciados, como los estlldiwl
centrados en familiares de detenidos-desaparecidos de la dicLlldlll'/1
militar argentina (Vega Martínez, 1999; da Silva Catela, 2001),

Son múltiples los aportes de la historia de vida a la invest,i¡I'II('j(1I1
en ciencias sociales. «Las historias de vida [oo.] sitúan de nuevo fl 111 111
vestigación sociológica en sus orígenes y en su objetivo primario: olllllll"
lisis empírico, conceptualmente orientado, de los hechos humaooH 001110
fenómenos en constante tensión, como realidades fluidas producto/'Il;l
de sentido, relativamente determinadas y al mismo tiempo improvl/
bles, y por esta razón, dramáticas" (Ferrarotti, 1991: 139). RealiJlIll' 111111
historia de vida significa sumergirse en el relato de las experiollolll;1
de vida de otro ser humano, para comprenderlas a partir de su punto d.
vista y desde el bagaje conceptual que aportan el investigador o In iJ I
vestigadora. Una historia de vida se basa en la interacción entro CjldOIi
investiga y quien es conocido, y rescatando la tradición de la metodolo'
gía cualitativa, supone la co-construcción del conocimiento. Re~tlii':II/'
una historia de vida es una experiencia enriquecedora para quion.oll 1,I
realizan, desde sus roles diferenciados de investigador e investiglldo,
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,d~t contrabajo, de Patrick Suskind, brinda una imagen particularmente'lo
fI"l\da de la experiencia dolorosa que pueden tener del mundo social aquellos
<1['10, como el contrabajista dentro de la orquesta, ocupan una posición inferior'
y OHCII.ruon el seno de un universo prestigioso y privilegiado, experiencia tan-'
Lo II¡(Ui dolorosa, sin duda, a causa de que este universo, en el cual particip~·.
/'1)()JlIIII lo suficiente para sentir su descenso relativo, está situado más arriba
un 01 ollpo.cio global. Esa miseria de posición, referida al punto de vista il;:;
Illdoll 11\, oxperimenta al encerrarse en los límites del microcosmo s, está desti~ .,;
IIII(IiI n 1)II¡,ocer,como suele decirse, "completamente relativa", esto es, comple: e

1,111110111.0 irreal, si, al asumir el punto d~ista del macrocosmos, se la compará
0011 1,11 1\.1'1111 miseria de condición; referencia cotidianamente utilizada con fi
110/1 do condena ("no tienes que quejarte") o consuelo ("sabes que hay quienes
o/ll.11nmucho peor")".
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