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RAM ON

R. RESÉNDIZ GARCÍA *

Biografía: proceso y nudos
teórico-metodológicos
Toda teoría es gris, caro amigo, y
verde el árbol de oro de la vida.

GoErn

' L uso de las biografías como recurso o enfoque metodológico
t se encuentra íntimamente vinculado y forma parte de lo que
se ha dado en llamar los métodos cualitativos. Es una denominación genérica que incluye procedimientos, técnicas y perspectivas de investigación distintas, pero que tienen como rasgo común
la preocupación por dar cuenta del sentido que para el actor tiene la
realidad social que vive, las acciones propias y de otros actores, más
que cuantificar o medir la realidad social.
Ello no implica, como a menudo se ha hecho, abjurar de lo
cuantitativo, sino reconocer que son modalidades diferentes de
abordar la realidad, que en sí misma no es ni cuantitativa ni cualitativa. Lejos de ser una preocupación reciente, lo cualitativo se
encuentra anclado en la vasta tradición sociológica y de la ciencia
social en general. Recordemos los clásicos trabajos de George
Simmel o Max Weber.' Tampoco lo cualitativo es propio de una sola
disciplina o enfoque teórico; su uso en la búsqueda del significado
de los hechos, en la descodificación y traducción de los mismos,
habla de un estilo de investigación que se encuentra en distintos campos, ya sea la historia, la sociología o la antropología, con
* Candidato a doctor, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México; profesor titular, ENEP-ACATLÁN, UNAM.
E1 primero explora la interacción social y la actividad creativa de los sujetos en la pro1
ducción de lo social, vetas que constituyen ejes centrales en la vasta obra simmeliana, mientras el segundo se orientará hacía la acción social y el sentido subjetivo de la misma. En ambos
casos, el sujeto y el sentido o significado de sus acciones, las dimensiones subjetivas de lo
social, adquieren importancia central.
(135]
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orientaciones diversas como la etnometodología, el interaccionis
mo o la fenomenología.
La primacía del estudio de los aspectos subjetivos de la acción
humana es a menudo un aspecto crucial en lo cualitativo, cuyos
procedimientos abarcan, entre otros, los diferentes tipos de obser
vación, el análisis de contenido y modalidades diversas de entrevis
tas, como aquellas que se realizan en grupo, en profundidad
focalizadamente, a las cuales ciertamente está cercano lo bio
fico o las historias de vida.2
Sin embargo, las historias de vida —a diferencia de la entrevi
enfocada, que se centra en torno a un núcleo de experiencia en 1
vida de un individuo, o de la entrevista de grupo, que recopi
información simultánea de diversas personas— tienen como cen
los modos o maneras en que un individuo construye y da sentido
su vida en un momento determinado y en lo que dice esa vida sob
lo social, la comunidad o el grupo.
Una historia de vida pretende captar la totalidad de una exp
riencia biográfica, los cambios en la vida, sus ambigüedades, s
dudas, sus contradicciones, la visión subjetiva y las claves q
permiten la interpretación de fenómenos sociales que acompañ
la vida del sujeto. Aunque una biografía puede tratar sobre in
viduos del pasado, no se limita a ellos. Justamente el renova
interés por las historias de vida alude a experiencias conte
poráneas, donde el investigador participa de modo directo en
recopilación del relato, en una relación directa, cara a cara con
informante. Ésa es precisamente la biografía que nos interesa.
En ese sentido, el presente artículo tiene como objetivo p
sentar de modo sumario el procedimiento típico para la ela
ración de una historia de vida o biografía. Tal presentación, en
misma importante, sirve además como motivo y eje de orle'
ción para la discusión de diferentes enfoques teórico-metodológi
A lo largo del artículo, se hará uso indistinto de los términos biografía e his
2
vida que en la literatura sobre el tema son sinónimos; la diferencia en todo ca
establece con respecto a los relatos de vida. La discusión conceptual sobre tales te
puede consultarse en el trabajo de Martha Rojas incluido en el presente volumen.
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en torno al uso de las historias de vida. Así, cada etapa de lo que
podría considerarse como procedimiento estándar de construcción
de lo biográfico introduce las distintas modalidades y respuestas
que desde diferentes perspectivas se le han dado a los problemas y
procedimientos centrales de cada fase, ejemplificándolas con
algunas investigaciones típicas.
En un segundo momento se exponen algunos usos y exigencias de lo biográfico, mientras en la tercera parte se discuten una
serie de temas centrales, vinculados con la reflexión de los problemas y potencialidades de los métodos cualitativos. Se trata de un
conjunto de nudos que cruzan y pretenden atar la discusión sobre
lo cualitativo. Finalmente, se presentan algunas conclusiones generales y una amplia bibliografía sobre el tema.
CONSTRUYENDO UNA BIOGRAFÍA:
UNA GUÍA BÁSICA

Biografía y subjetividad
Como método y como enfoque, lo biográfico difícilmente puede
reconocerse como propio de un campo temático particular o de una
orientación teórica específica, más bien las biografías se vinculan
con una multiplicidad de objetos de estudio y con una gran diversidad de orientaciones, entre ellas el marxismo sartreano propio
de Ferrarotti, el estructuralismo de Bertaux, la teoría de roles de
Luchterhand, la hermeneútica al estilo de Kohli, o bien el interaccionismo simbólico al modo de Denzin.
Pese a esta diversidad, al igual que en el resto de los métodos
cualitativos, un tema que cruza por entero la discusión metodológica en torno a lo biográfico es el de la subjetividad en al menos tres
dimensiones. En primer lugar, como intento de lectura de lo
social desde los sujetos, en segundo lugar —como veremos más
adelante—, en el sentido de la estrecha relación entre investigador
y entrevistado, lo cual plantea desafíos particulares para dar validez y confiabilidad a la información y, en tercer lugar, lo biográfico
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como recurso para penetrar, explorar y comprender la subjetividad,
los sentidos y representaciones de los individuos, sobre hechos,
procesos y acontecimientos que nos interesa explorar y que forman
parte de su historia personal.
Sin embargo, las biografías no reducen su utilidad al análisis
de las representaciones y de lo subjetivo, por más que estos ternas
les sean cercanos. Las biografías también focalizan las acciones y
decisiones de los sujetos en contextos y tiempos específicos, con
lo cual se logran percibir las relaciones sociales que les permiten
llevar a cabo tales decisiones o bien el nudo de relaciones que
constriñen o son modificadas por la acción de los sujetos. Dicho
en otras palabras, las historias de vida nos permiten observar las
relaciones sociales en su despliegue, en su movimiento, operación
y condicionamiento particular sobre los individuos.
Así, lo biográfico apunta tanto a lo subjetivo-individual como
a lo estructural, dependiendo de las posiciones teóricas del investigador y del problema que pretenda estudiar. En cualquier caso,.
la construcción o proceso de elaboración de una biografía, sin ser'
idéntico es similar, de modo que el problema en térmi nos prácticos es ¿cómo se construye una historia de vida?
Ciertamente, al respecto no existe un procedimiento homogéneo e inflexible, en todo caso hay procedimientos que realizan y
resuelven de modo distinto las diferentes etapas del proceso, etapas que efectivamente son reconocibles en toda elaboración biográfica. En ese sentido, nos interesa presentar los aspectos o puntos formales en la elaboración de una biografía. Se trata de una
suerte de procedimiento estándar, de guía básica, la cual tiene un
propósito triple: en primer lugar presentar las características mínimas en la construcción de una biografía, pero al mismo tiempo
discutir, a la luz de diversos autores y enfoques, algunos de los
problemas y soluciones implicados en las diversas fases del proceso y, finalmente, ejemplificar algunos de los procedimientos o
etapas a partir de algunas investigaciones.
Antes de avanzar en el sentido señalado, es importante advertir
que si bien la utilización de lo biográfico no es exclusiva de los
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enfoques cualitativos (como veremos en páginas posteriores), el
presente artículo destaca su uso desde el ámbito cualitativo, a partir
de perspectivas interpretativas. Con todo, en algunos momentos
se hace referencia tangencial a su utilización en algunos trabajos
de corte más cuantitativo.
BIOGRAFÍA: PROCEDIMIENTO,
PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS
Etapa inicial

Siguiendo a Pujadas (1992), el primer bloque de decisiones en el
proceso de investigación de lo biográfico incluye los siguientes
aspectos, propios de la llamada etapa inicial:
•Planteamiento teórico del trabajo y construcción del problema de investigación.
• Justificación y fundamentación de la pertinencia del uso del
método biográfico.
• Delimitación precisa del universo de análisis.
• Explicitación de los criterios de selección del o de los informantes cuya biografía se elaborará.
El aspecto inicial que vale comentar es el problema de investigación, pues su construcción sirve como ubicación estratégica que
condiciona el proceso de investigación en su conjunto y, de manera
señalada, la justificación del uso de historias de vida en el mismo.
Veamos algunos ejemplos:
El estudio inconcluso de Oscar Lewis et al. (1980) sobre
Cuba tuvo el propósito de investigar el impacto de la revolución
cubana sobre la vida cotidiana de las familias e individuos de la isla,
a partir de grupos representativos de diferentes niveles socioeconómicos urbanos y rurales, centrando la atención en los pobres y
en la estabilidad o vulnerabilidad al cambio de algunas características centrales de la cultura de la pobreza, tales como el matri-
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monio por consenso, la violencia, el autoritarismo, el fatalismo, •
etcétera. De ahí que el uso de las biografías resultaba un enfoque
altamente pertinente para captar la dinámica familiar e individual,
y sus transformaciones.
Un problema diferente es el que establece el mismo Lewis
(1982) en su clásica obra Los hijos de Sánchez, pues en ella precual denomina
tende mostrar el patrón de vida de los pobres al
cultura de la pobreza, su permanencia y transmisión entre generaa y sus conciones sucesivas, las modalidades propias de tal cultur
mbros de la r
secuencias sociales y psicológicas para los cinco mie
familia biografiada. Así, en las historias de vida de los integrantes de
la familia Sánchez, el padre y sus cuatro hijos, Lewis profundiza '
sobre los rasgos económicos, sociales y psicológicos de la cultura I1
de la pobreza: su parcial integración a las instituciones nacionales,
la escasez crónica de dinero en efectivo, la lucha constante por la
vida, la violencia como forma de resolver dificultades, el autoritalcanzada, la
rismo, la insistencia en la solidaridad familiar nunca a
poca capacidad de planear el futuro y el sentido de fatalidad entre
otros.
Tal profundización tenía como propósito explícito el uso de las
historias de vida con el fin de proporcionar una visión panorámica
los rasgos y proy multifacética sobre una familia que condensara
de
la
cultura
de
la
pobreza,
a
través
del
relato de cada
blemática
uno de sus miembros y construir con ellos una biografía sobre la
1
familia como un todo.
En otros casos, el uso de la biografía es pertinente ante la impon
sibilidad de acceder a la información que demanda el problema
de investigación. Un caso típico es el trabajo de Edwin H. Suthea;
land (1993),3 quien, continuando con la tradición de los estudios
sobre problemas sociales concretos propios de la escuela de
Chicago, se propondría analizar la actividad de ladrón concebida
como una profesión. Polemizando con la criminología positiv.
The P
3 Véase Sutherland, 1993. El estudio se publicó en inglés con el título
Thief: by a Professional Thief y el relato, que en estricto sentido se ubica entre la bio
la entrevista focalizada, se elaboró durante siete años y se publicó en la década de los,
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mostraría el orden social prevaleciente en la actividad delictiva, el
proceso de aprendizaje y profesionalización del delincuente, lo
cual obviamente demandaba la información de los propios protagonistas. Sutherland recopila el testimonio y vivencias de un
ladrón profesional llamado Chic Conwell como medio de acceder,
conocer y explorar un ámbito desconocido en las investigaciones
académicas de la época y poder sugerir hipótesis para futuras investigaciones.
Un ejemplo distinto lo proporciona Kelley (1982), en su libro
Mujeres yoquis, en el cual señala que el propósito de su investigación sobre las comunidades yaquis era elaborar narraciones biográficas y explorar el método biográfico como instrumento para estudiar los elementos que afectan la estructura de las relaciones
interpersonales y las estrategias de adaptación de los sujetos, de
modo que lo biográfico constituye el motivo básico que preside la
investigación.
De los ejemplos señalados hasta el momento se deriva el
siguiente aspecto, cuya importancia es tal, que conviene tenerlo
en cuenta a lo largo del presente artículo. Si bien la construcción del
problema de investigación es el punto desde el cual se justifica la
pertinencia de la utilización de la historia de vida, tanto la construcción del problema como la elección del método están teóricamente orientadas de modo tal, que la posición teórica permite
cierto recorte problemático de lo real, cuya comprensión es posible
en virtud de una opción metodológica que tiene afinidad con la
teoría y con el problema de investigación tratado. Reconociendo eso,
es posible comprender que una biografía es un recurso metodológico que opera y tiene pertinencia con relación a determinado problema de investigación, construido a partir de cierta orientación
teórica, lo cual quiere decir que teoría, método y realidad son elementos que se corresponden y apoyan mutuamente.
Otro aspecto que implica una decisión vital en esta etapa de la
investigación, y que provoca fuertes interrogantes, es el de los criterios de selección de los informantes. Al respecto pueden ubicarse
en principio y genéricamente dos posiciones extremas.
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La primera opción consiste, como sugiere Bertau) (1988), en
seleccionar y entrevistar al azar sobre la base de caracte rísticas muy
generales del universo que se quiere estudiar. Así, vl ríos relatos
individuales tomados de la misma serie de relaciones ocioestruc.
turales se apoyan mutuamente y constituyen, todo: juntos, un
núcleo duro de evidencia.
La segunda opción es la aproximación cuantitativa al universo!
de análisis, ya sea mediante censos o bien encuestas Su análisis
permite establecer los parámetros más significativos q ue caracteri-:
zan a la población o grupo social específico que interesa y, a partir
de ello, elaborar una tipología empírica que funge oorno criterio
para la selección sistemática de los informantes. El estudio de LewiS
sobre Tepoztlán usará este procedimiento. Con todoD, es impon
tante advertir que la elección al azar es frecuente en las primera*
fases, lo cual no niega el uso de tipologías en una fa se posterio;
a fin de decantar y eliminar relatos correspondientes a un mismo
tipo de variables.
Un defecto que usualmente se encuentra en las nvestigacio.1
nes publicadas que recurren a las historias de vida e s que no dan
cuenta de los problemas derivados de la selección de informantes.,
Entre ellos, la historia de los fracasos para que la gente asuma la
tarea de escribir su vida, o bien el hecho de que, a menudo, se
decide por un informante en virtud de su dispos ición, de su
excepcionalidad para dar cuenta de su vida, lo cual coInstituye una
virtud y un defecto al mismo tiempo. Virtud en la medida en que
se permite que el individuo tome la palabra para hablar de sí mis..
mo, defecto (particularmente en aquellos estudios q ue pretenden!
dar cuenta de la vida de sujetos ordinarios), en tantt) que el sujo-,
to que habla no es el individuo común que interesa Tal circuns
tancia constituye, frecuentemente, una insuficienci a que impi
evaluar las implicaciones que sobre la investigación tiene el ti
de selección que se realizó.
Elegir construir una biografía responde a intere es concretos,
teóricos y prácticos; a partir de ellos a veces interesa la marginal,
dad, la excepcionalidad o lo ordinario de la vida de un sujeto,
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todo caso, tematizar los criterios de selección es de vital importancia para tener control sobre el proceso de investigación.
El estudio de Kelley, por ejemplo, se propuso explícitamente seleccionar a sus informantes sin destacar como criterios el que fueran personalidades sobresalientes, de estatus elevado o de acuerdo
con el carácter dramático de sus vidas. Por otra parte, se diseñó la
investigación para recopilar biografías múltiples, de categorías distintas a las típicamente usadas en estudios sobre comunidades
yaquis como las historias de vida de hombres ancianos. Así, se
eligieron como informantes a las mujeres, en virtud de la insuficiencia de información de ellas en las fuentes etnográficas yaquis.
El caso de Los hijos de Sánchez es distinto. Lewis señala que sus
estudios sobre la urbanización de campesinos migrantes le daría
la oportunidad de estudiar algunas vecindades del centro de la
ciudad de México, entre ellas Bella Vista, que era una más de las
incluidas en un nuevo estudio que proyectaba en torno a la cultura
de la pobreza. La familia Sánchez formaba parte de una muestra
al azar de setenta y una familias de dicha vecindad. Sin embargo,
la exploración de la vida de tal familia mostró que ella constituía
un caso ilustrativo de muchos de los problemas sociales y psicológicos de la vida mexicana de los pobres. Eso fue lo que decidió
su selección.
Un tercer aspecto en esta primera fase es la pregunta sobre la
representatividad de las biografías y la manera en que fundamenta
conocimientos sociológicos. Sobre el particular pueden advertirse al
menos las siguientes respuestas que corresponden a utilizaciones
diferentes de la biografía.
La primera es aquella que supone a la biografía como instrumento de verificación de un modelo interpretativo, de modo que
la biografía representativa es aquella que responde a las principales
variables del modelo o teoría por verificar, en cuyo caso a menudo
una biografía se considera suficiente. Un ejemplo es el trabajo de
C.R. Shaw y E.W. Burgess The Jack-Roller, en el cual se especifica que las historias de vida ofrecen la posibilidad de confrontar
teorías particulares mediante el estudio intensivo de ciertos casos. En
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este sentido las investigaciones concretas, realizadas a partir de
biografías, servirían para indicar fallas en la teoría o bien ruge
reformulaciones en la misma.4
Una respuesta distinta al problema de la representatividad es
aquella donde el número de las biografías remplaza su carácter
ejemplar y lo biográfico se estructura sobre un modelo estadístico
de muestreo, de modo que la biografía se asimila a la entrevista
no estructurada.
En Kelley (1982: 46-50) el problema de la representatividad,
entendido como el carácter típico del informante, es central en estudios antropológicos que pretenden proyectar un relato cultural en
un marco biográfico. Sin embargo, en otros casos esto no importa,
pues más que lo típico del sujeto, lo que debe preocupar al investigador es definir la ubicación del informante en su sociedad, es
decir, señalar el punto de vista desde el cual el sujeto habla sobre
sí mismo, sobre su sociedad, comunidad o grupo.
Otra respuesta es la que propone S altalamacaia (1987),
quien supone que el individuo es un lugar de anudamiento de un
conjunto determinado de relaciones sociales, de las cuales es una
expresión singular e irrepetible, de forma tal que las historias de
vida de sujetos de una misma categoría más que homogéneas son
similares, en virtud de que comparten cierta configuración de relaciones sociales. Si esto es así, un relato es representativo de un conjunto particular de relaciones que pueden interesar al investigador
y no de todas; por ende, lo que se necesita es una serie de biografías que en conjunto den cuenta del problema, procesos y relaciones
que interesan y, su número, lejos de ser fijado con anterioridad se
determina durante el proceso de investigación conforme a los resultados que se van obteniendo a lo largo de la misma.
Una respuesta radical al interrogante que nos ocupa es afirmar,
como Ferrarotti (1979: 134), que el problema de la representativida'
y del número tiene poco sentido, pues para él "nuestro sistem,
social está todo entero en cada uno de nuestros actos, en cada un
de nuestros sueños, delirios, obras, comportamientos. Y la histt.
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ria de este sistema está toda entera en la historia de nuestra vida
individual".
La especificidad del método
biográfico y las fuentes
Un tema complementario en esta primera fase es el de las fuentes.
Sobre ello se puede decir que los materiales usados por el método
biográfico son de dos tipos: primarios cuando se trata de relatos
autobiográficos directamente recogidos por un investigador en el
marco de una interacción cara a cara, y secundarios cuando se trata
de documentos biográficos de cualquier tipo que no han sido
recuperados por un investigador en el marco de la interacción en
cuestión, tales como correspondencia, fotos, relatos y testimonios
escritos, documentos oficiales y prensa, entre otros.
Mientras una versión más tradicional reivindica el uso de
fuentes secundarias, aparentemente más objetivas, una posición
como la de Ferrarotti (1979), en consonancia con su rescate de lo
subjetivo, reivindicará la necesidad de hacer uso de los materiales
primarios. En todo caso, la diferencia es de matiz, pues sea una u otra
la posición, frecuentemente las dos fuentes se apoyan mutuamente
no sólo para darle coherencia sino también confiabilidad al relato.
En sociología, la Escuela de Chicago sería particularmente
importante en el uso de lo biográfico como recurso de investigación y en el uso de materiales secundarios, así como en mostrar la
validez de tal método sobre la base de la utilización de estudios de
caso. En ese sentido, autores como Thraser, Anderson y Sutherland
contribuyeron significativamente al método biográfico.'

'Algunos de los estudios clásicos de estos autores son los siguientes: Anderson (1923),
quien estudia un grupo específico de lo que puede llamarse ejército laboral de reserva que
en su tiempo era movilizado temporalmente para la construcción del ferrocarril; el trabajo típico de Thraser (1928) en una investigación sobre la vida de las pandillas en Chicago a partir
de observación directa, entrevistas y archivos, y Sutherland (1993), que hemos venido
comentando.

wease Becker, 1974.
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PLANIFICACIÓN
DE LA ENTREVISTA BIOGRÁFICA

momento de la biografía el problema central consiste en
negociar claramente con el informante el proceso conjunto d
elaboración de la biografía. Según Pujadas (1992), se trata de un
perspectiva contractual, en la que tienen que quedar claros con e
informante todos los aspectos de la entrevista. Ello con un fi
pragmático: lograr la participación activa del informante y de e
modo facilitar el proceso.
Para Sarabia (1985) la cuestión es más compleja, pues, con
negociación, se pretende evitar la superimposición de estructura
a priori a la interpretación de la vida estudiada y, si bien se pm
tende lograr el involucramiento del sujeto en el proceso, esto s
logra mediante un respeto mutuo moral y ético entre entrevista
y entrevistado.
Lewis en Los hijos de Sánchez señala que, para la obtenci
de los datos detallados e íntimos que le proporcionaron sus info
mantes, no requirió ningún recurso extraordinario -lo cual
menudo es extraordinario en el proceso de investigación-, sól
simpatía y solidaridad con ellos. Así, el interés profesional sobre
sus vidas se convirtió en sólida amistad, donde la confianza mutua
se transformó en un elemento clave del proceso.
El caso de las biografías de Kelley también es ilustrativo,
porque la crónica que hace del trabajo de campo muestra que la
confianza constituyó un elemento central en las posibilidades 10
recopilación de los relatos, aunque también revela que la ayu
de figuras o individuos que fungen como introductores del investigador en la comunidad resulta a menudo particularmente útil.
acuerdo entre las mujeres yaquis y la investigadora, reseñado p
Kelley, es particularmente importante porque muestra un senti
de honestidad en los informantes en reciprocidad al acuerdo,
ahí que se declaren dispuestos a contar lo que consideran co
verdad, pese a las posibles consecuencias personales de hablar
sus relatos en contra de otros integrantes de su comunidad.
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Algunas cuestiones que pueden ser discutidas y acordadas
n los informantes son las siguientes:
• Las finalidades de la investigación y el uso de la información
• La forma en que se registrará la información y el acceso de
terceras personas a la misma
• El anonimato del sujeto
• Las perspectivas de publicación del material especificando
la participación de cada sujeto en los derechos de autor
• Las formas de compensación del sujeto por el trabajo que se
le requiere (Pujadas, 1992: 64).
EL PERIODO DE ENTREVISTA

AQUÍ LA ATENCIÓN se centra en la necesidad de captar las dimensiones básicas de una vida, los puntos de inflexión que enfrentan
al sujeto a situaciones de cambio y los procesos de adaptación y
desarrollo a las mismas.
En este momento del proceso, la decisión crucial es realizar
una adecuada selección empírica de buenos informantes (a partir
de los criterios y salvados los problemas antes señalados). Sobre
el particular, más que criterios las únicas guías en tal decisión son
la relación cara a cara, el entendimiento mutuo, la buena disposición del informante y la paciencia del investigador. Con todo, hay
dos prevenciones básicas:
• Asegurarse de que las personas respondan al perfil característico y representativo del universo socio-cultural estudiado y,
complementariamente, evitar que los mediadores, en caso de
existir, puedan alterar la selección.
• Trabajar con personas que, además de una predisposición
para la entrevista, dispongan de tiempo para la misma.
Siguiendo el esquema de Pujadas, existen cuatro formas básicas para lograr un relato biográfico. La primera alude a biografías
históricas, en las cuales se puede hacer uso de documentos tales
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como narrativas autobiográficas, diarios, correspondencias, narracio,
nes exhaustivas, como lo hace Foucault para los casos Yo, Pier
Riviére y Herculine Barbin o bien la espléndida biografía de Heiko
A. Oberman (1982), quien reconstruye la biografía de Lutero
partir de informes de la época, escritos del mismo Lutero y archi
vos históricos diversos.
La segunda vía es promover la elaboración del relato encargan
do a una persona la redacción o grabación en solitario de su propi
biografía, como lo hizo Sutherland (1993), quien pidió a Conwel
su entrevistado, que redactara un texto sobre la base de una s
de preguntas en torno a su actividad como ladrón.
La tercera es la técnica de campo, esto es la entrevista biog
fica que consiste en el diálogo abierto con pocas pautas, en dond
la función básica del entrevistador es estimular al sujeto analizad
para que proporcione respuestas claras, cronológicamente prec s
con referencias a lugares y personas. Es la técnica usada por Kelley
en su estudio sobre las mujeres yaquis.
El cuarto tipo pone énfasis en la observación participante yl
corresidencia en la zona, lo cual a menudo hace innecesarias las
sesiones formales de la entrevista. Los datos biográficos se
obtienen junto con otros tantos, por el hecho de participar de y
la vida de la comunidad. Éste podría ser también el caso -aunque
combinado-, de la investigación de Kelley, donde la investigado/ sesiones de entrevista formales, con visitas inforra combina las
males y observación.
Algunas reglas formales de la entrevista son las siguient
Crear condiciones favorables para la entrevista; estimular posi
vamente al informante para hablar; evitar como entrevistador habl
más allá de lo indispensable, y procurar no sobredirigir la en
vista. Así, lo óptimo en la primera sesión es un esbozo general
la biografía consistente en la enumeración de cada una de 1
grandes etapas de la vida del individuo, contando con el may
número de datos cronológicos precisos que sirvan como pulí
de referencia, de modo que cada nueva entrevista se remita
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relato inicial para lograr una profundización y ampliación del
mismo.
Si bien a menudo se considera que existen condiciones óptimas para la realización de las entrevistas, también es frecuente
que la creación de tales condiciones, como privacía, tranquilidad,
etcétera, resulten virtualmente imposibles. En ese sentido Kelley
muestra que la imposibilidad de aislamiento del entrevistado y la
necesidad de hacer las entrevistas en el hogar de los mismos, vistas a menudo como desventajas al interferir en el proceso, pueden
ser usadas positivamente, pues, en el estudio de Kelley, la presencia de otras personas se convertía en un catalizador de los recuerdos del informante.
Dentro de las reglas formales que pueden ser de utilidad,
Saltalamacchia (1992) señala que las intervenciones del entrevistador deben reducirse a evitar que el entrevistado se aleje en exceso del tema y cuando sea necesario hacer volver la atención del
entrevistado hacia periodos poco abordados. En este sentido, es
importante dar cuenta de las causas de las intervenciones del
entrevistador y cuál es el lenguaje gestual del entrevistado, a fin
de determinar el sentido del alejamiento discursivo.
En términos más sustantivos, Bertaux (1988) señala que la
parte vital de la entrevista es determinar el carácter directivo o no del
papel del entrevistador. Para este autor, es claro que la cuestión es
muy relativa; sin embargo, advierte una diferencia importante
puesto que, si se pretenden estudiar relaciones socioestructurales,
la actitud tendrá que ser directiva con el fin de obtener la información que interesa, mientras que, si las relaciones que nos ocupan
son socio-simbólicas, lo recomendable es una actitud no directiva
que permita al entrevistado reconstruir el mundo de significaciones que le es propio.
En el caso de Los hijos de Sánchez, Lewis acentuó el uso del
método directivo en virtud de la búsqueda de los componentes y
dimensiones de la cultura de la pobreza, aunque también estimuló
la libre asociación, siempre intentando abarcar una amplia variedad de temas vinculados con el concepto vertebral de la investi-
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gación, tales como: sus primeros recuerdos, sus sud os, esperan
zas, temores, alegrías, sufrimientos, ocupaciones, re' aciones co
amigos, parientes, patrones, vida sexual, conceptos de justici
religión, política, etcétera. Como dice Lewis, su co ncepto
del mundo.
BIOGRAFÍA : REGISTR

TRANSCRIPCIÓN Y El ABORACIÓ
LAS SIGUIENTES reglas formales pueden ser útiles en la transcripción de las grabaciones: escribir el texto lo más legible posible;
elaborar un código para identificar pausas, énfasis, dudas; elabo
rar diferentes copias organizadas de manera diversa, tales com
cronológica, temática, de parentesco, etcétera; realizar la transcripción en primera persona, tal como fue expresado el relato; no
mezclar el material del protagonista con el de otras fuentes, y
consignar las condiciones en que fue hecho el trabajo, duración,
fecha, tiempo, lugares, relación con el entrevistado y condiciones
de acceso al mismo.
Más allá de tales reglas, Bertaux (1988) indica que la transcripción inmediata es de enorme importancia, pues permite la pronta
saturación si se considera que transcripción y análisis no están
separados. Por otra parte, asumir el análisis como un proceso continuo a lo largo de la investigación permite también concebirlo
como un proceso de construcción progresiva de una representación sobre el objeto de investigación.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓ
EXISTEN al menos cinco formas de exploración analítica que
corresponden a otros tantos usos de lo biográfico.
• El relato biográfico como estudio de caso único, don
análisis se limita a una introducción, en la cual se jus
selección del o los casos en términos de su representati

L
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i se argumenta sobre la validez del estudio de caso, en relación
I los objetivos teóricos o temáticos de la investigación, y se
explicitan los procedimientos utilizados para la recopilación
larrativa a fin de darle fiabilidad. Posteriormente se deja la
)alabra al informante para que narre la historia de su vida.
Éste es el caso del relato escrito por Sutherland y Conwell.
El análisis de contenido, cuyo objetivo es realizar un análisis textual de las historias de vida, mediante una descripción
objetiva, sistemática y frecuentemente cuantitativa del contenido de una biografía. El propósito es determinar los contenidos explícitos o manifiestos del texto, lo que dice el emisor
de sí mismo, de su entorno, lo que informa el texto como tal,
II sus códigos, canales o soportes.
11 • El análisis cuantitativo del cual Balán es pionero con su
I, estudio sobre la movilidad residencial y ocupacional, en una
situación de rápido crecimiento urbano y en el contexto de un
país en vías de desarrollo. Tal investigación se desarrolló a
partir de una encuesta longitudinal de 200 preguntas enfocadas a la trayectoria individual en el campo laboral, educatiro, migratorio, familiar y de salud de los individuos. Las
entrevistas configuraron, más que historias de vida completas, entrevistas directivas o biogramas, cuyo interés era recolectar datos para un análisis cuantitativo posterior basados en los
datos registrados y no propiamente rescatar y reconstruir narrativas biográficas.
Un ejemplo adicional de esta forma de exploración analítica
s el estudio de Camp (1992) en el cual analiza las relaciones
entre educación y reclutamiento político en México, mediante el
uso de fuentes históricas y centralmente de entrevistas. A partir de
ello, el autor conforma una muestra de 824 individuos pertenecientes a la élite política, de los cuales elabora otras tantas fichas
biográficas.
Las 59 variables de cada ficha y su posterior análisis estadístico
permitirían mostrar la importancia de la confianza, las relacio-
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nes personales, el vínculo con camarillas (entendido s como grupo
políticos personales) y las relaciones familiares, coiino componen
tes de la cultura política mexicana que influyen ei las pautas d
reclutamiento político. Sobre la base de tales aspectos, Camp seña
la apertura de los canales de reclutamiento políticlD a partir de I
Revolución Mexicana, que permitió diversificar lc s liderazgos
después de ella, el estrechamiento de tales cana les de recluta
miento, en virtud de una homogeneidad creciente en la eli
política, derivada de las particularidades de la cu ltura política
de la importancia creciente de la Universidad INNacional como
campo de reclutamiento político en desmedro del partido oficial.
Así, la educación universitaria, la formación de lztzos personales
durante la estancia en tal institución, la confianza derivada d
tales lazos, la pertenecia a grupos políticos, forttdecida duran
los años de estudio, poco a poco han producido la reducción de la
permeabilidad de los canales de reclutamiento )olítico a otros
sectores sociales.
• La perspectiva constructivista asume las biografías co
piezas de un conjunto mayor, a partir del cul cada biografía
recibe coherencia y poder analítico, todo ello (con base en una
historia contada a
posición teórica determinada. Se trata de una hi
muchas voces, tal es el caso del estudio sobre la pobreza d
Ferrarotti, Los hijos de Sánchez de Lewis, o el e<;tudio de Ké
quien a partir del relato de cuatro mujeres yttquis (Domin
Tava, Chepa Moreno, Dominga Ramírez y Ant()nia Valenzuela)
destaca la estructura de las relaciones interp ersonales entre
los yaquis.
A menudo, en este tipo de aproximación lo qiJe se busca es la
saturación, que, de acuerdo con el planteamiento de Bertaux
(1988: 63), consiste en la acumulación de relatos biográficos de un
mismo sector, los cuales se comparan para captar]os rasgos coma.
nes y por ende establecer los elementos estructural es, de modo q
la saturación se logra cuando lo estructural ha entergido.
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• Una quinta modalidad analítica —que en estricto sentido no
corresponde al campo biográfico— se sitúa en el ámbito del
relato autobiográfico, cuya naturaleza es 1.a de ser un discurso
específico de carácter interpretativo, definido por construir y
sostener una imagen particular del sí mismo.
En tal perspectiva, siguiendo a Piña (1986), el análisis de los
relatos de vida debe basarse en un modelo consistente de análisis
textual que desglose, describa y explique los procedimientos de
generación y articulación del personaje, que en este caso es la categoría nuclear del relato. Dar cuenta de la construcción del sí mismo
en el relato autobiográfico requiere un modelo analítico cuyos
componentes básicos pueden ser: explicitar la situación biográfica
del hablante desde la cual cuenta su vida; determinar qué se
recuerda y qué se olvida; ubicar momentos biográficos o la conversación del reencuentro que sirven como detonantes de la memoria, y dar cuenta de las condiciones materiales y biográficas en
que surge el relato autobiográfico
PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN
DE RELATOS BIOGRÁFICOS
AL RESPECTO existen varias opciones, que no sólo implican una decisión sobre la presentación del texto, sino que involucran una
manera de asumir y entender el uso de la biografía para el análisis
de la realidad social. En ese sentido el tipo de análisis al que alude
la historia de vida influye a menudo en la forma de presentación
de la misma.
La primera es la investigación de caso único, donde el problema más frecuente que se presenta es que el investigador a menudo
imponga la forma autobiográfica a lo que no son sino evocaciones
de muchas escenas. Si ese problema se ha salvado, es recomendable, al editar el documento, presentar el texto tal como ha sido
recogido e incorporar datos y narrativas de otros sujetos cercanos
al entorno social del protagonista de la biografía.
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De igual manera conviene incorporar una introducción analítica que sitúe al lector en el contexto social y las característica
de los entornos familiar, laboral, etcétera. Adicionalmente e
importante incorporar notas a pie de página para aclarar expr
siones, vocablos, jerga, etcétera, e incluir un glosario de término
y, en anexos, incorporar material complementario que pueda ayu
dar a la comprensión del texto. Un ejemplo particularmente int
resante es el trabajo de Guiteras Holmes (1965), en el cual 1
autora cumple de manera espléndida con cada uno de los aspecto
que nos permiten entender la historia de vida de su entrevistad
las condiciones de la entrevista y del entorno del protagonista
La segunda modalidad consiste en la publicación de historias
de vida paralelas de diferentes personas con los rasgos comunes
que interesan. En el caso del trabajo de los Lewis (1980), se incluye un prefacio donde se exponen los objetivos de la investigación,
los avatares de la misma, los profundos efectos políticos que
interrumpirían abruptamente el proyecto y las implicaciones pers
seguida se desnales y judiciales para algunos de los informantes. En
transformacribe el barrio de donde proceden los informantes, las
detalla
que
sufrió
a
partir
de
la
revolución
y,
posteriormente,
ciones
biografiado
las condiciones en que se estableció contacto con los
mismos que son presentados en términos de su ciclo de vida.
La parte medular del trabajo mencionado se compone de las hislos siguientorias de vida tal como habían sido transcritas, pero con
reducción
tes cambios al editarlas: ocultamiento de identidades,
investigador
y del
de repeticiones, eliminación de las preguntas del
imp
material no informativo, así como un trabajo de revisión
cindible para dar ordenamiento y legibilidad del texto. La idea guía
en este proceso de edición fue mantener la individualidad de la
expresión de cada uno de los cuatro informantes: Lázaro Bene
Alfredo Barrera, Nicolás Mazar y Gabriel Capote. Finalmente,
obra incluye un glosario que facilita la lectura de las biografías.
Una tercera vía consiste en editar vidas cruzadas de personas
de un mismo entorno que explican a varias voces una misma historia, lo cual sirve para la validación de los hechos presentad
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por los sujetos biografiados. El ejemplo clásico es el estudio de
Oscar Lewis (1982) Los hijos de Sánchez, en el cual desde las
cinco perspectivas que proporcionan los integrantes de la familia
se logra una biografía colectiva de la familia como tal, rescatando
también la peculiaridad de cada perspectiva. Si bien el trabajo de
edición es similar al estudio anterior, destaca en estas biografías
cómo la dinámica de cada relato, su estructura y ritmo, impone diferentes dificultades de revisión y edición. Por otra parte, las distintas versiones de los integrantes proporcionan una comprobación interna sobre la confiabilidad y validez de gran cantidad de
datos y eventos, compensando así la subjetividad de una biografía
aislada.
El proceso de elaboración de una biografía y su edición final
precisan evitar lo que Bourdieu (1989) ha denominado la ilusión
biográfica, es decir la visión que supondría que el sujeto biografiado y su vida siempre tuvo un sentido originario. Por ello es necesario reconocer y mostrar cómo el sujeto de la biografía no es uno
sino múltiples a lo largo del relato, donde la vida del mismo no está
necesariamente dotada de un sentido último y donde en todo caso
existen varias historias de vida posibles para un agente.
El enfoque de trayectoria de vida que introduce las dimensiones de tiempo, proceso y contexto en las historias de vida puede ser
particularmente útil al respecto, pues el problema del tiempo se
introduce en su nivel de tiempo histórico y por lo tanto de la ubicación de los individuos en él y, en segundo lugar, como tiempo
de vida. Esta doble dimensión constituye una vía que permite
percibir que la biografía se desarrolla a través del tiempo como
proceso de cambio y transformación, además, mediante el uso del
concepto de trayectoria vital se evita tanto una visión fragmentaria de la biografía como una visión monolítica y rígida de ésta
que la suponga como destino coherente y específico. La trayectoria vital da cuenta de las modalidades de adecuación de los sujetos
a cambios en su entorno, muestra como se abren distintas opciones de vida para ellos entre las cuales deciden. Decisiones que
modifican la trayectoria de su vida.
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LA BIOGRAFÍA: USOS Y EXIGENCIAS

serie de usos de lo biográfico, acomp añados por un
conjunto de exigencias que desde diferentes per: pectivas se le
plantean, entre ellas las siguientes:

EXISTE UNA

• Reconocer que el uso de la biografía constituye una crítica
a la objetividad e intencionalidad nomotética, al tiempo qué
pretende ser un recurso que se plantea como desafió la construcción de las mediaciones que traduzcan las estructurad
sociales en comportamientos individuales o mi, rosociales. De
acuerdo con Ferrarotti (1979: 127) "la biografía parece implic
la construcción de un sistema de relaciones y la posibilidad
de una teoría no formal, histórica y concreta de la acción
social".
• El mundo de lo subjetivo, de las significaciones, a las que
alude el método biográfico lo ubican de manera directa y casi
enteramente en el interior del mundo de lo cualitativo; sin
embargo, ello no anula sus posibilidades de u: o en un esquema hipotético verificacionista.
• A diferencia de una posición objetivista que niega toda interacción del investigador con su objeto, lo biográfico reconoce
en el objeto un sujeto, con el cual el investigador, en el contexto de la entrevista, desarrolla una compleja interacción
social, un sistema de roles, de expectativas, de comunicaciones,
de normas, de valores implícitos, a veces inclusive de sanciones. De modo que el investigador tiene que hacerse cargo de
1
las implicaciones de tal interacción.
Las
historias
de
vida
teóricamente
orientadas
permiten
•
exploración de problemas y la generación de preguntas dentro del contexto de investigación. Así, a diferencia de la encuesta clásica, está en una posición privilegiada para descub
lo inesperado y cubrir lo esperado, tal virtud permite someter 1
hipótesis a prueba y reformularlas al avanzar el proceso de inv
tigación. Los hallazgos llevan a redefinir el horizonte teóri
y a formular nuevas preguntas.
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Lo BIOGRÁFICO: ALGUNOS NUDOS
TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Lo :ualitativo versus lo cuantitativo
Un punto de partida imprescindible al respecto es reconocer que
la realidad social en sí misma no contiene aspectos cuantitativos
o cualitativos, así que oponer uno como superior al otro constituye un falso procedimiento. La división atiende a diferentes procesos de objetivación, en virtud de los cuales se le atribuyen
determinadas propiedades a un objeto. Tales procesos son validados en ámbitos de legitimidad específicos, que se adecuan al tipo
de objeto que se busca conocer y que proceden de acuerdo con
normas particulares.
Sobre la base de ese reconocimiento resulta comprensible
que las biografías puedan ser utilizadas desde orientaciones cualitativas o cuantitativas. El uso de los llamados biogramas en las
investigaciones con uso intensivo de la estadística, al estilo de
Ba án y Jelin, o los estudios de Camp sobre los procesos de reclutamiento político, revelan las potencialidades de lo biográfico
desde lo cuantitativo.
En el caso de Camp (1992), su estudio sobre la relación entre
educación y reclutamiento político en México, a partir de un
amplio banco de datos sobre la elite política gubernamental,
política general y educativa en México, le permitiría analizar
estadísticamente al menos 54 de las 59 variables de cada ficha
biográfica de tal banco y, con ello, mostrar las pautas de reclutamiento en los marcos estructurales y culturales del sistema
político mexicano.
Pese a las críticas que desde una postura radical como la de
Ferrarotti se puedan hacer a un uso cuantitativo de lo biográfico,
una postura así no puede dejar de reconocer la posibilidad de este
uso. Ferrarotti rechaza la utilización de las biografías en el contexto de esquemas de verificación y cuantificación, porque a su
juicio destruyen la especificidad heurística de lo biográfico. En
este sentido apuesta por un enfoque que destaque lo subjetivo, el
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mundo de los significados como netamente cualitativo y por tan
to como lo propio de lo biográfico.
Así, la biografía trata de reconstruir la historia callada y sepul
tada tal como la vivieron determinados sujetos, frecuentement
sin opción de fijarla por escrito. Dicha orientación ha servido par
que, en algunos momentos de su historia, según y ciertas óptica
teóricas, el enfoque biográfico se haya inclinado hacia la búsqued
de la subjetividad de los sujetos considerados como desviados
sobre el supuesto de que tales vidas vividas en la transgresión revela
rían la naturaleza de lo transgredido.
A menudo, desde lo cualitativo, la biografía constituye una llavi
de acceso a los fundamentos íntimos del orden social, es decir
aquellos ámbitos donde se generan, se expanden y se agotan lo
significados y representaciones compartidas. De ahí que una buen
parte de la tradición biográfica oriente su perspectiva al sujeto coi
mún, cuyo carácter ordinario es precisamente su rasgo excepcional.
Lo MICRO Y LO MACROSOCIAL
PARA BERTAUX y Ferrarotti (Joutard, 1988), las historias de vida
constituyen una manera de acceso a la búsqueda de aquellos
aspectos o dimensiones de la sociedad que los análisis de carácter
macro dejan fuera, pues en ellos se privilegia el conocimiento de
las estructuras y del contexto por sobre el de sus actores. En otros
casos donde el actor es lo importante, a menudo se ha tendido a
estudiar a aquellos que cuentan con capacidad de expresión a través de acciones colectivas y que poseen un discurso relativamente
articulado sobre la sociedad y su transformación. Ante ello, las
historias de vida, con frecuencia -aunque no únicamente- tratan
de rescatar al actor anónimo porque se le reconoce como portador de
un conocimiento relevante para el problema que interesa indagar.
Situado en el mundo del actor, en la gente común, lo biográfico_
pretende dar respuesta al problema de la articulación de lo individual con lo colectivo, pretende investigar las mediaciones entre
la estructura social y la biografía individual. Este intento por cons-
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truir puentes entre lo micro y lo macro ha tenido diferentes respuestas que a menudo se entrelazan. Tales respuestas son las siguientes:
El u niversal singular de Ferrarotti

Más que un simple individuo, el hombre es para Ferrarotti un universal singular, totalizado y por ello universalizado para su época. El
sujeto "retotaliza" su época y lo social estructural al reproducirse
como singularidad de ella. Es así un universal por la universalidad
singular de la historia humana, singular por la singularidad universalizarte de sus proyectos. Visto así, el sujeto "exige ser estudiado simultáneamente en los dos sentidos" (Ferrarotti, 1979: 140).
El recorrido heurístico de la biografía a la sociedad o de la singularidad a la universalidad implica la necesidad, para este autor, de
elaborar una teoría y una tipología de las mediaciones sociales, que
en Ferrarotti son los campos activos de las totalizaciones recíprocas. Esa teoría se finca en los grupos restringidos o primarios, ya
que la familia, los pequeños grupos de trabajo o la vecindad, constituyen los grupos que participan al mismo tiempo de la dimensión psicológica de sus miembros y de la dimensión estructural de
un sistema social.
El grupo primario se presenta como la mediación fundamental entre lo universal y lo individual en Ferrarotti, pues el individuo
más que reflejar lo social se lo apropia, lo mediatiza, lo filtra y lo
retraduce proyectándolo en otra dimensión, que es la dimensión
psicológica de la subjetividad, de modo que si el individuo es la
reapropiación singular de lo universal sociohistórico del que forma
parte, es posible conocer lo social a partir de la especificidad de
lo individual. Así la visión del sujeto como síntesis de lo singular
y lo universal fundamenta el intento de leer una sociedad a través
de la biografía.
El habitus de Bourdieu

Niethammer ha sugerido que el concepto de habitus de Bourdieu
puede servir de puente entre "la subjetividad expresiva de la con-
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ciencia y la objetividad construida de las estructuras". Si el concepto de habitus se entiende en el sentido del "bagaje individual, que
se proyecta en la praxis del sujeto y que es el resultado de la internalización específica de las estructuras y sistemas de valores socioculturales, fruto del proceso de socialización" (Pujadas, 1992: l l),
tal habitus —en una versión muy cercana a la de Ferrarotti—, nos
permite captar el proceso mediante el cual una vida se apropia de
lo estructural, lo interioriza y lo retraduce en estructuras psi‹
cológicas.
En realidad el esfuerzo teórico de Bourdieu, centrado en la
compleja relación entre campo y habitus, apunta a un ambicioso
propósito que en modo alguno puede ser eludido: superar lo que
él considera falsa oposición entre las perspectivas objetivistas y
subjetivistas. Mientras las primeras establecen la prioridad de las,
estructuras objetivas en demérito de la acción y el agente, las segundas, al privilegiar a los agentes y la manera en que asumen,
representan o explican el mundo social soslayan las estructuras.
Para Bourdieu ni los actores ni las estructuras son productos
residuales según opte uno por la vertiente objetivista o subjetivisj
ta; ambas dimensiones de lo social han de ser tematizadas de un
modo integral sin proclamar la prioridad ontológica de una u otra
sino la centralidad de sus relaciones mutuas. Reflexionar sobre la
relación problemática entre actor y estructura, sin terminar incluyendo una en la otra, vincular estructuralismo y cons: ructivismo,
necesidad estructural y acción individual, constituyen los grandes
desafíos del planteamiento de Bourdieu, a los cuales pretende
responder a través de los dos conceptos vertebrales de su reflexión:
habitus y campo, y la prioridad teórica y metodológica que confiere a sus relacones y que Wacquant califica de "relacionismo metodológico" (Bourdieu y Wacquant, 1995: 23).
Mientras el campo constituye la red de relacione s históricas
objetivas entre las posiciones que contiene, el habitus configura la
urdimbre de relaciones históricas internalizadas en los individuos
a través de esquemas mentales y corporales de percepción, apreciación y evaluación del mundo social, y de acción en e 1 mismo. La

OGRAFÍA: PROCESO Y NUDOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

161

relación entre ellos es de condicionamiento, en la medida en que
el campo estructura el habitus, pero también de construcción
cognoscitiva, pues el habitus contribuye a constituir el campo como
mundo significante en el cual vale la pena que los individuos
desplieguen sus energías (Bourdieu y Wacquant, 1995: 87-88). Por
esta vía, en Bourdieu deja de tener sentido no sólo la oposición
entre estructura y actor, objetivismo y subjetivismo, sino también
la exterioridad micro-macrosocial, pues el habitus es una estructura
estructuradora del mundo social por dicho mundo social. La intensa fecundidad del planteamiento de Bourdieu —al cual no hacemos plena justicia en el presente ensayo—, se expresa a nuestro
juicio en los sensibles testimonios que el autor reconstruye sobre
"1 is existencias de hombres y mujeres y la dificutad de vivir" en la
investigación colectiva dirigida y publicada por él bajo el título
La miseria del mundo (Bourdieu, 2000) y de la cual aquí nos limitamos a señalar su importancia para la discusión que nos ocupa.
Je gn y Balán: el tiempo
m cro y macrosocial
En algunos trabajos, Jelin y Balán (1979 y 1974) discuten el problema de la relación entre lo micro y lo macrosocial, atendiendo
a las escalas de temporalidad disímiles que cada nivel implica.
Los vínculos entre las grandes transformaciones socioestructu ales, entre el tiempo histórico y el tiempo individual, lejos de
ser inmediatas requieren de múltiples mediaciones. En tal sentido, las historias de vida constituyen un medio para desentrañar la
relación entre un agregado de historias individuales y los patrones
de cambio de la sociedad en su conjunto. Ahora bien, la mediación
entre tales polos la constituye la unidad doméstica en tanto grupo
primario a partir de su transcurrir.
El tiempo de la biografía y el de la sociedad se articulan a partir
del llamado ciclo de vida, asumida como una dimensión del tiempo
biográfico; en él se anudan procesos, secuencias, acontecimientos
an
del transcurrir
micro y macrosocial. Así, por ejemplo, el estudio de

iiiidit
'
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la movilidad profesional, a partir de las historias de \, ida y su condicionamiento por procesos socioestructurales, puede tematizarse
a partir de la unidad doméstica y particularmente del llamado
ciclo de vida familiar. El ciclo de vida como dimensic n organizada
del tiempo biográfico implica poner énfasis en los aciDntecimientos
que constituyen transiciones importantes en la vida del individuo
y de su grupo primario; transiciones pautadas y red ulares, como
pueden ser la escolaridad, el ingreso al mundo d el trabajo, el
abandono del hogar familiar o el nacimiento de lc s hijos, entre
otros, y que constituyen acontecimientos que son estructurados
por el tiempo biográfico, pero también por las cond iciones sociales externas al grupo.
En tal sentido, ciertos cambios e inflexiones vitales en el
ciclo de vida familiar expresan transformaciones individuales y
sociales; de igual manera, el influjo de lo socioesti uctural o bios
gráfico en la unidad doméstica depende del momen o del ciclo en
que tal unidad se encuentre. Por la vía del ciclo de la unidad domestica es posible vincular individuo y sociedad, así cc mo reconocer
al sujeto como agente activo con capacidad de hacer su historia y
mismo tiempo como constructor de su mundo.'
., ,

44

La importancia de los grupos primarios o intermedios
Algunos de los trabajos que se han comentado subí ayan la importancia de los grupos primarios como mediación enl re el individuo
y la sociedad: la familia en el caso de Lewis, la comunidad en
Kelley o bien la profesión en el caso de Sutherland. Así la dinámica
biográfica se enlaza con el tiempo de la unidad grupal primaria, la
cual se articula con lo social global.
En esta perspectiva puede ubicarse el estudio de Camp, que,
si bien está centrado en los individuos, rescata de s componentes
estudio "Secuencias
6 Véase Jorge Balan y Elizabeth Jelin, 1979. Por otra parte, en si ta propia". Elizabeth
ocupacionales y cambio estructural: Historias de trabajadores por cue andad
de los cambios
Jelin usa el término de ciclo vital ocupacional, entendido como la regir'.actor temporal
se conocupacionales de los individuos vinculados a la edad, de modo que el f
vierte en decisivo en la vinculación del individuo con la estructura labor al. Véase Balan, 197

1
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básicos que operan en la selección de la elite dentro del sistema
político: la confianza y el personalismo. Tales componentes se
analizan en su despliegue en el espacio de dos grupos intermedios
básicos entre individuo y sistema político: por una parte, las camarillas o grupos personales y, por la otra, lo que denomina las familias
burocráticas (familias políticamente activas y dedicadas al servicio
público), cuya importancia es crucial para el entendimiento del proceso de reclutamiento político en México, pues mediante los lazos
personales y familiares es posible acceder a la elite política mexicana.
OPCIONES DE GENERALIZACIÓN
LAS PosumuDADEs de generalización dependen en buena medida

de las posiciones teóricas desde las cuales el investigador hace
uso de lo biográfico. Algunas opciones sobre el particular son las
siguientes:
Una primera opción consiste en acumular relatos, de modo
que se pueda comparar o categorizar a los informantes estableciendo hipótesis teóricas y validándolas a partir de la acumulación de evidencias, lo cual permite establecer generalizaciones
sobre el ámbito o grupo de conocimiento, como mujeres, artesanos, campesinos, etcétera.
Una segunda opción es reconocer que la biografía constituye
un fragmento de totalidad o universalidad que permite acceder a
la generalidad. Así, lo que se buscaría sería la especificidad de la
vida de un sujeto, pero también en esa especificidad, los rasgos de
la estructura social presentes en el relato y que comparte con
otros sujetos de un mismo conjunto. Lo que se generaliza es la presencia y operación de ese estructural social y sus nexos con la individualidad.
Una tercera vía consiste en hacer generalizaciones teóricas
sobre procesos particulares a partir del uso de diferentes biografías, que permiten acceder a diversas perspectivas sobre procesos
comunes que han experimentado los biografiados.
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Una cuarta vía es reconocer, como lo hace Bertaux, que 1
generalización es posible si se construye un modelo que explique
el proceso social en cuestión y se somete a prueba con casos nega,
tivos hasta depurar el modelo, que en determinado punto (el d
saturación) puede ser considerado como capaz de dar una descripción convincente sobre los procesos sociales estudiados, de modo
que se logra generalización empírica sin muestra representativa.
Este procedimiento constituye un proceso de prueba que valid
los hallazgos y sobre el cual se asienta la posibilidad de construcción de un modelo con pretensiones de generalización
VALID
UNA CIRCUNSTANCIA que conviene reconocer es que el investigador o reconstructor de biografías siempre se encuentra ante
fragmentos de vida, cuya reconstrucción completa es una aspiración imposible. Una biografía se construye desde un recorte, a
partir de cierta focalidad que constituye la posibilidad de reconstrucción de la vida, pero que es al mismo tiempo su limitación
originaria.
Una biografía no es entonces un obsesivo ejercicio de reconstrucción total y verdadero de una vida, es en buena medida un
proceso de reconstrucción con múltiples memorias, en principio
las del protagonista y la del investigador. Vargas L losa (Piña,
1986), que habla a través de la señorita de Tacna, nos recuerda
que las historias rara vez son fieles a lo que intentan historiar,
pues la memoria es selectiva y, además, rellena los huecos con
imaginación, de manera que a menudo la sinrazón gobierna
tomando desquite contra la vida que nos cuesta vivir, perfeccionándola o envileciéndola de acuerdo con nuestros apetitos o
rencores, reconstruyendo la vida en el sentido de nuestros deseos
frustrados, nuestros sueños rotos. Si esto es así, claro está que las
biografías pretenden dar cuenta de un universo con rigor y precisión. Sin embargo, no se puede desconocer que, detrás de los
intentos de validación a través de fuentes de información alterna-
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tivas como otros relatos, archivos, etcétera, una biografía es a un
mismo tiempo una recopilación y una invención. La primera
invención corre a cargo del que la cuenta y sobre la base de ésa,
el investigador la reinventa y ambos la reinterpretan.
En muchas ocasiones, en lo biográfico, más que establecer
qué parte es verdad o cuál mentira, lo que se intenta es buscar que
emerjan las significaciones del sujeto, sus representaciones donde
el olvido o la mentira son igual de importantes que la verdad.
Otras veces se busca —como ya se ha dicho—, hacer emerger la
estructura social que se expresa y adquiere vida en lo individual.
Sin embargo, sea una u otra la búsqueda, para que el hallazgo
sea reconocible y reconocido, es necesario contar con una serie
de criterios que den validez y confiabilidad a las biografías. Uno de
ellos es la crítica interna que es un juicio sobre la consistencia de un
relato y que incluye:
a) las entrevistas repetidas en diferentes momentos y que reiteran un mismo tema, a fin de localizar discrepancias y enfrentar
al entrevistado con ellas;
b) la verificación de los datos de los informantes pidiéndoles la
cita de fechas y personas involucradas a fin de establecer la red
de falsedades y la consistencia del relato.

to s

Otro es la crítica externa, que incorpora diferentes procedimiende acceso a fuentes alternativas de información como:

a) la confrontación con relatos de otros informantes;
b) el careo del informante con otros testigos del mismo evento
o proceso, y
lir c) la recopilación de un mismo relato a intervalos y, al mismo
ritmo, su confrontación con el de otros informantes.
Por otra parte, para lograr la consistencia de nuestras consacciones, la saturación es un elemento central, en virtud de que
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permite validar la pertinencia de tales construcciones y de 1
interpretaciones sobre los fenómenos que interesan.
Un elemento adicional que contribuye a la validez y con
bilidad es dar cuenta de las condiciones en que se recopiló la bio
grafía, mostrando los patrones de interacción entre entrevistado
entrevistador, para que se pueda juzgar el tipo de relación soci
producida. Así, es imprescindible especificar las condiciones de pro
ducción de la investigación, con el fin de sustentar su validez, las
cuales son importantes para dar cuenta de la capacidad heurístic
del procedimiento y de la orientación teórica en que se fundó.
También importan en cuanto su explicitación señala la capacidad de
las historias de vida para iluminar nuevas dimensiones, para recon
truir realidades nuevas y reconocer hechos novedosos.
CONCLUSIONES
Es PRECISO reconocer que el uso de la biografía, qui zá más que
otros métodos, ha propiciado una rica discusión teórica 3r metodológica que apunta a redefinir o reactualizar diversos tenms del qu
hacer de investigación. En primer lugar, lo biográficoD ha pues
en el centro del debate el problema del individuo y sus saberes, su
experiencia y vivencias como fuente de conocimiento de lo soci
reabriendo con ello las puertas a una discusión cent ral para 1
■
ciencias sociales como son los mecanismos de medi ación en
individuo y sociedad, entre lo micro y lo macro.
De igual forma, lo biográfico permite repensar ei un sentido
más productivo lo cuantitativo y lo cualitativo como rmodalidades
distintas de construcción de lo social, como recursos igualmen
válidos, pero con exigencias propias, para el proceso de produ
ción de conocimientos científicos.
Por otra parte, la reflexión sobre la interacción generada en el
proceso de investigación entre entrevistador y entrevistado ha 1
mado la atención sobre la conversación entre seres 1humanos,
decir, sobre la necesidad de una relación no instrument al que desde

1.
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ciertos criterios éticos reconozca al individuo cuya biografía se
investiga como sujeto y no sólo como objeto de investigación, y que,
sin detrimento del rigor y validación de los conocimientos así producidos, destaque la dimensión de afectividad y confianza recíproca entre investigador y biografiado como una parte central del
proceso de investigación.
Uno puede preguntarse, considerando esta circunstancia, si la
tradición empírico-positivista fue capaz de promover una estructura
de conducta, una suerte de personalidad estándar del investigador,
que desde el distanciamiento del objeto abogaría por una especie
de insensibilidad moral, de constreñimiento de la sensibilidad y el
afecto en aras de una objetividad y neutralidad que anula la naturaleza misma de la investigación como interacción entre sujetos y
que justamente el uso de las historias de vida y los recursos cualitativos apuntan a modificar.
La apuesta por la reciprocidad afectiva y ética, presente en buena parte de las orientaciones teóricas del enfoque biográfico, no
implica descuidar los criterios de control, representatividad y validez de la información, pues, como se ha señalado, la búsqueda de
tales controles se ha diversificado en un intento por mostrar la fertilidad de las historias de vida en la generación de conocimientos
en las ciencias sociales. Más aún, reconocer el proceso de investigación como una relación social en despliegue implica la necesidad
de que el investigador se haga cargo de reflexionar sobre los impactos de tal interacción en la investigación y en sus resultados.
La elaboración de una biografía constituye un proceso complejo, a un tiempo flexible y riguroso. Como enfoque incluye múltiples
perspectivas y posiciones teóricas, estrategias de construcción
distintas; sobre él se anudan temas, problemas y procesos, objetos
teóricos y prácticos que han renovado o ampliado el horizonte de
conocimientos de lo social. Su uso indudablemente puede ser
altamente enriquecedor, pero, como todo recurso metodológico,
su fertilidad y potencialidades se derivan de una adecuada articulación entre teoría, método y realidad, así como de la imaginación, la creatividad y la destreza de sus usuarios.

1
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MARTHA

Luz ROJAS WIESNER*

Lo biográfico en sociología.
Entre la diversidad de contenidos y
la necesidad de especificar conceptos

E

L TRABAJO que a continuación se presenta intenta sistematizar

algunas reflexiones que varios autores han hecho en torno al
método biográfico en sociología y, en particular, en torno a las
historias y relatos de vida. No se trata de una revisión exhaustiva,
ni se abordan las técnicas que el método biográfico involucra, pues
estas últimas forman parte de otro artículo que, sobre el tema,
aparece en esta publicación (véase Reséndiz). De lo que sí se trata
es de hacer algo de historia de lo biográfico con el propósito de
destacar la diversidad de contenidos que caracterizan el enfoque y
la necesidad de especificar conceptos del mismo. El trabajo intenta
circunscribirse a una revisión dentro del campo de la sociología, en
la medida en que los materiales revisados lo permitan. En una
primera parte, y a manera de introducción al tema, se considera la
pluraridad de contenidos que se le han otorgado a lo biográfico en
las orientaciones y prácticas de la investigación sociológica.
Enseguida, se abordan los antecedentes del método biográfico y
se indaga sobre los motivos de su resurgimiento. Después, se
exponen algunas de las aproximaciones con las que se ha estudiado
lo biográfico y se recuperan distinciones conceptuales más precisas para situar este enfoque en la investigación cualitativa.
*
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