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RESUMEN

La in ves ti ga ción so cial ya no es más so bre
el “ob je to” de la rea li dad, sino so bre y des de el es -
pa cio de re la cio na li dad afec ti va en el que los “ob -
je tos” for man par te de las re la cio nes de sig ni fi ca -
ción y sim bo li za ción de su je tos que ac túan in ter -
sub je ti va men te. A par tir de esta tra ma co-exis ten -
cia ria lo que se in ves ti ga re sul ta de una pra xis en la 
que el “in ves ti ga dor” está com pro me ti do con lo
“in ves ti ga do”. Abrir esa es fe ra de la con vi via li -
dad, es acer car se de otra ma ne ra más com ple ja a
los pro ce sos cons truc ti vos del co no ci mien to so -
cial y de la sub je ti vi dad de sus ac to res. Las “his to -
rias de vida”, no sólo es una me to do lo gía de la in -
ves ti ga ción so cial, sino más aún una her me néu ti ca 
sim bó li ca que per mi te una me jor in ter pre ta ción de 
los sen ti dos y los con tex tos de las for ma cio nes
cul tu ra les y de la epis te me de lo co ti dia no.
Pa la bras cla ve: His to ria de vi das, cien cias so -
cia les, prác ti ca in ves ti ga ti va, in ter sub je ti vi dad.

AB STRACT

So cial re search is no lon ger fo cused on the 
“ob ject” of re al ity, but on and from an af fec tive
space relationality in which the “ob jects” form
part of the sig nif i cance and sym bol iza tion re la -
tions of the sub jects that act inter-sub jec tively. In 
view of this co-existencial twist, what is re -
searched is a re sult of the praxis in which the “re -
searcher” is in flu enced by the “ob ject” of his re -
search. To open this sphere on conviventiality, is
to ad vance into the more com plex area of the
con struc tive pro cesses of so cial knowl edge and
the sub jec tiv ity of the ac tors in volved. “Life his -
to ries” are not only a so cial re search meth od ol -
ogy, but also a sym bolic hermaneutic that per mit
a better in ter pre ta tion of the senses and con texts
of cul tural for ma tion and the epistemes of what is 
quo tid ian.
Key words: Life his to ries, so cial sci ences, re -
search prac tice, inter-sub jec tiv ity.
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1. INTRODUCCIÓN

La his to ria de las cien cias so cia les en Amé ri ca la ti na es si mi lar a la de Eu ro pa. Las
cien cias so cia les en am bos con ti nen tes han de ve ni do en her ma nas de se gun da ca te go ría de
las cien cias na tu ra les. Tal nexo ha pro du ci do un per jui cio se ve ro a las Cien cias so cia les.

Una fal ta de cla ri fi ca ción acer ca de un ob je to muy di fu so: la so cie dad, el hom bre, las
re la cio nes o “he chos” so cia les, y la ine xis ten cia de un mé to do pro pio, ge ne ra do por la pro -
pia cien cia so cial, ha ubi ca do a las cien cias so cia les en una es pe cie de lim bo del cual, poco a 
poco, han em pe za do a sa lir.

En al gu nos ca sos, di ver sos in ves ti ga do res, en Co lom bia y Ve ne zue la, se han es for -
za do por dis tin guir, de fi nir y de li mi tar el cam po, ob je to y mé to do de las cien cias so cia les en 
re la ción con las cien cias hu ma nas.

Ya exis ten di ver sas uni ver si da des en Amé ri ca la ti na que en cur sos de post gra do y en
pro pues tas cu rri cu la res di fe ren cian ne ta men te en tre cien cias hu ma nas y cien cias so cia les.
Des de el pun to de vis ta me to do ló gi co tam bién se han he cho es fuer zos lau da bles para des -
lin dar los di ver sos pro ce di mien tos téc ni cos me to do ló gi cos en el caso de las di ver sas dis ci -
pli nas y cien cias.

La más ac tual de las pro pues tas me to do ló gi cas ya con si de ra asun to del pa sa do el re -
que ri mien to rí gi do del mar co teó ri co –hoy se pro po ne el mar co re fe ren cial– y el pro ce der
de duc ti vo como de fi ni to rios del queha cer in ves ti ga ti vo den tro de lo so cial y lo hu ma no. De 
to dos mo dos, la in de fi ni ción de ob je to y mé to do ha he cho que las cien cias so cia les ha yan
ca mi na do por sen de ros in cier tos.

Si a esta in cier ta si tua ción su ma mos, en el caso de nues tra na ción la ti noa me ri ca na, una
es pe cie de fal ta de pro fun di dad, de exa men crí ti co, de au sen cia pro gre si va de de cons truc ción 
epis te mo ló gi ca, el pa no ra ma para las cien cias so cia les en sus di men sio nes crí ti co-pro po si ti -
vas ha sido os cu ro. Gra cias a Dios, por dis tin tos sen de ros apa re cen pro pues tas de re for mu la -
ción, re-crea ción y de cons truc ción del sa ber so cial pro du ci do en La ti no amé ri ca.

Con or gu llo he po di do cons ta tar, en la prác ti ca edu ca ti va uni ver si ta ria y en la in ves ti -
ga ción, el in men so va lor, au to ri dad y re fe ren cia que el tra ba jo de mu chos in ves ti ga do res
so cia les la ti noa me ri ca nos re pre sen ta en otros con ti nen tes. Amé ri ca La ti na ha le ga do y pro -
pues to al mun do crea cio nes tan no ve do sas y ori gi na les como la Psi co lo gía So cial de la Li -
be ra ción, la Teo lo gía de la Li be ra ción, el de sa rro llo de la Psi co lo gía hu ma nis ta, la Pe da go -
gía con cie ti za do ra, una an tro po lo gía su ra me ri ca na, etc.

Frei re, Mar tín-Baró, Darcy Ri bei ro son al gu nos nom bres que re pre sen tan un pen sa -
mien to so cial la ti noa me ri ca no que, sin de soír las pro pues tas teó ri co-prác ti cas eu ro peas, ha
avan za do por ca mi nos no re co rri dos.

En in ves ti ga ción en cien cias so cia les, Amé ri ca La ti na ha de sa rro lla do y su pe ra do
crea ti va men te una se rie im por tan te de en fo ques que van des de la et no gra fía has ta las más
am plias va rie da des de in ves ti ga ción cua li ta ti va has ta pro po ner, par tien do de mo ti va cio nes
si mi la res a las que ani ma ron a in ves ti ga do res eu ro peos, mo dos ab so lu ta men te no ve do sos
de ex plo ra ción y co no ci mien to so cial. Tal es el caso que me ocu pa: la in ves ti ga ción con
his to rias de vida.

Ya sea que las his to rias de vida se en tien dan como téc ni cas, pro ce di mien tos o mé to -
dos, hoy po de mos ase ve rar que des de hace poco me nos de quin ce años en Ve ne zue la y en
otros paí ses de Amé ri ca La ti na este modo in ves ti ga ti vo cons ti tu ye un ver da de ro le ga do a la 
co rrien te e his to ria mun dial de la cien cias so cia les. Por in fluen cia, re la ción y re cons ti tu -
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ción de este modo in ves ti ga ti vo paí ses del Nor te de Amé ri ca y Espa ña de di can hoy es fuer -
zos del más di ver so tipo para re po ten ciar la in ves ti ga ción en cien cias so cia les. Ten go no ti -
cias has ta de una maes tría en His to ria de vida en el país ca ta lán.

Paí ses como Cuba, Co lom bia, Bra sil y Argen ti na, por nom brar sólo al gu nas na cio -
nes, co no cen, prac ti can y si guen de cer ca la in ves ti ga ción con his to rias de vida. En Ve ne -
zue la di ver sas uni ver si da des pú bli cas y pri va das (Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, Uni -
ver si dad Si món Bo lí var, Uni ver si dad Ca tó li ca Andrés Be llo, Uni ver si dad Expe ri men tal de 
Los Lla nos) co no cen y pro mo cio nan cur sos de pre y post gra do en este modo in ves ti ga ti vo.
El má xi mo ór ga no de in ves ti ga ción en Ve ne zue la, el FONACIT, ha apo ya do y pro mo vi do
in ves ti ga cio nes en esta lí nea des de hace poco más de un lus tro.

Hace poco más de diez años se pro du jo en Vi lla de Ley va (Co lom bia) un se mi na rio
Inter na cio nal so bre “El uso de las his to rias de vida” con lo que que dó cons tan cia del avan -
ce, po ten cia li dad heu rís ti ca y uti li dad so cio-po lí ti ca que re pre sen tan las his to rias de vida.
Ade más se evi den ció la pre sen cia de los más di ver sos en fo ques y tra di cio nes que ani man la 
prác ti ca in ves ti ga ti va con his to rias de vida en cada país la ti noa me ri ca no. Algu nos apa re -
cen ins pi ra dos por Da niel Ber taux y la Escue la fran ce sa. Otros por el ya clá si co e im por tan -
tí si mo tra ba jo para la his to ria de Amé ri ca del Nor te de Tho mas y Zna niec ki. Unos po cos
de ri van sus pos tu ras de la obra de Mau ri ce Ca ta ni, etc. Con ello se evi den cia ba la li ber tad
in te lec tual y me to do ló gi ca que pro po nía el tra ba jo con his to rias de vida. Se echó de me nos,
y esta es par te del tra ba jo que de sa rro lla mos, una su pe ra ción del “uso” de las his to rias de
vida y una con si de ra ción ra di cal de los plan tea mien tos de Fran co Fe rra rot ti en el área en
cues tión.

2. LAS HISTORIAS DE VIDA EN AMÉRICA LATINA

Si bien es cier to que las his to rias de vida no se ori gi na ron como modo in ves ti ga ti vo
en Amé ri ca La ti na, ha sido pre ci sa men te aquí don de ma yor de sa rro llo, po ten cia li dad crí ti -
ca y ex pan sión en crea ti vi dad han al can za do.

El ya clá si co tra ba jo de Oscar Le wis en Mé xi co (Los Hi jos de Sán chez) re pre sen ta la
re con duc ción de las cien cias so cia les por un ca mi no lu mi no so y pro me te dor. La men ta ble -
men te una muy es tre cha de pen den cia de Le wis de los pos tu la dos clá si co fo rá neos de la
cien cia so cial no le per mi tió, con todo y su vi ven cia di rec ta en sec to res de pri mi dos de Mé -
xi co, el ac ce so, com pren sión y teo ri za ción de los fun da men tos so cio cul tu ra les del Mé xi co
pro fun do.

De to das for mas, ya apa re cía abier ta la bre cha que, des de la Escue la de Chica go, ilu -
mi na ría el queha cer de mu chos in ves ti ga do res la ti noa me ri ca nos en el fu tu ro pró xi mo. Le -
wis pre sen ta di ver sas his to rias de vida; las cru za, las or de na, las edi ta y las pre sen ta con una 
in tro duc ción que en mar ca la com pren sión del tex to de las his to rias.

Así, Le wis no se cen tra en te ra men te en la his to ria ni bus ca co no cer la. Tan sólo las
usa para ilus trar y fun dar sus pre vias teo rías so cio ló gi cas ex ter nas. Pero es un buen co mien -
zo. Una cer te ra crí ti ca epis te mo ló gi ca ha bría he cho mu cho bien a Le wis. De to dos mo dos,
el pro ce di mien to del cru ce de his to rias, de la edi ción (lim pie za, co rrec ción) del tex to trans -
cri to y del es tu dio com pa ra ti vo de las his to rias ha que da do fi ja do como re qui si to de tra ba jo
para in ves ti ga do res en Amé ri ca.

El tra ba jo de Ber taux y poco me nos el de Fran co Fe rra rot ti, por poco co no ci do, han
ge ne ra do una acre cen ta mien to en la cri ti ci dad en la in ves ti ga ción y han lle va do a sus lí mi -
tes las po ten cia li da des heu rís ti cas de las his to rias de Vida.
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Es sin duda la fi gu ra de Ber taux la que se dis tin gue en tra ba jos como el de Ro cío Lon -
do ño de Co lom bia so bre la “his to ria so cial”1. En ese tra ba jo se que ja de la au sen cia de fuen -
tes com ple men ta rias para do cu men tar la vida de un in di vi duo con lo cual se in ser ta en la
im por tan te dis cu sión –para Ber taux– de los do cu men tos se cun da rios.

Tan to en este tra ba jo como en la obra del mis mo Ber taux se nota una in con se cuen cia
que con sis te en de nun ciar un po si ti vis mo que, en la ope ra ción me to do ló gi ca, re vi ve so la -
pa da men te. Impor ta, en ton ces, el nú me ro y cla se de do cu men tos por que no pue de sos te -
ner se –res to po si ti vis ta– una in ves ti ga ción creí ble fue ra de la me di ción nu mé ri ca. Es la tra -
di ción en rai za da en Le wis la que, cen tran do la in ves ti ga ción en el in ves ti ga dor y no en la
“rea li dad” per so nal co no ci da, se pre gun ta por el modo de or de nar, in ter vi nien do el tex to de 
la his to ria, el re la to na rra do. La mis ma pre gun ta se la hace Adria na Pis ci te lli en Bra sil:
“…las di ver sas tra di cio nes ora les de una co mu ni dad de ben ser pre pa ra das de pu ran do el
ma te rial con el fin de es ta ble cer se cuen cias y cro no lo gías”2.

No obs tan te la crí ti ca cer te ra al ob je ti vis mo y al cuan ti ta ti vis mo con se cuen te que
mo ti va y sos tie ne la apa ri ción de las his to rias de vida, al gu nos tra ba jos como el de Oli vier
Bar bary y F. Du reau, de sa rro lla dos en Qui to, no de jan de pro po ner una mez cla me to do ló -
gi ca en la cual con vi ven el aná li sis es ta dís ti co, las en cues tas y los cues tio na rios3. Las his to -
rias de vida, lle va das has ta el ex tre mo, pue den brin dar sig ni fi ca dos de ma yor al can ce, pro -
fun di dad y uti li dad real de ma ne ra au tó no ma.

3. LAS HISTORIAS DE VIDA EN VENEZUELA

Otros tra ba jos en nues tro país, uti li zan las his to rias de vida como téc ni cas, ex pre san
ex ce si va preo cu pa ción por te mas pre vios a la in ves ti ga ción y con fun den las his to rias de
vida con re la tos, au to bio gra fías, tes ti mo nios, etc. Ade más, nun ca co men tan e in ter pre tan la 
to ta li dad de la his to ria, sino al gún as pec to de in te rés del in ves ti ga dor con lo cual de jan de
lado el co no ci mien to im pli ca ti vo de la sub je ti vi dad per so nal-so cial. De esta ma ne ra no co -
no cen la rea li dad so cial sino las ela bo ra cio nes e in te re ses del in ves ti ga dor4.

En nues tro país, el tra ba jo de Ale jan dro Mo re no y el Cen tro de Inves ti ga cio nes Po -
pu la res (Cip) re pre sen ta el más se rio, pro fun do y pro po si ti vo apor te a las cien cias so cia les
de Amé ri ca La ti na y el mun do. Pa se mos a fun da men ta nues tras afir ma cio nes. En su ya muy 
di fun di da obra es cri ta, Mo re no Olme do ex po ne y fun da el ca mi no re co rri do, has ta de ri var
en un cen tro de in ves ti ga cio nes de di ca do en te ra men te al de sa rro llo de esta ma triz de co no -
ci mien to so cial.

Así lo ex pre sa, ya en el año 1995, Ale jan dro Mo re no:

Fe rra rot ti (…) me abrió una puer ta. Creo que he ido mu cho más allá de lo que él
pro po ne. (...) Co men cé a tra ba jar re vi nien do his to rias de vida de gen te del ba rrio y 
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1 Cf. Lu lle T. et al: Los usos de la His to ria de vida en las Cien cias So cia les I. Bar ce lo na: Anthro pos, 1998, pp.
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2 Cf. Lu lle, T et al. Los usos I, 67ss.

3 Ibid., pp. 250-279.

4 Cf. Lu lle, T. et al. Los usos de la his to ria de vida en las cien cias so cia les II. Bar ce lo na: Anthro pos, pp.
88-167.



de otros am bien tes po pu la res en Ca ra cas y en el in te rior. Bus ca ba en ellas la es -
truc tu ra de los víncu los afec ti vos…. (...). Mien tras lle va ba a cabo este tra ba jo, re -
so na ban cons tan te men te en mis oí dos, y me cues tio na ban, tres afir ma cio nes de
Fe rra rot ti en su obra: que la his to ria de vida ha de ver se como ‘con trac ción au ri cu -
lar de los so cial en lo in di vi dual, de lo no mo té ti co en lo ideo grá fi co’, que el mé to -
do bio grá fi co lle va in he ren te una ‘a pues ta… epis te mo ló gi ca y que de be mos lle -
var al co ra zón mis mo del mé to do bio grá fi co los ma te ria les pri ma rios y su sub je ti -
vi dad ex plo si va’5.

Para Mo re no, la pro pues ta ins pi ra do ra de Fe rra rot ti no iba más allá de in te grar al su -
je to sin gu lar al re dil de las cien cias de la na tu ra le za en la bús que da in ves ti ga ti va de lo es pe -
cí fi co, lo par ti cu lar, lo sub je ti vo, den tro de la es truc tu ra so cial. Pero, de to dos mo dos, es
Fe rra rot ti quien va más allá de las his to rias de vida al plan tear las ya no como mé to do, sino
como “apues ta epis te mo ló gi ca” exa mi nan do, así, nue vas po si bi li da des de co no ci mien to en 
cien cias so cia les.

La prác ti ca lle va a Mo re no “bien pron to a com pren der que las his to rias de vida6 son
un vi vi do en la im pli ca ción re la cio nal afec ti va y que más que un dato, son una prác ti ca de la 
re la ción afec ti va im pli ca da no sólo en tre el na rra dor de la his to ria y quien la re gis tra sino en
la vida de toda la co mu ni dad que está pre sen te en am bos y en la re la ción en la que am bos se
si túan. Sin la con vi ven cia an tes, du ran te y des pués, las his to rias de vida ca re cen de su sen ti -
do más pro fun do. En rea li dad, siem pre se es tán ela bo ran do y son co la bo ra das. Por eso en
cada his to ria de vida está toda la co mu ni dad tal como vive su pa sa do y su pre sen te, y tal
como pro yec ta su fu tu ro”7.

El otro cen tro de con den sa ción de la vida es la his to ria-de-vida de cada per so na.
El ayer y el hoy de la vida es tán en el hoy de los con-vi vien tes en el mun do-de-vida 
–Fe rra rot ti8 ha di cho que en una his to ria está toda una so cie dad; pero so cie dad y
mun do-de-vida no son lo mis mo–, una his to ria que no es una su ce sión de da tos en
el re cuer do del hoy sino un des plie gue de sen ti do pre sen te en el ejer ci cio de la
vida en el tiem po, más allá del re cuer do e in de pen dien te del re cuer do9.

Por eso en el año 1998, la im por tan te obra co lec ti va His to ria-de-vida de Fe li cia Va -
le ra, úni ca en Amé ri ca La ti na que pre sen ta un es tu dio com ple to de la es truc tu ra so cio-cul -
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5 Mo re no, A: El Aro y la Tra ma. Ca ra cas-Va len cia: Cip-Uc, 1995), p. 13.

6 “Esa vida es re la ción. La re la ción es len gua je, per cep cio nes, ideas, in tui cio nes, his to ria, etc. Es por eso que
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par ti ci pan te”, para que com ple men te una in ves ti ga ción cuan ti ta ti va, sino como un co-re la to con vi vi do don -
de las vi das son re la cio nes…” “Las his to rias de vida nos con du je ron ‘más allá del su je to y del in di vi duo’.
Más allá de Do llard, Oscar Le wis, Ber taux, Cór do va y Fe rra rot ti” (Cfr. Ro drí guez, W. “La pro duc ción del
co no ci mien to des de un gru po de in ves ti ga ción: el Cen tro de in ves ti ga cio nes po pu la res”, He te ro to pía, nº 1.
Cip, Ca ra cas 1995, pp. 68-69).

7 Ibi dem.

8 Fe rra rott, F. Sto ria e sto rie di vita, Roma-Bari: La ter za. pp. 40-47.

9 Vid. He te ro to pía, nº 1-2, Cip, Ca ra cas, 1998, p, 13.



tu ral del su je to po pu lar, de fi ne el tra ba jo del Cip den tro de los mar cos de la com pren -
sión-ex pli ca ción de los víncu los so cio-per so na les con den sa dos en las his to rias-de-vida.

“Has ta aho ra, de lo que co no ce mos, los au to res que han tra ba ja do con his to rias de
vida, no las han in ter pre ta do paso a paso, in te gral men te. Su tra ba jo, en cuan to a las his to -
rias mis mas se re fie re, se ha li mi ta do a edi tar las, esto es, a se pa rar las eta pas de las mis mas e
iden ti fi car las al modo de una bio gra fía, a cui dar la cohe ren cia in ter na, a su pri mir las re pe ti -
cio nes, lle nar va cíos re cu rrien do a otros ma te ria les –ma te ria les se cun da rios–, etc.10.

“Los ma te ria les se cun da rios –co rres pon den cia, do cu men tos ju di cia les, co mer cia les
y otros, tes ti mo nios ex ter nos, etc.– han te ni do re le van te im por tan cia en al gu nos, caso Tho -
mas y Zna niec ki. Oscar Le wis cru za dis tin tas his to rias –Los Hi jos de Sán chez, La vida– de
una mis ma fa mi lia pero no las in ter pre ta. To mán do las como fuen te de da tos, ela bo ra a par -
tir de és tos lo que de no mi na “cul tu ra de la po bre za”. Se saca la im pre sión de que en la ela -
bo ra ción de su teo ría tan ta o ma yor im por tan cia que las his to rias tie nen las ob ser va cio nes
mi nu cio sas, mu chas ve ces cuan ti fi ca das, que rea li za en sus vi si tas a las ca sas de los su je tos. 
Al fin y al cabo, Le wis es un ob ser va dor y no un co-vi vien te11.

“Otros como Ca ta ni… se sir ve de la his to ria para ilus trar un de ter mi na do pro ce so so -
cial que en este caso es el paso en Fran cia de la pro duc ción agrí co la a la in dus trial en un
tiem po de ter mi na do de la his to ria. Esto lo hace no in ter pre tan do la his to ria sino ha cién do la
pre ce der de una in tro duc ción y, en el tex to, me dian te los sub tí tu los y las no tas12.

“El caso de Ber taux es tí pi co de quien bus ca co no cer en pro fun di dad un de ter mi na do
fe nó me no so cial en la vida de quie nes lo vi ven. Para ello ne ce si ta reu nir el má xi mo de da tos 
po si bles y por lo mis mo mul ti pli ca las his to rias has ta que los da tos se re pi ten sin apor tar no -
ve dad. En esto con sis te el con cep to de “sa tu ra ción” que sus ti tu ye en él al de “re pre sen ta ti -
vi dad”. Su foco no está en la his to ria sino en el fe nó me no13.

“Otros au to res –Bar nett, Le wis, Ca ta ni– edi tan sim ple men te la his to ria y la pu bli can
re du cien do su co men ta rio a una, a ve ces muy bre ve, in tro duc ción so bre da tos téc ni cos de
su ela bo ra ción y con po cos co men ta rios. Son más bien his to rias-tes ti mo nios de un modo de 
vida.

“No so tros co men ta mos al his to ria por que nos in te re sa com pren der y mos trar el sen -
ti do que la cons ti tu ye, esto es, su pro pia iden ti dad. Por eso es la his to ria mis ma nues tro es -
fuer zo. No nos ser vi mos de ella para otro fin sino que en ella nos cen tra mos.

“Cen trar se en la his to ria mis ma no es li mi tar se a su in di vi dua li dad. Cons truir la como
in di vi duo y en ce rrar se en sus lí mi tes hu bie ra sido co no cer la des de una cla ve prees ta ble ci -
da. Cen trar se en la his to ria es cen trar se en la vida to tal que en ella pal pi ta… La mis ma his to -
ria nos exi ge co no cer la como tra ma. La tra ma está en la his to ria y la his to ria está en la tra -
ma. La tra ma es todo el mun do hu ma no –an tes que geo grá fi co, na tu ral o tem po ral– en el
que vive…”14 la per so na y que vive en ella.
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10 Mo re no et al: His to ria-de-vida de Fe li cia Va le ra, Co ni cit, 1998, Ca ra cas. p. 16.

11 Ibid., p. 17.

12 Ibi dem.

13 Ibi dem.

14 Ibi dem.



La his to ria del in ves ti ga dor es y debe ser la his to ria de im pli ca ción con la rea li dad po -
pu lar. Rea li dad que son las per so nas. Re la ción viva. Tal re la ción es, es tric ta men te, “una
his to ria-de-vida. Más bien una his to ria-vida; por que no es en la his to ria, en el trans cur so
del tiem po, don de tie ne sig ni fi ca do la ex pe rien cia sino en la vida mis ma… en el vi vi mien -
to; más que vi ven cia, in-vi ven cia ción”15.

“Por eso la in ter pre ta ción de una his to ria-de-vida no pue de ha cer se des li ga da de la
in ter pre ta ción de la pro pia vida del “in ves ti ga dor” des per ta da por la his to ria-de-vida que
está in ter pre tan do. Así el “in ves ti ga dor” se im pli ca en la his to ria que in ter pre ta ilu mi nán -
do la con la vi ven cia per so nal que ella evo ca y la pro pia vi ven cia se ilu mi na con la his to ria
en con si de ra ción. Se da así un vai vén de la his to ria del su je to a la his to ria del “in ves ti ga -
dor” y vi ce ver sa”16.

“La his to ria-de-vida de Fe li cia en tra así en el vi vi mien to y com pren sión como un
solo pro ce so re la cio nal. Sin la re la ción pre via, la co-con fian za, la mu tua im pli ca ción…en
el mun do-de-vida y la co mu ni ca ción en sus cla ves, la ela bo ra ción de esta his to ria-de-vida
no se ría com pren si ble”17. Esto vale, en nues tra ex pe rien cia, para to das las his to -
rias-de-vida. El mun do-de-vida po pu lar “es el lu gar her me néu ti co de com pren sión-in ter -
pre ta ción en el que se hace co no ci mien to apa la brán do se”18. En nues tra ex pe rien cia in ves ti -
ga ti va: “El mun do-de-vida po pu lar, me dia do por el apa la bra mien to y la in ter pre ta -
ción-com pren sión, tie ne abier to el ca mi no al au to co no ci mien to y a la reo rien ta ción de su
pro pia his to ria mien tras mues tra su sen ti do al mun do ex te rior exi gien do de éste re co no ci -
mien to y acep ta ción de su dis tin ción”19.

Com pren sión e in ter pre ta ción son, para no so tros, dos mo men tos in se pa ra bles de la
in ves ti ga ción que, pro du ci da en ra di cal im pli ca ción, po si bi li ta la do ta ción de pa la bra –el
apa la bra mien to– del vi vi do co mu ni ta rio.

Tal in ves ti ga ción pro du ce un co no ci mien to in ter no, pro pio y ajus ta do del con jun to
de prác ti cas de vida ejer ci ta das por su je tos po pu la res. Ese co no ci mien to ín te gro abre la po -
si bi li dad para la reo rien ta ción de la pro pia his to ria, dada la com pren sión-ex pli ca ción de su
sen ti do y sus lí mi tes.

Como toda his to ria es en-re la ción. El co no ci mien to, des de den tro, de la pro pia his to -
ria equi va le al co no ci mien to de un vi vi do his tó ri co co mún. Ese co no ci mien to mues tra sus
sen ti do ad ex tra exi gien do re co no ci mien to éti co. De allí su ra di cal im por tan cia.

Ade más, esta in ves ti ga ción abre las puer tas para la reo rien ta ción prác ti ca de la pro -
pia exis ten cia. Na rrar la pro pia vida, de ve lar su sen ti do y acep tar los sig ni fi ca dos que le nu -
tren y di ri gen cons ti tu yen, en lo per so nal, una vi ven cia trans for ma do ra y pro duc to ra de de -
ci sio nes per so na les.
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15 Ibid., p.12-13.

16 Mo re no, A: “His to ria-de-vida de Fe li cia Va le ra: in tro duc ción”. He te ro to pía. nº 2-3, Cip, 1999, Ca ra cas. p.
18.

17 Ibid., p. 13. 

18 Ibi dem.

19 Ibid., pp.13-14



Esta in ves ti ga ción, pues ta ante un mun do y sen ti dos ex te rio res, pro du ce la re la ti vi za -
ción de los mar cos y pos tu ras clá si cas pre ten di da men te uni ver sa les. Por eso, ha cer in ves ti -
ga ción, en el sen ti do y prác ti cas del mun do-de-vida po pu lar ve ne zo la no, plan tea una re de -
fi ni ción ra di cal de tér mi nos y pro ce di mien tos de in ves ti ga ción.

El in ves ti ga dor, en nues tra in ves ti ga ción, se vive como un con vi vien te y no como un
ob ser va dor ex ter no o par ti ci pan te. Nues tra pos tu ra in ves ti ga ti va, si tua da más allá de todo
po si ti vis mo, bus ca trans-du cir, es de cir, abrir le al lec tor po si bi li da des de in mer sión en la
rea li dad en la que él mis mo vive, de ma ne ra irre fle xi va, de li nean do el pre vio ca mi no de in -
tro duc ción en ese mun do he cho por el in ves ti ga dor-con vi vien te.

En esa in-tro duc ción en el mun do-de-vida, el con vi vien te-in ves ti ga dor no pier de su
pro pia his to ria po pu lar, sus ad he ren cias, y sus sa be res aje nos al mun do-de-vida po pu lar.
Pre ci sa men te por eso mis mo dis po ne de los me dios para co-pro du cir una in ves ti ga ción
que, per te ne cien do al sen ti do del mun do-de-vida po pu lar, se sir ve de los pro duc tos de las
dis ci pli nas clá si cas y su de cons truc ción crí ti ca.

Co no cer las dis ci pli nas cien tí fi cas, sus al can ces y lí mi tes, po si bi li ta no sólo la re la ti -
vi za ción de sus en fo ques, sino su su pe ra ción crea ti va. Un co no ci mien to ajus ta do de la rea -
li dad so cial del pue blo ve ne zo la no re quie re la su pe ra ción –trans dis ci pli na rie dad– de los
sa be res cien tí fi cos en la pro duc ción de un sa ber que no per te nez ca a al gu na dis ci pli na en
par ti cu lar.

Un sa ber así –dis tin to y no sólo di fe ren te– re pre sen ta la ori gi na li dad de mun do y an -
tro po ló gi ca del pue blo ve ne zo la no.

Las his to rias-de-vida son, pues, “es pa cio” de con den sa ción del sen ti do que nu tre el
mun do-de-vida po pu lar.

Una his to ria-de-vida no es una en tre vis ta en pro fun di dad sino la na rra ción de toda la
his to ria vi vi da por una per so na tal como a ella le va sa lien do en má xi ma es pon ta nei dad. Por 
esto es ne ce sa ria para el su je to la ma yor li ber tad po si ble de ex pre sión. El “in ves ti ga dor” ha
de li mi tar se a pro vo car y fa ci li tar la es pon tá nea na rra ción del su je to. El “in ves ti ga dor”no
bus ca reu nir nin gún tipo de da tos con nin gu na fi na li dad. Su fi na li dad es la mis ma his to ria20.

El “in ves ti ga dor”, como un co-vi vien te im pli ca do en la his to ria, se sabe par te de ella
y es con cien te de su par ti ci pa ción en la pro duc ción de la mis ma.

Sin em bar go, es nues tra ex pe rien cia, el his to ria dor –quien na rra la his to ria– crea el re la -
to, el cual, con todo y la in ter ven ción del co-his to ria dor, se pro du ce con au to no mía pro pia21.

Por eso, más allá de Ber taux o Le wis, he mos apun ta do que: “las his to rias-de-vida no
son para no so tros fuen tes de da tos sino des plie gue de sig ni fi ca do y de sig ni fi ca dos. Cae así
por su pro pio peso el clá si co pro ble ma de la ve ra ci dad de los he chos na rra dos por la his to -
ria. Poco im por ta si és tos han sido mo di fi ca dos por la dis tan cia en el tiem po y la me mo ria
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20 En res pues ta a las ob ser va cio nes so bre la in ves ti ga ción he cha re gis tra da en His to ria-de-Vida de Fe li cia Va -
le ra, A. Mo re no apun ta: “…que en Fe li cia hay re sis ten cias y de más, eso es cla ro, pero no so tros no bus ca mos
que diga lo in de ci ble o lo que por cual quier mo ti vo no quie re de cir. Eso se ría ne ce sa rio si nos cen trá ra mos en
los da tos (qui zás si bus cá ra mos res pues tas a un pro ble ma), pero nos in te re san los sig ni fi ca dos y esos apa re -
cen en lo di cho y en lo no di cho en cuan to au sen cia, in clu so si es fal so lo di cho. (Mo re no, A: “De la psi co lo -
gía co mu ni ta ria a la Psi co lo gía de la Con vi ven cia.” He te ro to pía. nº 1, 1999, p. 61).

21 Mo re no, A: “His to ria-de-vida de Fe li cia Va le ra: in tro duc ción”, Art. cit., p. 27.



poco fiel, in clu so si han sido de li be ra da men te dis tor sio na dos o in ven ta dos. El na rra dor tie -
ne con trol o no so bre los he chos que na rra, pero no con tro la la emer gen cia del sen ti do y el
sig ni fi ca do en los que se pro du ce la na rra ción y que en ella ya cen. Su vida está sen ti di za da y 
sig ni fi ca da in de pen dien te men te de su per cep ción sub je ti va”22. Sen ti do y sig ni fi ca dos sos -
tie nen la na rra ción y su pe ran el tex to es cri to. Por eso, Ale jan dro Mo re no23 ha apun ta do:

(...) aun que el re gis tro sis te má ti co del vi vi mien to y las his to rias-de-vida te nían un
mo men to de su exis ten cia como tex tos, su rea li dad to tal no era tex tual sino in-vi -
vi da. De lo que se tra ta ba no era de in ter pre tar un tex to sino de com pren der una
vida. Uno y otras tie nen su ver dad en la im pli can cia. Son, pues, an tes que tex to,
vida in-vi vi da. Esta su ver dad pri me ra no se pier de en el tex to sino que, muy al
con tra rio, le da a éste su sen ti do, lo sen ti di za24.

Her me néu ti ca que no pue de

(...) ser una her me néu ti ca del tex to sino de la vida aun que pa sa ra por el tex to y se
sir vie ra de él como ins tru men to. De he cho, de la im pli can cia y en la im pli can cia,
se cae de una vez en una pri me ra com pren sión prá xi ca y vi ven cial des pro vis ta to -
da vía de pa la bra, una com pren sión en pre-pa la bra, pero no en si len cio, an te rior al
tex to. La com pren sión pri me ra es, pues, una caí da. Esta me tá fo ra quie re abrir un
ac ce so a la ex pe rien cia in de ci ble en tér mi nos cla ra men te ra cio na les. La caí da,
sim bo li za da con ayu da del tex to y en la pro duc ción del tex to, pasa a ser co no ci -
mien to ex plí ci to y así se apa la bra. Com pren sión-de-la-vida in-vi vi da he cha co no -
ci mien to y pa la bra”25.

Com pren der la his to ria exi ge, pues, cen trar se ya no en es que mas pre vios o ela bo ra -
cio nes teó ri cas del in ves ti ga dor, sino en la his to ria-de-vida:

No so tros nos cen tra mos en la his to ria de Fe li cia sin pre gun tas pre vias, bus can do,
sim ple men te, apa la brar lo que en ella está, pero no sim ple men te lo par ti cu lar sin -
gu lar de Fe li cia por que, en ton ces, es ta ría mos ha cien do un es tu dio de caso sin ma -
yor trans cen den cia. En esto, nos li be ra mos de la ten ta ción de un po si ble psi co lo -
gis mo. Acce de mos a lo cons ti tu ti vo del mun do-de-vida, a lo re gio nal y a lo sin gu -
lar. Para eso bas ta una sola his to ria…” “Pero una his to ria nun ca es com pren di da,
her me neu ti za da, en su “fres cu ra y sin gu la ri dad” sino en y des de la in-vi ven cia en
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22 Ibid., p. 16.

23 Mo re no, A: “Re fle xio nes so bre los co men ta rios de Abi lio Ló pez a la “his to ria-de-vida de Fe li cia Va le ra”.
He te ro to pía. nº 2-3, 1999.

24 “Si se tra ta, en cam bio, de ac ce der a la prac ti ca ción pri me ra, al sen ti do de un mun do-de-vida, etc., bas ta una
his to ria her me neu ti za da des de la in vi ven cia im pli ca da pues, todo ello se dice, sin de cir lo, ine vi ta ble men te en 
ella, en el re la to, en los si len cios y aún en las fal se da des. Inde ci ble e ine fa ble tie nen que ver con la con cien -
cia; sen ti do y mun do-de-vida con la prac ti ca ción que es pre via a la con cien cia y a la que no se ne ce si ta lle gar,
en pa la bras, para ma ni fes tar se” (Mo re no, A: “De la psi co lo gía co mu ni ta ria a la Psi co lo gía de la Con vi ven -
cia”, Art. cit., p. 66).

25 Mo re no, A: “Re fle xio nes so bre los co men ta rios de Abi lio Ló pez a la “his to ria-de-vida de Fe li cia Va le ra”,
Art. cit., p. 16.



el mun do-de-vida en la que es tán pre sen tes, ine vi ta ble men te. Mu chas otras his to -
rias e in-vi ven cias en sus sig ni fi ca dos no da les, no ne ce sa ria men te en sus sin gu la -
ri da des (és tas pue den apa re cer y de he cho apa re cen… en nues tro tra ba jo) pues el
“re sul ta do” no se de du ce ni ad quie re va li dez de la con fluen cia de sin gu la ri da des
sino de ser in-vi vi do y, de ahí, sim bo li za do, me dian te la prac ti ca ción her me néu ti -
ca, como es truc tu ran te del mun do-de-vida. Nada que ver, pues, con el mues treo26.

La his to ria-de-vida de Fe li cia irra dia y atrae como un imán las li ma du ras de nues -
tras his to rias-de-vida. Sólo den tro del con jun to de re la cio nes fa mi lia res ge ne ra -
das des de la his to ria se la pue de com pren der. La his to ria mis ma des mon tó los
cons truc tos so cia les ela bo ra dos al re de dor del pue blo, y dio pis tas para una nue va
“so cia li dad” pen sa da des de el con jun to re la cio nal apa re ci do en la his to -
ria-de-vida. “So cia li zad en la que sólo son vi vi das re la cio nes con cre tas, cer ca nas,
de cara-a-cara27.

El com pro mi so es, pre ci sa men te, es cu char los in-vi vien tes de esta rea li dad que
pro nun cia una his to ria-de-vida. En este sen ti do, des de las his to rias-de-vida no
hay mar co teó ri co….”. “No hay con trol teó ri co por que la res pon sa bi li dad y el res -
pe to que se va des per tan do a par tir de la in ves ti ga ción con vi vi da blo quea la po si -
bi li dad de for zar la his to ria-de-vida me dian te ela bo ra cio nes teó ri cas no di chas
por cada his to ria28.

Esta mos ante un pa no ra ma no ve do so para el fu tu ro de las Cien cias So cia les en Ve ne -
zue la y Amé ri ca La ti na. Pero para que ello se rea li ce se hace ne ce sa rio co no cer y asu mir la
es pe ci fi ci dad y dis tin ción de nues tros pue blos y pro du cir ru tas me tó di cas que ex pre sen
cohe ren te men te ta les cua li da des.

“La in ves ti ga ción ac ción (par ti ci pa ti va), la ob ser va ción par ti ci pan te y las his to rias
de vida cons ti tu ye ron es fuer zos lau da bles. La úl ti ma de las nom bra das re mon ta su ori gen a
los ya le ja nos años 30, con la Escue la de Chica go”29.

Un an tro pó lo go nor tea me ri ca no, Oscar Le wis, bus can do un ac ce so no ve do so, cua li -
ta ti vo, a rea li da des so cio-cul tu ra les inex plo ra das, se sir ve de las his to rias de vida como ma -
te rial ilus tra ti vo de teo rías an tro po-so cio ló gi cas pre vias. Para él, las his to rias de vida apor -
tan da tos so cia les or de na bles. No hay en este es fuer zo una ver da de ra pe ne tra ción en las es -
truc tu ras his tó ri cas que fun dan y ex pli can la apa ri ción de las más di ver sas prác ti cas so cia les.

Ber taux hace otro tan to, pero en la mis ma pers pec ti va. Preo cu pa do por la su pe ra ción
del po si ti vis mo so cio ló gi co, del cual se es gri me en crí ti co mor daz, sin em bar go, no va más
allá de una re cu rren te preo cu pa ción por la re pre sen ta ti vi dad de los su je tos que na rran la
his to ria; la can ti dad de ellas ne ce sa ria para la ela bo ra ción teó ri ca y la fi ja ción de un cri te rio
de ver dad, des de la pers pec ti va del in ves ti ga dor. De este modo, aun que su tra ba jo pon ga de
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26 Mo re no, A: “De la psi co lo gía co mu ni ta ria a la Psi co lo gía de la Con vi ven cia”, Art. cit., pp. 59-60.

27 Ro drí guez, W: “His to ria-de-vida de Fe li cia Va le ra: mu chos tex tos y un Sen ti do vi tal”. He te ro to pía. nº
2-3.1999, p. 101.

28 Pé rez, M: “La his to ria-de-vida como ca mi no pe da gó gi co”. He te ro to pía. nº 2-3, 1999, p. 121.

29 Ro drí guez, W: “His to ria-de-vida de Fe li cia Va le ra: mu chos tex tos y un Sen ti do vi tal”, Art. cit., p. 46.



nue vo en con si de ra ción, jun to a Fe rra rot ti y Le wis, la po ten cia li dad heu rís ti ca de las his to -
rias-de-vida su crí ti ca, al no ir a fon do, neu tra li za la cen tra li dad de las his to rias. Cen tra li dad 
que, tam bién, que da des di bu ja da ante la im por tan cia que le asig na a los lla ma dos “ma te ria -
les se cun da rios” como car tas, tes ta men tos, dia rios.

En cam bio, “Fe rra rot ti plan tea las his to rias de vida como toda una nue va in ves ti ga -
ción, ya no como téc ni ca, ni si quie ra como mé to do. Las his to rias – para él – cons ti tu yen
toda una “apues ta epis te mo ló gi ca”. Las his to rias de vida cons ti tui rían el nue vo ob je to de
co no ci mien to so cial. En cada his to ria es ta ría con te ni da, jun to a la his to ria del su je to, la his -
to ria de los gru pos a los que ha per te ne ci do”30.

“La his to ria de vida –ade más– cons ti tu ye una “con trac ción au ri cu lar”. En la his to ria
es ta ría con trac ta da au ri cu lar men te la vida de todo un gru po so cial. De este modo, las his to -
rias se con ver ti rían en el modo in ves ti ga ti vo de ac ce der a la ver dad de “los de aba jo”, his to -
ria so cial, pues, de los de aba jo. Nue vo ac ce so, nue vo ob je to y nue vo mé to do, para Fe rra -
rot ti las his to rias de vida su pe ran, en la bús que da de la in te gri dad vi vi da, lo cuan ti ta ti vo y lo 
cua li ta ti vo. Esto hace de las his to rias una nue va in ves ti ga ción, in de pen dien te de toda otra.

Al ser las his to rias de vida toda una in ves ti ga ción au tó no ma, si guien do a Fe rra rot -
ti, la dis tin ción clá si ca sur gi da al in te rior del pen sa mien to mo der no, en tre cuan ti -
ta ti vo y cua li ta ti vo se des di bu ja. La bús que da de da tos –tí pi ca de la in ves ti ga ción
clá si ca– re sul ta no sólo ina de cua da, sino in de sea ble. Los da tos que in di can lo
pon de ra ble, lo ex te rior, lo fe no mé ni co de jan huir bajo el co la dor la sus tan cia de lo 
vi vi do. Las his to rias al pro du cir se en una re la ción hu ma na – se gún Fe rra rot ti – in -
di can los sig ni fi ca dos de un gru po so cial. Así se su pe ra el pe li gro sub je ti vis ta31.

Para no so tros, las his to rias in di can, yen do al fon do, el sen ti do y la es truc tu ra fun -
da men tal del mun do-de-vida la que per te ne ce la per so na que na rra la his to ria. Las
his to rias abren, pues, todo un ca mi no par la com pren sión-in ter pre ta ción de la es -
truc tu ra, ya no sólo so cial, sino –en lo pro fun do– del mun do-de-vida. Mun -
do-de-vida, uni do por guio nes para in di car una sola rea li dad – no lo usa mos ni en
el sen ti do de Dus sel, ni en el de Ha ber mas32.

Ha cer in ves ti ga ción con his to rias-de-vida no es un tra ba jo fá cil como al gu nos pu die -
ran creer. Ella su po ne una se rie de con di cio nes y es fuer zos cons tan tes para ase gu rar la jus -
te za del tra ba jo in ves ti ga ti vo y sus re sul ta dos.

He cha la his to ria y trans cri ta en pa pel, se ini cia una de las eta pas más di fí ci les de la 
in ves ti ga ción, la ac ción de in ter pre ta ción-com pren sión. Com pren sión –di gá mos -
lo de una vez para mar car dis tan cias– no de los da tos de la his to ria, sino de la vida
sig ni fi ca da. Se tra ta de cen trar se en la his to ria –con si de ra da aten ta y de te ni da -
men te– de ve lan do los sig ni fi ca dos que allí se en cuen tra, po se yen do a quien los
na rra. Se pue de, es ver dad, fal sear los da tos de la his to ria, pero no los sig ni fi ca dos, 
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31 Ibi dem.

32 Ibid., p. 48.



pues el su je to no los po see. Los sig ni fi ca dos na rra dos en una his to ria per te ne cen
al mun do de vida. La per so na, al na rrar los, le da –es ver dad– un tin te, una for ma
pe cu liar, pero no una es truc tu ra. Y, aun que cier ta men te exis ten sig ni fi ca dos par ti -
cu la res, esos no pue den ser cen tro de in ves ti ga ción so cial33.

Los sig ni fi ca dos es truc tu ra les ha bi tan el mun do-de-vida e in for man las prác ti cas de
los su je tos que las ejer cen. Por eso, in ves ti ga ti va men te ha blan do, am bos –quien na rra y
quien re gis tra– co-pro du cen la his to ria y al in ves ti ga ción.

Cuan do afir ma mos que quien na rra la his to ria es ver da de ro in ves ti ga dor lo que
de ci mos es que no sólo na rra, sino que al na rrar com pren de e in ter pre ta su his to -
ria, dán do le sig ni fi ca do y des cu brién do le un sen ti do. Quien re gis tro la his to ria –el 
coin ves ti ga dor– debe ubi car su in ter pre ta ción-com pren sión en la raíz mis ma de la 
com pren sión del na rran te. Para ello debe se guir, se ña lar y ha llar las co ne xio nes
en tre sig ni fi ca dos. No se tra ta de ca te go ri zar, ni de ana li zar, ni de sin te ti zar. Esos
sig ni fi ca dos guían la com pren sión de la his to ria como una to ta li dad con sen ti do34.

So bre los sig ni fi ca dos es truc tu ra les, A. Mo re no apun ta:

Las his to rias-de-vida nos re ve lan que los sig ni fi ca dos no so la men te se rea li zan en
el mun do-de-vida sino que se rea li zan tam bién en cada una de las per so nas que vi -
ven ese mun do-de-vida. Así, los sig ni fi ca dos del mun do-de-vida de las eu ro peas,
en cada per so na se rea li zan cons ti tu yén do la como in di vi duo. Se pa ra ción, or den,
cohe ren cia in ter na, etc., en cada per so na, son los ras gos que, in te gra dos en uni -
dad, de fi nen la in di vi dua li dad, la for ma ción del in di vi duo. Rea li za dos tam bién en 
un gru po, en una ins ti tu ción, a esa or ga ni za ción, la es truc tu ra de in di vi duo, sin
que haya con tra dic ción en tre la plu ra li dad de los com po nen tes y la in te gra ción del 
todo como in di vi dua li dad35.

Antes he mos apun ta do que las his to rias-de-vida re quie ren de un ar duo tra ba jo de ex -
pli ca ción-com pren sión Aho ra, en con ti nui dad, po de mos apun tar que “…las his to rias de vida 
con sis ten en una exé ge sis, una ex pli ci ta ción, del acon te cer de la vida per so nal si tua da en la
co ti dia ni dad de un gru po hu ma no, de una co mu ni dad, de una so cie dad, de ter mi na dos; des de
otro án gu lo, los gru pos con cre tos e his tó ri cos a los que ha per te ne ci do y per te ne ce un su je to
pa re cen ha blar idio grá fi ca men te, esto es, con la par ti cu la ri dad de lo que su ce de una sola vez
en el tiem po, en cada una de las per so nas con las que se con for ma ese gru po hu ma no…”36.

Las his to rias de vida por tan en sí la ex pli ci ta ción de la ac ción prác ti ca de es tos có -
di gos. Por ellos re cla man la elu ci da ción de la pos tu ra in ves ti ga ti va del in ves ti ga -
dor y la com pren sión de la vida to tal de los na rra do res. Por una par te, las his to rias
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de vida cons ti tu yen un es pa cio de con cen tra ción de los sig ni fi ca dos orien ta do res
de la vida vi vi da por un su je to, un gru po, una co mu ni dad, de ter mi na dos; por otra,
las his to rias de vida con cen tran en sí tan to el co no ci mien to prác ti co como his tó ri -
co, so bre los que se ins ta la la pra xis, pon ga mos por caso, de lo so cial…”37.

“…Pe nas y ale grías, triun fos y fra ca sos, sim bo li za ción de lo vi vi do y sis te ma de re la -
cio nes so cia les, en tre otras co sas, con for man el con te ni do de eso que nos re pre sen ta mos
como his to ria de vida…”38. Esto nos con du ce más allá de las for mas clá si cas de in ves ti gar
con his to rias de vida.

El ca mi no re co rri do por la in ves ti ga ción con los mé to dos tra di cio na les de ja ba a las
his to rias de vida el se cun da rio pa pel de com ple men tar in ves ti ga cio nes cuan ti ta ti vas, o
ilus trar las o su ge rir un ac ce so –siem pre pro vi sio nal– a una rea li dad po ten cial men te
cuan ti fi ca ble. Aquí se ubi can los muy di ver sos apor tes de Bog dan y Tay lor, Ber taux, Ca -
ta ni o Bar nett39.

Fran co Fe rra rot ti es el pri me ro que pro po ne su pe rar el uso de las his to rias de vida.
Su pe ra ción que im pli ca cen trar se en la his to ria para co no cer la. Cen trar se en la his -
to ria im pli ca de par ti da una au to no mi za ción de la his to ria y de su co no ci mien to con
res pec to a otras fuen tes, mé to dos y co no ci mien tos. Pero esta au to no mi za ción no
sig ni fi ca ais la mien to de la his to ria del con jun to de prác ti cas de don de emer ge40.

Fe rra rot ti, en este pun to, ase ve ra que en una his to ria de vida está, con trac ta da,
toda la rea li dad so cial del gru po hu ma no al que per te ne ce el su je to de la his to ria.
Así el in ves ti ga dor no de be rá ja más ini ciar su la bor de jan do de lado –ar ti fi cial -
men te– el mun do que se ex pre sa en la his to ria, pues en ese caso su in ves ti ga ción
no irá más allá de la cons truc ción de un ar ti fi cio. La his to ria por ta un mun do. El
mun do es ex pre sa do y co no ci do en y por la his to ria41.

Como el mun do co no ci do es siem pre este mun do, no se tra ta de pre ten der nin gu na 
uni ver sa li dad. El mun do co no ci do –pro duc to de la im pli ca ción ra di cal del in ves -
ti ga dor– pro du ce un co no ci mien to ajus ta do a la rea li dad hu ma na par ti cu lar. Ese
co no ci mien to es vá li do para ese mun do; las con clu sio nes que se ob tie nen tie nen
in de pen den cia –au to no mía– con res pec to a otro mun do y su co no ci mien to42.

Co no cer la his to ria, ade más, sig ni fi ca, obran do au tó no ma men te, des po jar se de
los pre jui cios, ca te go rías y co no ci mien tos pre vios y ex ter nos al co no ci mien to de
la his to ria. Esa es una con di ción para ac ce der a la his to ria y al con jun to de prác ti -
cas que le dan sen ti do. Co no ci da la his to ria, que da abier ta la po si bi li dad para el
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es tu dio de las re la cio nes, im pli ca cio nes o coin ci den cias con otros sa be res, pero
nun ca pue de par tir se de ellas, pues eso se ría con di cio nar de par ti da toda la in ves ti -
ga ción43.

Sien do má xi ma men te sin ce ros: no exis ten mé to dos de ter mi na dos para co no cer una
his to ria de vida. El in ves ti ga dor debe es tar abier to al des plie gue de sig ni fi ca do y de sig ni fi -
ca dos que bro tan de la his to ria. Sólo así ac ce de rá a su vi ven cia in te rior y com pren sión pro -
pia. Como se nota la in ves ti ga ción con his to rias de vida no cons ti tu ye para no so tros fuen te
de da tos, sino des plie gue de sen ti do. Así la his to ria se au to no mi za de toda in ves ti ga ción y
mé to do que cen tra dos en el dato, ya sea en ten di do como nú me ro o fe nó me no, co si fi can la
his to ria y la re du cen a es que mas. Au to no mía, en ton ces, con res pec to al co no ci mien to y
mé to do cien tí fi co, y au to no mía con res pec to al uso dado has ta aho ra a las his to rias de vida.
Esta úl ti ma ase ve ra ción in clu ye a Tho mas y Zna niec ki, Le wis y Ber taux.

Di gá mos lo una vez más: se tra ta de cen trar se en la his to ria de vida. Cen trar se en la
his to ria no es cen trar se en su in di vi dua li dad. Nin gu na his to ria po pu lar tie ne sen ti -
do ais la da de otras his to rias den tro del mun do-de-vida. Cen trar se en la his to ria es
cen trar se en la vida to tal que en ella pal pi ta. La mis ma his to ria nos exi ge co no cer -
la como tra ma. La tra ma está en la his to ria y la his to ria está en la tra ma. La tra ma es 
todo el mun do hu ma no –an tes que geo grá fi co, na tu ral o tem po ral– en el que vive
el su je to y que vive en el su je to. La la bor del in ves ti ga dor, en esta in ves ti ga ción
au tó no ma, ya no es ela bo rar teo rías om ni com pren si vas y vá li das uni ver sal men te,
sino dar pa la bra a la vida que se vive. El apa la bra mien to no es sino pa la bra na rra -
da. La in ter pre ta ción de la his to ria es a su vez la na rra ción de la pa la bra” (Id.
29-30) Pa la bra pro nun cia da-en-re la ción. Con el úl ti mo tra ba jo de in ves ti ga ción
del Cip (Bus can do Pa dre, 2002) “que da cla ro y con fir ma do, como re sul ta do fi -
nal, que, dada la es truc tu ra re la cio nal del ve ne zo la no po pu lar, es in dis pen sa ble la
con-vi ven cia y co-vi ven cia para que el co no ci mien to pue da pro du cir se en pro fun -
di dad. De aquí se des pren de que una in ves ti ga ción ade cua da a las es truc tu ras an -
tro po ló gi cas y cul tu ra les del pue blo ve ne zo la no tie ne que ser una in ves ti ga ción
con vi vi da44.

Esta in ves ti ga ción exi ge un in te gra do pro ce so de im pli ca ción, con vi ven cia e in vi -
ven cia, por par te del co-his to ria dor, en el mun do-de-vida de quien na rra la his to ria. Esto re -
quie re –y este es uno de los úl ti mos ha llaz gos de la in ves ti ga ción de CIP– una pre-his to ria
de la his to ria-de-vida “y que con sis te en lo que he mos re pe ti da men te ex pues to, esto es, en
con vi vir el mis mo mun do-de-vida y con vi vir lo en con fian za. Así, la his to ria-de-vida sur ge
de esta pre-his to ria como una pro duc ción con jun ta des de den tro del mis mo mun -
do-de-vida, des de sus prác ti cas de vida y des de los có di gos sim bó li cos com par ti dos. En
nues tra for ma de ha cer in ves ti ga ción con vi vi da, esta pre-his to ria es in dis pen sa ble. Pue de
abar car un es pa cio de tiem po más o me nos lar go, pero ha de ser ex pe rien cia da en pro fun di -
dad. Así, vida e in ves ti ga ción se in te gran la una en la otra de modo que la vida en su dis cu -
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rrir co ti dia no, en su vi vi mien to, ya es in ves ti ga ción aun que no se haya for ma li za do un pro -
ce so in ves ti ga ti vo en cuan to tal45.

4. TERMINOLOGÍA

Por lo es cri to, que da cla ro que, para no so tros, las po si bi li da des de tra ba jo con las his -
to rias de vida su po nen cla ri dad ter mi no ló gi ca. No son lo mis mo bio gra fía, au to bio gra fía,
his to rias de vida y do cu men tos bio grá fi cos. Los do cu men tos bio grá fi cos son to dos aque -
llos do cu men tos que se re fie ren de ma ne ra di rec ta o in di rec ta, a una par te o a la to ta li dad de
la vida de una per so na o de va rias per so nas (una fa mi lia, como hace Oscar Le wis, por ejem -
plo)46. Es ésta la ca te go ría más am plia y com prehen si va. Inclu ye toda cla se de tex tos tan to
ora les como es cri tos de tipo bio grá fi co (dia rios per so na les, car tas, do cu men tos ju di cia les,
bio gra fías, etc.). Entre los do cu men tos bio grá fi cos, los más com ple tos y or gá ni cos son las
bio gra fías. Cuan do ha bla mos de bio gra fía, en ten de mos por ella la na rra ción to tal de re co -
rri do de vida de una per so na des de su na ci mien to has ta su muer te –o, si el bio gra fia do no ha
muer to, has ta el mo men to en que se es cri be el tex to– e, in clu so, a ve ces, des de sus an te pa -
sa dos has ta al gu nos de sus des cen dien tes, com pues ta so bre la base no sólo de los tes ti mo -
nios o re la tos del pro ta go nis ta sino, ade más, de cuan ta re fe ren cia, sea oral o es cri ta, per so -
nal o do cu men tal, se haya po di do en con trar en re la ción al su je to de lo na rra do.

Cuan do la bio gra fía está na rra da por el mis mo bio gra fia do, se a por pro pia ini cia ti va
sea a pe ti ción de otro –lo más fre cuen te en in ves ti ga ción so cial–, y no se uti li zan en ella ma -
te ria les ex ter nos a la na rra ción –ma te ria les se cun da rios– sino so la men te los que el su je to
na rra dor apor ta al na rrar –ma te ria les pri ma rios–, te ne mos lo que pro pia men te se co no ce
como “his to ria de vida” en la in ves ti ga ción so cial. Pero hay va rian tes. No es lo mis mo la
“his to ria de vida” na rra da en so li ta rio que la “his to ria de vida” na rra da en re la ción ac tual
con un in ter lo cu tor fí si ca men te pre sen te. A la pri me ra la lla ma A. Mo re no au to bio gra fía y a 
la se gun da his to ria-de-vida (con los guio nes de unión). La au to bio gra fía ad mi te por lo me -
nos dos va ria cio nes por la for ma en que se pre sen ta. Pue de, en efec to, ser es cri ta u oral. En
este caso, ante un gra ba dor, por ejem plo.

La his to ria-de-vida es aque lla que el su je to de la mis ma na rra a otra per so na, pre sen te 
fí si ca y ac tual men te como in ter lo cu tor.

Hay di fe ren cias ra di ca les en tre au to bio gra fía e his to ria-de-vida que son ne ce sa rias
de con si de rar para la in ves ti ga ción. En pri mer lu gar, la es pon ta nei dad. Sin ser la es pon ta -
nei dad me jor ga ran tía de ve ra ci dad de una his to ria-de-vida, cuan do se bus ca su pri mir la,
co rri gien do re pe ti cio nes, des via cio nes, in con gruen cias, etc. se eli mi nan, a la vez, sig ni fi -
ca ti vos ele men tos para el aná li sis de la rea li dad tal cual se pre sen ta en la vida co ti dia na.

Pero la di fe ren cia prin ci pal está en el tipo de re la ción in ter per so nal en cuyo mar co se
pro du ce la his to ria. Cuan do la re la ción se pro du ce no con otro ima gi na do o sim bó li co, sino
real, pre sen te y ac tuan te, la his to ria es co-pro du ci da, sien do la his to ria, en ton ces, un acto
so cial. De esta ma ne ra en la his to ria está lo so cial con cre to en la co rrien te his tó ri ca de la
vida.
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Cuan do no se na rra toda una vida sino par te de ella, o epi so dios de ter mi na dos de la
mis ma, hay que ha blar de “re la tos de vida”. Una cla se par ti cu lar de es tos re la tos de vida la
cons ti tu yen aque llos que se li mi tan y re fie ren a un as pec to, tipo de ac ti vi dad o tema de la
vida del su je to. Así, por ejem plo, cuan do se re la ta todo y sólo lo que tie ne que ver con la
per so na en cuan to abue lo, o e cuan to pa na de ro ar te sa nal (clá si co es tu dio de Ber taux), o en
cuan to al sur gir y de sa rro llar se de su fi lo so fía47.

5. CÓMO INVESTIGAR CON HISTORIAS DE VIDA 

CON EL MÁXIMO PROVECHO

El uso de las his to rias de vida como téc ni ca o mé to do no es, de por sí, ile gí ti mo; sino
que tal pro ce der no ex plo ta to das las po ten cia li da des heu rís ti cas de la his to ria.

Cen trar se en la his to ria de vida como en el qué de la in ves ti ga ción y no como en un
ins tru men to de cual quier tipo para otra cosa, es la po si ción más ac tual al res pec to.

De esta ma ne ra las his to rias re ve la rán una ma ne ra au tó no ma de pro du cir co no ci -
mien tos. Cuan do el cen tro es la his to ria mis ma en sus sig ni fi ca dos es truc tu ra les, los re cur -
sos para el es tu dio, el aná li sis y, por ende, la pro duc ción de co no ci mien tos, no pue den pres -
cin dir de una apro xi ma ción her me néu ti ca a la rea li dad. La her me néu ti ca, como prác ti ca de
com pren sión, in ter pre ta ción y apli ca ción, es el modo ge ne ral de in ves ti gar. Den tro de este
mar co, se po drá re cu rrir a y en fa ti zar un pro ce di mien to so bre los otros o se po drán po ner en
ejer ci cio va rios de ellos. Así, al guien tra ba ja rá la her me néu ti ca des de una pos tu ra fe no me -
no ló gi ca, otro po drá ser vir se de un aná li sis her me néu ti co de dis cur so o po drá, como es la
pos tu ra de Ale jan dro Mo re no y el Cip, plan tear se una me tó di ca más que un mé to do, esto
es, una po si ción de aper tu ra a toda po si bi li dad y prác ti ca de mé to do se gún la com pren sión
her me néu ti ca de la his to ria lo de man de.

Todo este tra ba jo, el in ves ti ga dor pue de rea li zar lo per so nal men te, de for ma in di vi -
dual, en to das o en al gu nas de sus fa ses, así como pue de ha cer lo en gru po tan to de in ves ti -
ga do res pro fe sio na les so los como in cluyen do en el mis mo al su je to o a los su je tos de las
dis tin tas his to rias de vida48.
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