
LAS HISTORIAS-DE-VIDA

EN LA INVESTIGACIÓN DEL

CENTRO
DE

INVESTIGACIONES POPULARES

Introducción

H ablar hoy, en Venezuela, de

Historias-de-vida es referir-

nos a la labor extensa, proli-

ja y pionera del Centro de Investigaciones

Populares (Cip).  Y no es que el Cip se haya

dedicado sólo a proponer rutas meto-

dológicas, sino que esa es una de las áreas

donde más ha impactado su trabajo.

Precisamente por eso se hace nece-

sario una buena serie de clarificaciones

con el fin de fijar claramente las postu-

ras, críticas y similitudes entre la postu-

ra teórica del Cip y otras posiciones den-

tro y fuera del país y del continente.

W i l l i a m   R o d r í g u e z
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Ante todo, la postura del Cip no deriva, funda-

mentalmente, de una revisión teórica de métodos y

técnicas de investigación en el área de las Ciencias

sociales.  Sin excluir tal revisión, la postura del Cip, de

Alejandro Moreno y de sus pares, parte de una implica-

ción radical, vivencial, en el conjunto de prácticas de

vida de los sectores populares del país para vivir esa

vida, comprendiéndola y promoviéndola.

Punto de partida, entonces, existencial, ético.

Las necesidades de comprensión y explicación hacia

fuera del núcleo relacional exigieron echar mano de

teorías y posturas tangentes a la realidad socio-cultu-

ral de amplios sectores de Venezuela.

Así, si hoy hablamos de las historias-de-vida (con

guiones) como una referencia o inspiración básica de

nuestro trabajo, al mismo tiempo debemos señalar que

esta referencia y todas las demás han sido sometidas a

valuación y crítica deconstructiva. Tal tarea nos ha

conducido más allá de los límites auto-impuestos por

esas referencias, autores y metodologías. Por eso, al re-

visar nuestras posturas, siempre se hace necesario de-

terminar el significado que, en nuestra labor, ganan

clásicas posiciones, autores y términos.

Así lo expresa, ya en el año 1995, Alejandro Moreno:

“Ferrarotti… me abrió una puerta. Creo que he

ido mucho más allá de lo que él propone.
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“Comencé a trabajar reviviendo historias de vida

de gente del barrio y de otros ambientes populares en

Caracas y en el interior.  Buscaba en ellas la estructura

de los vínculos afectivos…”

“Mientras llevaba a cabo este trabajo, resonaban

constantemente en mis oídos, y me cuestionaban, tres

afirmaciones de Ferrarotti en su obra: que la historia

de vida ha de verse como ‘contracción auricular de los

social en lo individual, de lo nomotético en lo ideográ-

fico’, que el método biográfico lleva inherente una ‘a-

puesta… epistemológica’ y que ‘debemos llevar al co-

razón mismo del método biográfico los materiales pri-

marios y su subjetividad explosiva’” (p. 13).

Para Moreno, la propuesta inspiradora de Ferra-

rotti no iba más allá de integrar al sujeto singular al re-

dil de las ciencias de la naturaleza en la búsqueda in-

vestigativa de lo específico, lo particular, lo subjetivo,

dentro de la estructura social. Pero, de todos modos, es

Ferrarotti quien va más allá de las historias de vida al

plantearlas ya no como método, sino como “apuesta

epistemológica” examinando, así, nuevas posibilida-

des de conocimiento en Ciencias Sociales.

La práctica lleva a Moreno “bien pronto a com-

prender que las historias de vida1 son un vivido en la

implicación relacional-afectiva y que más que un dato,
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son una práctica de la relación afectiva implicada no

sólo entre el narrador de la historia y quien la registra

sino en la vida de toda la comunidad que está presen-

te en ambos y en la relación en la que ambos se sitúan.

Sin la convivencia antes, durante y después, las histo-

rias de vida carecen de su sentido más profundo. En

realidad, siempre se están elaborando y son coelabo-

radas. Por eso en cada historia de vida está toda la co-

munidad tal como vive su pasado y su presente, y tal

como proyecta su futuro” (Id.).

“El otro centro de condensación de la vida es la

historia-de-vida de cada persona. El ayer y el hoy de la

vida están en el hoy de los con-vivientes en el mundo-

de-vida –Ferrarotti (Storia e storie di vita. 1981. pp. 40-47)

ha dicho que en una historia está toda una sociedad;

pero sociedad y mundo-de-vida no son lo mismo–, una

historia que no es una sucesión de datos en el recuer-

do del hoy sino un despliegue de sentido presente en el

ejercicio de la vida en el tiempo, más allá del recuerdo

e independiente del recuerdo” (Heterotopía 1-2, 1998,

p. 13).

Por eso en el año 1998, la importante obra colec-

tiva Historia-de-vida de Felicia Valera, única en Améri-

ca Latina que presenta un estudio completo de la es-

tructura socio-cultural del sujeto popular, define el tra-

bajo del Cip dentro de los marcos de la comprensión-
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explicación de los vínculos socio-personales conden-

sados en las historias-de-vida.

“Hasta ahora, de lo que conocemos, los autores

que han trabajado con historias de vida, no las han in-

terpretado paso a paso, integralmente. Su trabajo, en

cuanto a las historias mismas se refiere, se ha limita-

do a editarlas, esto es, a separar las etapas de las mis-

mas e identificarlas al modo de una biografía, a cuidar

la coherencia interna, a suprimir las repeticiones, lle-

nar vacíos recurriendo a otros materiales –materiales

secundarios–, etc. (Moreno et al. 1998, p. 16).

“Los materiales secundarios –correspondencia,

documentos judiciales, comerciales y otros, testimo-

nios externos, etc.– han tenido relevante importancia

en algunos, caso Thomas y Znaniecki. Oscar Lewis cru-

za distintas historias –Los Hijos de Sánchez, La vida– de

una misma familia pero no las interpreta. Tomándolas

como fuente de datos, elabora a partir de éstos lo que

denomina “cultura de la pobreza”. Se saca la impresión

de que en la elaboración de su teoría tanta o mayor im-

portancia que las historias tienen las observaciones

minuciosas, muchas veces cuantificadas, que realiza

en sus visitas a las casas de los sujetos. Al fin y al cabo,

Lewis es un observador y no un co-viviente (Id., p. 17).

“Otros como Catani… se sirve de la historia para

ilustrar un determinado proceso social que en este ca-
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so es el paso en Francia de la producción agrícola a la

industrial en un tiempo determinado de la historia.

Esto lo hace no interpretando la historia sino hacién-

dola preceder de una introducción y, en el texto, me-

diante los subtítulos y las notas (Id., p. 17).

“El caso de Bertaux es típico de quien busca co-

nocer en profundidad un determinado fenómeno so-

cial en la vida de quienes lo viven.  Para ello necesita

reunir el máximo de datos posibles y por lo mismo mul-

tiplica las historias hasta que los datos se repiten sin

aportar novedad. En esto consiste el concepto de “satu-

ración” que sustituye en él al de “representatividad”. Su

foco no está en la historia sino en el fenómeno (Id.).

“Otros autores –Barnett, Lewis, Catani– editan

simplemente la historia y la publican reduciendo su

comentario a una, a veces muy breve, introducción so-

bre datos técnicos de su elaboración y con pocos co-

mentarios. Son más bien historias-testimonios de un

modo de vida.

“Nosotros comentamos la historia porque nos in-

teresa comprender y mostrar el sentido que la consti-

tuye, esto es, su propia identidad. Por eso, es la histo-

ria misma nuestro esfuerzo. No nos servimos de ella

para otro fin sino que en ella nos centramos.

“Centrarse en la historia misma no es limitarse a

su individualidad. Construirla como individuo y ence-
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rrarse en sus límites hubiera sido conocerla desde una

clave preestablecida. Centrarse en la historia es cen-

trarse en la vida total que en ella palpita…La misma

historia nos exige conocerla como trama. La trama está

en la historia y la historia está en la trama. La trama es

todo el mundo humano –antes que geográfico, natural

o temporal– en el que vive…” (Id.) la persona y que vive

en ella.

La historia del investigador es y debe ser la histo-

ria de implicación con la realidad popular. Realidad

que son las personas. Relación viva. Tal relación es, es-

trictamente, “una historia-de-vida”.  Más bien, una his-

toria-vida; porque no es en la historia, en el transcur-

so del tiempo, donde tiene significado la experiencia

sino en la vida misma… en el vivimiento; más que vi-

vencia, in-vivenciación” (pp. 12-13).

“Por eso la interpretación de una historia-de-vida

no puede hacerse desligada de la interpretación de la

propia vida del “investigador” despertada por la histo-

ria-de-vida que está interpretando. Así el “investiga-

dor” se implica en la historia que interpreta iluminán-

dola con la vivencia personal que ella evoca y la pro-

pia vivencia se ilumina con la historia en considera-

ción. Se da así un vaivén de la historia del sujeto a la

historia del “investigador” y viceversa (Moreno 1999b,

p. 18).
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“La historia-de-vida de Felicia entra así en el vivi-

miento y comprensión como un solo proceso relacio-

nal. Sin la relación previa, la co-confianza, la mutua

implicación… en el mundo-de-vida y la comunicación

en sus claves, la elaboración de esta historia-de-vida

no sería comprensible” (p. 13). Esto vale, en nuestra ex-

periencia, para todas las historias-de-vida. El mundo-

de-vida popular “es el lugar hermenéutico de com-

prensión-interpretación en el que se hace conocimien-

to apalabrándose” (Id. 13). En nuestra experiencia in-

vestigativa: “El mundo-de-vida popular, mediado por

el apalabramiento y la interpretación-comprensión,

tiene abierto el camino al autoconocimiento y a la reo-

rientación de su propia historia mientras muestra su

sentido al mundo exterior exigiendo de éste reconoci-

miento y aceptación de su distinción” (Id. 13-14).

Comprensión e interpretación son, para nosotros,

dos momentos inseparables de la investigación que,

producida en radical implicación, posibilita la dotación

de palabra –el apalabramiento– del vivido comunitario.

Tal investigación produce un conocimiento inter-

no, propio y ajustado del conjunto de prácticas de vida

ejercitadas por sujetos populares. Ese conocimiento

íntegro abre la posibilidad para la reorientación de la

propia historia, dada la comprensión-explicación de

su sentido y sus límites.



121

CONCIENCIACTIVA21, número 2, octubre 2003

Como toda historia es en-relación. El conocimien-

to, desde dentro, de la propia historia equivale al cono-

cimiento de un vivido histórico común. Ese conoci-

miento muestra sus sentido ad extra exigiendo recono-

cimiento ético. De allí su radical importancia.

Además, esta investigación abre las puertas para

la reorientación práctica de la propia existencia. Na-

rrar la propia vida, develar su sentido y aceptar los sig-

nificados que le nutren y dirigen constituyen, en lo

personal, una vivencia transformadora y productora

de decisiones personales.

Esta investigación, puesta ante un mundo y sen-

tidos exteriores, produce la relativización de los mar-

cos y posturas clásicas pretendidamente universales.

Por eso, hacer investigación, en el sentido y prácticas

del mundo-de-vida popular venezolano, plantea una

redefinición radical de términos y procedimientos de

investigación.

El investigador, en nuestra investigación,  se vive

como un conviviente y no como un observador exter-

no o participante.  Nuestra postura investigativa, situa-

da más allá de todo positivismo, busca trans-ducir, es

decir, abrirle al lector posibilidades de inmersión en la

realidad en la que él mismo vive, de manera irreflexiva,

delineando el previo camino de introducción en ese

mundo hecho por el investigador-conviviente.
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En esa in-troducción en el mundo-de-vida, el

conviviente-investigador no pierde su propia historia

popular, sus adherencias,  y sus saberes ajenos al mun-

do-de-vida popular. Precisamente por eso mismo dis-

pone de los medios para co-producir una investigación

que, perteneciendo al sentido del mundo-de-vida po-

pular, se sirve de los productos de las disciplinas clási-

cas y su deconstrucción crítica.

Conocer las disciplinas científicas, sus alcances y

límites, posibilita no sólo la relativización de sus enfo-

ques, sino su superación creativa. Un conocimiento

ajustado de la realidad social del pueblo venezolano

requiere la superación –transdiciplinariedad– de los

saberes científicos en la producción de un saber que

no pertenezca a alguna disciplina en particular.

Un saber así –distinto y no sólo diferente– repre-

senta la originalidad de mundo y antropológica del

pueblo venezolano.

Las historias-de-vida son, pues, “espacio” de con-

densación del sentido que nutre el mundo-de-vida po-

pular.

“Una historia-de-vida no es una entrevista en

profundidad sino la narración de toda la historia vivi-

da por una persona tal como a ella le va saliendo en

máxima espontaneidad. Por esto es necesaria para el

sujeto la mayor libertad posible de expresión. El “in-
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vestigador” ha de limitarse a provocar y facilitar la es-

pontánea narración del sujeto. El “investigador”no

busca reunir ningún tipo de datos con ninguna finali-

dad. Su finalidad es la misma historia (Id., p. 26).2

El “investigador”, como un co-viviente implicado

en la historia, se sabe parte de ella y es consciente de

su participación en la producción de la misma.

Sin embargo, es nuestra experiencia, el historia-

dor –quien narra la historia– crea el relato, el cual, con

todo y la intervención del co-historiador, se produce

con autonomía propia (Cf. Id., p. 27).

Por eso, más allá de Bertaux o Lewis, hemos apun-

tado que: “las historias-de-vida no son para nosotros

fuentes de datos sino despliegue de significado y de sig-

nificados.  Cae así por su propio peso el clásico proble-

ma de la veracidad de los hechos narrados por la his-

toria. Poco importa si éstos han sido modificados por

la distancia en el tiempo y la memoria poco fiel, inclu-

so si han sido deliberadamente distorsionados o in-

ventados. El narrador tiene control o no sobre los he-

chos que narra, pero no controla la emergencia del

sentido y el significado en los que se produce la narra-

ción y que en ella yacen. Su vida está sentidizada y sig-

nificada independientemente de su percepción subje-

tiva” (Id., p. 16). Sentido y significados sostienen la na-

rración y superan el texto escrito. Por eso, Alejandro
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Moreno (1999a) ha señalado: “…aunque el registro

sistemático del vivimiento y las historias-de-vida te-

nían un momento de su existencia como textos, su rea-

lidad total no era textual sino in-vivida. De lo que se

trataba no era de interpretar un texto sino de compren-

der una vida. Uno y otras tienen su verdad en la impli-

cancia.  Son, pues, antes que texto, vida in-vivida. Esta

su verdad primera no se pierde en el texto sino que,

muy al contrario, le da a éste su sentido, lo sentidiza”.3

Hermenéutica que no puede “ser una hermenéutica

del texto sino de la vida aunque pasara por el texto y

se sirviera de él como instrumento. De hecho, de la im-

plicancia y en la implicancia, se cae de una vez en una

primera comprensión práxica y vivencial desprovista

todavía de palabra, una comprensión en pre-palabra,

pero no en silencio, anterior al texto. La comprensión

primera es, pues, una caída. Esta metáfora quiere abrir

un acceso a la experiencia indecible en términos cla-

ramente racionales. La caída, simbolizada con ayuda

del texto y en la producción del texto, pasa a ser cono-

cimiento explícito y así se apalabra. Comprensión-de-

la-vida in-vivida hecha conocimiento y palabra” (Mo-

reno 1999a, p. 16).

Comprender la historia exige, pues, centrarse ya

no en esquemas previos o elaboraciones teóricas del

investigador, sino en la historia-de-vida:
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“Nosotros nos centramos en la historia de Felicia

sin preguntas previas, buscando, simplemente, apala-

brar lo que en ella está, pero no simplemente lo parti-

cular singular de Felicia porque, entonces, estaríamos

haciendo un estudio de caso sin mayor transcenden-

cia. En esto, nos liberamos de la tentación de un posi-

ble psicologismo. Accedemos a lo constitutivo del

mundo-de-vida, a lo regional y a lo singular.  Para eso

basta una sola historia…” “Pero una historia nunca es

comprendida, hermeneutizada, en su “frescura y sin-

gularidad” sino en y desde la in-vivencia en el mundo-

de-vida en la que están presentes, inevitablemente.

Muchas otras historias e in-vivencias en sus significa-

dos nodales, no necesariamente en sus singularidades

(éstas pueden aparecer y de hecho aparecen… en

nuestro trabajo) pues el “resultado” no se deduce ni

adquiere validez  de la confluencia de singularidades

sino de ser in-vivido y, de ahí, simbolizado, mediante

la practicación hermenéutica, como estructurante del

mundo-de-vida.  Nada que ver, pues, con el muestreo”

(Moreno 1999c, pp. 59-60).

“La historia-de-vida de Felicia irradia y atrae co-

mo un imán las limaduras de nuestras historias-de-

vida. Sólo dentro del conjunto de relaciones familiares

generadas desde la historia se la puede comprender.

La historia misma desmontó los constructos sociales
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elaborados alrededor del pueblo, y dio pistas para una

nueva “socialidad” pensada desde el conjunto relacio-

nal aparecido en la historia-de-vida. “Socialidad en la

que sólo son vividas relaciones concretas, cercanas, de

cara-a-cara” (Rodríguez 1999, p. 101).

“El compromiso es, precisamente, escuchar los

in-vivientes de esta realidad que pronuncia una histo-

ria-de-vida. En este sentido, desde las historias-de-

vida no hay marco teórico…”

“No hay control teórico porque la responsabili-

dad y el respeto que se va despertando a partir de la in-

vestigación convivida bloquea la posibilidad de forzar

la historia-de-vida mediante elaboraciones teóricas no

dichas por cada historia” (Pérez 1999, p. 121).

Estamos ante un panorama novedoso para el fu-

turo de las Ciencias Sociales en Venezuela y América

Latina. Pero para que ello se realice se hace necesario

conocer y asumir la especificidad y distinción de nues-

tros pueblos y producir rutas metódicas que expresen

coherentemente tales cualidades.

“La investigación acción (participativa), la obser-

vación participante y las historias de vida constituye-

ron esfuerzos laudables. La última de las nombradas

remonta su origen a los ya lejanos años 30, con la Es-

cuela de Chicago” (Rodríguez 2000, p. 46).

El antropólogo norteamericano, Oscar Lewis,

buscando un acceso novedoso, cualitativo, a realidades
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socio-culturales inexploradas, se sirve de las historias

de vida como material ilustrativo de teorías antropo-

sociológicas previas.  Para él, las historias de vida apor-

tan datos sociales ordenables. No hay en este esfuer-

zo una verdadera penetración en las estructuras histó-

ricas que fundan y explican la aparición de las más di-

versas prácticas sociales.

Bertaux hace otro tanto, pero en la misma pers-

pectiva.  Preocupado por la superación del positivismo

sociológico, del cual se esgrime en crítico mordaz, sin

embargo, no va más allá de una recurrente preocupa-

ción por la representatividad de los sujetos que narran

la historia; la cantidad de ellas necesaria para la elabo-

ración teórica y la fijación de un criterio de verdad,

desde la perspectiva del investigador. De este modo,

aunque su trabajo ponga de nuevo en consideración,

junto a Ferrarotti y Lewis, la potencialidad heurística

de las historias-de-vida su crítica, al no ir a fondo, neu-

traliza la centralidad de las historias. Centralidad que,

también, queda desdibujada ante la importancia que

le asigna a los llamados “materiales secundarios” como

cartas, testamentos, diarios.

En cambio, “Ferrarotti plantea las historias de vi-

da como toda una nueva investigación, ya no como

técnica, ni siquiera como método.  Las historias –para

él– constituyen toda una “apuesta epistemológica”. Las
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historias de vida constituirían el nuevo objeto de cono-

cimiento social. En cada historia estaría contenida,

junto a la historia del sujeto, la historia de los grupos

a los que ha pertenecido” (Rodríguez 2000, p. 47).

“La historia de vida –además– constituye una “con-

tracción auricular”. En la historia estaría contractada

auricularmente la vida de todo un grupo social.  De es-

te modo, las historias se convertirían en el modo inves-

tigativo de acceder a la verdad de “los de abajo”, histo-

ria social, pues, de los de abajo. Nuevo acceso, nuevo

objeto y nuevo método, para Ferrarotti las historias de

vida superan, en la búsqueda de la integridad vivida,

lo cuantitativo y lo cualitativo. Esto hace de las historias

una nueva investigación, independiente de toda otra.

“Al ser las historias de vida, toda una investiga-

ción autónoma, siguiendo a Ferrarotti, la distinción

clásica surgida al interior del pensamiento moderno,

entre cuantitativo y cualitativo se desdibuja. La bús-

queda de datos –típica de la investigación clásica– re-

sulta no sólo inadecuada, sino indeseable. Los datos

que indican lo ponderable, lo exterior, lo fenoménico

dejan huir bajo el colador la sustancia de lo vivido. Las

historias al producirse en una relación humana –según

Ferrarotti– indican los significados de un grupo social.

Así se supera el peligro subjetivista”(Id.)

“Para nosotros, las historias indican, yendo al

fondo, el sentido y la estructura fundamental del mun-
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do-de-vida la que pertenece la persona que narra la

historia. Las historias abren, pues, todo un camino par

la comprensión-interpretación de la estructura, ya no

sólo social, sino –en lo profundo– del mundo-de-vida.

Mundo-de-vida, unido por guiones para indicar una

sola realidad –no lo usamos ni en el sentido de Dussel,

ni en el de Habermas” (Id., p. 48).

Hacer investigación con historias-de-vida no es

un trabajo fácil como algunos pudieran creer. Ella su-

pone una serie de condiciones y esfuerzos constantes

para asegurar la justeza del trabajo investigativo y sus

resultados.

“Hecha la historia y transcrita en papel, se inicia

una de las etapas más difíciles de la investigación, la

acción de interpretación-comprensión.  Comprensión

–digámoslo de una vez para marcar distancias– no de

los datos de la historia, sino de la vida significada.  Se

trata de centrarse en la historia –considerada atenta y

detenidamente– develando los significados que allí se

encuentra, poseyendo a quien los narra. Se puede, es

verdad, falsear los datos de la historia, pero no los sig-

nificados, pues el sujeto no los posee. Los significados

narrados en una historia pertenecen al mundo de vida.

La persona, al narrarlos, le da –es verdad– un tinte, una

forma peculiar, pero no una estructura.  Y, aunque cier-

tamente existen significados particulares, esos no pue-

den ser centro de investigación social” (Id., p. 49).
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Los significados estructurales habitan el mundo-

de-vida e informan las prácticas de los sujetos que las

ejercen. Por eso, investigativamente hablando, ambos

–quien narra y quien registra– co-producen la historia

y la investigación.

“Cuando afirmamos que quien narra la historia

es verdadero investigador lo que decimos es que no só-

lo narra, sino que al narrar comprende e interpreta su

historia, dándole significado y descubriéndole un sen-

tido. Quien registró la historia –el coinvestigador– debe

ubicar su interpretación-comprensión en la raíz mis-

ma de la comprensión del narrante. Para ello debe se-

guir, señalar y hallar las conexiones entre significados.

No se trata de categorizar, ni de analizar, ni de sinteti-

zar. Esos significados guían la comprensión de la his-

toria como una totalidad con sentido” (Id., p. 51).

Sobre los significados estructurales, A. Moreno

apunta: “Las historias-de-vida nos revelan que los sig-

nificados no solamente se realizan en el mundo-de-

vida sino que se realizan también en cada una de las

personas que viven ese mundo-de-vida.  Así, los signi-

ficados del mundo-de-vida de las europeas, en cada

persona se realizan constituyéndola como individuo.

Separación, orden, coherencia interna, etc., en cada

persona, son los rasgos que, integrados en unidad, de-

finen la individualidad, la formación del individuo.
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Realizados también en un grupo, en una institución, a

esa organización, la estructura de individuo, sin que

haya contradicción entre la pluralidad de los compo-

nentes y la integración del todo como individualidad”

(2000, p. 28).

Antes hemos apuntado que las historias-de-vida

requieren de un  arduo trabajo de explicación-com-

prensión. Ahora, en continuidad, podemos apuntar

que “…las historias de vida consisten en una exégesis,

una explicitación, del acontecer de la vida personal si-

tuada en la cotidianidad de un grupo humano, de una

comunidad, de una sociedad, determinados; desde otro

ángulo, los grupos concretos e históricos a los que ha

pertenecido y pertenece un sujeto parecen hablar idio-

gráficamente, esto es, con la particularidad de lo que

sucede una sola vez en el tiempo, en cada una de las

personas con las que se conforma ese grupo huma-

no…” (Brandt 2001, p. 14).

“Las historias de vida portan en sí la explicitación

de la acción práctica de estos códigos. Por ellos recla-

man la elucidación de la postura investigativa del in-

vestigador y la comprensión de la vida total de los na-

rradores. Por una parte, las historias de vida constitu-

yen un espacio de concentración de los significados

orientadores de la vida vivida por un sujeto, un grupo,

una comunidad, determinados; por otra, las historias
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de vida concentran en sí tanto el conocimiento prác-

tico como histórico, sobre los que se instala la praxis,

pongamos por caso, de lo social…” (Id., p. 15).

“…Penas y alegrías, triunfos y fracasos, simboli-

zación de lo vivido y sistema de relaciones sociales,

entre otras cosas, conforman el contenido de eso que

nos representamos como historia de vida…” (Id., p.

21). Esto nos conduce más allá de las formas clásicas

de investigar con historias de vida.

“El camino recorrido por la investigación con los

métodos tradicionales dejaba a las historias de vida el

secundario papel de complementar investigaciones

cuantitativas, o ilustrarlas o sugerir un acceso –siem-

pre provisional– a una realidad potencialmente cuanti-

ficable. Aquí se ubican los muy diversos aportes de

Bogdan y Taylor, Bertaux, Catani o Barnett (Rodríguez

2002, p. 28).

“Franco Ferrarotti es el primero que propone su-

perar el uso de las historias de vida. Superación que

implica centrarse en la historia para conocerla. Cen-

trarse en la historia implica de partida una autonomi-

zación de la historia y de su conocimiento con respecto

a otras fuentes, métodos y conocimientos. Pero esta

autonomización no significa aislamiento de la historia

del conjunto de prácticas de donde emerge (Id.).

“Ferrarotti, en este punto, asevera que en una his-

toria de vida está, contractada, toda la realidad social
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del grupo humano al que pertenece el sujeto de la his-

toria. Así el investigador no deberá jamás iniciar su la-

bor dejando de lado –artificialmente– el mundo que se

expresa en la historia, pues en ese caso su investiga-

ción no irá más allá de la construcción de un artificio.

La historia porta un mundo. El mundo es expresado y

conocido en y por la historia (Id.).

“Como el mundo conocido es siempre este mun-

do, no se trata de pretender ninguna universalidad. El

mundo conocido –producto de la implicación radical

del investigador– produce un conocimiento ajustado a

la realidad humana particular. Ese conocimiento es vá-

lido para ese mundo; las conclusiones que se obtienen

tienen independencia –autonomía– con respecto a

otro mundo y su conocimiento (Id.).

“Conocer la historia, además, significa, obrando

autónomamente, despojarse de los prejuicios, catego-

rías y conocimientos previos y externos al conocimien-

to de la historia. Esa es una condición para acceder a

la historia y al conjunto de prácticas que le dan senti-

do. Conocida la historia, queda abierta la posibilidad

para el estudio de las relaciones, implicaciones o co-

incidencias con otros saberes, pero nunca puede par-

tirse de ellas, pues eso sería condicionar de partida to-

da la investigación (Id. p. 29).

“Entendidas así, las historias de vida –nos dice

Ferrarotti– constituyen una investigación autónoma,
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una producción de conocimiento social independiente

y, por lo mismo una “apuesta epistemológica”; una cien-

cia social completa (Moreno, 1998).

“A la vez, si de autonomía se trata, esa autonomía

debe tocar incluso –y sobre todo– a los métodos produ-

cidos fuera de la realidad y del sentido de las historias-

de-vida. Por eso hemos dicho en el Centro de Investiga-

ciones Populares, que al mantenernos en una postura

investigativa de apertura a todo método, no podemos ha-

blar propiamente de método, sino de metódica. Esa aper-

tura viene exigida por la misma dinámica de la historia,

y no por prepotencia intelectual (Rodríguez 2002, p. 29).

“Siendo máximamente sinceros: no existen mé-

todos determinados para conocer una historia de vida.

El investigador debe estar abierto al despliegue de sig-

nificado y de significados que brotan de la historia.  Só-

lo así accederá a su vivencia interior y comprensión

propia.  Como se nota la investigación con historias de

vida no constituye para nosotros fuente de datos, sino

despliegue de sentido. Así la historia se autonomiza de

toda investigación y método que centrados en el dato,

ya sea entendido como número o fenómeno, cosifican

la historia y la reducen a esquemas. Autonomía, enton-

ces, con respecto al conocimiento y método científi-

cos, y autonomía con respecto al uso dado hasta aho-

ra a las historias de vida. Esta última aseveración inclu-

ye a Thomas y Znaniecki, Lewis y Bertaux (Id.).
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“Digámoslo una vez más: se trata de centrarse en

la historia de vida. Centrarse en la historia no es cen-

trarse en su individualidad. Ninguna historia popular

tiene sentido aislada de otras historias dentro del mun-

do-de-vida.4 Centrarse en la historia es centrarse en la

vida total que en ella palpita. La misma historia nos

exige conocerla como trama. La trama está en la histo-

ria y la historia está en la trama. La trama es todo el

mundo humano –antes que geográfico, natural o tem-

poral– en el que vive el sujeto y que vive en el sujeto.

La labor del investigador, en esta investigación autóno-

ma, ya no es elaborar teorías omnicomprensivas y vá-

lidas universalmente, sino dar palabra a la vida que se

vive. El apalabramiento no es sino palabra narrada. La

interpretación de la historia es a su vez la narración de

la palabra” (Id., pp. 29-30). Palabra pronunciada-en-re-

lación. Con el último trabajo de investigación del Cip

(Buscando Padre, 2002) “queda claro y confirmado, co-

mo resultado final, que, dada la estructura relacional

del venezolano popular, es indispensable la con-viven-

cia y co-vivencia para que el conocimiento pueda

producirse en profundidad. De aquí se desprende que

una investigación adecuada a las estructuras antro-

pológicas y culturales del pueblo venezolano tiene

que ser una investigación convivida” (Moreno 2002a,

p. XVI).
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Esta investigación exige un integrado proceso de

implicación, convivencia e invivencia, por parte del

co-historiador, en el mundo-de-vida de quien narra la

historia. Esto requiere –y este es uno de los últimos

hallazgos de la investigación de Cip– una pre-historia

de la historia-de-vida “…que consiste en lo que hemos

repetidamente expuesto, esto es, en convivir el mismo

mundo-de-vida y convivirlo en confianza. Así, la his-

toria-de-vida surge de esta pre-historia como una pro-

ducción conjunta desde dentro del mismo mundo-de-

vida, desde sus prácticas de vida y desde los códigos

simbólicos compartidos. En nuestra forma de hacer in-

vestigación convivida, esta pre-historia es indispensa-

ble. Puede abarcar un espacio de tiempo más o menos

largo, pero ha de ser experienciada en profundidad.

Así, vida e investigación se integran la una en la otra de

modo que la vida en su discurrir cotidiano, en su vivi-

miento, ya es investigación aunque no se haya forma-

lizado un proceso investigativo en cuanto tal” (Id.).

Hecha la historia-de-vida, realizada su grabación

y edición, comienza, para nosotros, un arduo trabajo:

la interpretación en grupo de investigadores pertene-

cientes –por origen o por inducción– al mundo-de-vi-

da del historiador. Integrado plenamente el historiador

en el equipo de trabajo se inician las sesiones en las

que todos, “como miembros de un mismo mundo y co-
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partícipes de un mismo horizonte, producen conoci-

miento en igualdad de condiciones y en diversidad de

preparación y apertura intelectual” (Moreno 2002b).
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NOTAS

1. “Esa vida es relación. La relación es lenguaje, percepciones, ideas,
intuiciones, historia, etc. Es por eso que las historias de vida relacionales
son un recurso adecuado para la investigación.  Pero no las Historias de
Vida entendidas como instrumentos o técnicas de “recolección de datos”
entregadas a un ajeno, a un investigador participante”, para que comple-
mente una investigación cuantitativa, sino como un co-relato convivido
donde las vidas son relaciones…” “Las historias de vida nos condujeron
‘más allá del sujeto y del individuo’. Más allá de Dollard, Oscar Lewis,
Bertaux, Córdova y Ferrarotti” (Rodríguez W. 1995, 68-69).

2. En respuesta a las observaciones sobre la investigación hecha registrada
en Historia-de-Vida de Felicia Valera, A. Moreno apunta: “…que en
Felicia hay resistencias y demás, eso es claro, pero nosotros no buscamos
que diga lo indecible o lo que por cualquier motivo no quiere decir.  Eso
sería necesario si nos centráramos en los datos (quizás si buscáramos
respuestas a un problema), pero nos interesan los significados y esos
aparecen en lo dicho y en lo no dicho en cuanto ausencia, incluso si es
falso lo dicho (1999c, p. 61).

3. “Si se trata, en cambio, de acceder a la practicación primera, al sentido
de un mundo-de-vida, etc., basta una historia hermeneutizada desde la
invivencia implicada pues, todo ello se dice, sin decirlo, inevitablemente
en ella, en el relato, en los silencios y aún en las falsedades.  Indecible e
inefable tienen que ver con la conciencia; sentido y mundo-de-vida con
la practicación que es previa a la conciencia y a la que no se necesita
llegar, en palabras, para manifestarse” (Moreno 1999c, p. 66).

4. Por eso mismo, porque ninguna historia-de-vida popular tiene senti-
do como individuo, es que nos resulta extraña y sospechosa la defini-
ción que hace J. Galindo de historia de vida como “un proyecto de in-
vestigación acotado en torno a un solo individuo” (p. 211), concebido
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como “caso único” y testimonial (p. 223) y con la finalidad – ya critica-
da en Bertaux – de utilizar las historias para “profundizar una problemá-
tica” o “algún tema concreto” (p. 225). La obra de Jesús Galindo ha te-
nido una difusión considerable en América latina.  Nuestro trabajo, es
claro, le supera en originalidad y potencia heurística.

Bibliografía

Brandt, J. (2001). “Historias de vida: una apuesta epistemológica”.

Heterotopía 1, pp. 13-39.

Galindo, J. (1998). Técnicas de Investigación en sociedad, cultura y

comunicación. Madrid: Pearson.

Moreno Olmedo, A. (1995). El Aro y la Trama. Caracas-Valencia:

Cip-Uc.

et al. (1998). Historia-de-vida de Felicia Valera.

Caracas: Conicit.

, (1999a). “De la psicología comunitaria a la Psi-

cología de la Convivencia”. Heterotopía 1, pp. 11-25.

, (1999b). “Historia-de-vida de Felicia Valera:

introducción”. Heterotopía 2-3, pp. 9-32.

, (1999c). “Reflexiones sobre los comentarios de

Abilio López a la ‘historia-de-vida de Felicia Valera’”. Hetero-

topía 2-3, pp. 49-69.

, (2000). “Dos mundos de vida en una Insti-

tución”. Heterotopía 3, pp.19-43.

, (2000). “Hermenéutica actual. ¿Apertura a la

Otredad?”. Espacio abierto, vol IX, No. 4, pp. 487-504.



140

CONCIENCIACTIVA21, número 2, octubre 2003

, (2002a) Buscando Padre. Historia-de-vida de

Pedro Luis Luna. Caracas: Cip-Uc.

, (2002b) Historia-de-vida e Investigación. Ca-

racas: Cip.

Pérez, M. (1999). “La historia-de-vida como camino pedagógico”.

Heterotopía 2-3, pp. 111-125.

Rodríguez, W. (1995). La producción  del conocimiento desde un

grupo de investigación: el Centro de investigaciones popu-

lares. Heterotopía 1, pp. 61-80.

, (1999). “Historia-de-vida de Felicia Valera:

muchos textos y un Sentido vital”. Heterotopía 2-3, pp. 85-

109.

, (2000).“Trabajo social y familia”. Hete-

rotopía 2, pp. 45-60.

, (2002) “La autonomía de las historias de

vida”. Heterotopía 3, pp. 27-32.


