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La fecundidad metodológica de 
la analogía del texto en el 
análisis social 

INTRODUCCI~N 
Desdc hacc algún tiempo resuenan 
voces que preconizan una forma 
distinta de comprender la cultura y 
la sociedad. La vida social tiende a 
concebirse como realidad simbólica 
que para ser comprendida requiere 
ser penetrada interpretativamente. 
Los símbolos y los significados que 
los sujetos constituyen para dar 
srntido a sus acciones, costumbres, o 
instituciones son el blanco de la 
mirada de los ciendficos sociales. 

Esta tendencia a entender la 
vida sociocultud cn términos sim- 
bólicos se ha expresado con base en 
la analogia del tcxco, desarroHada en 
las distintas disciplinas sociales con 
consecuencias interesantes, al pro- 
mover nuevas formas de aproximarse 
a la cultura y de concebir los proce- 
sos que la invcscigan. La tarea del 
investigador se asocia a la figura del 
extgeta y el lector que pretenden 
traducir los significados de la acción - 

y reconstituir su sentido. 
¿Que significa percibir la cultu- 

ra como texto?, iquk implica descri- 
bir la acción social en términos del 
escritor y el lector?, iqut recursos 
metodológicos pueden ser utilizados 
para textualizar la vida social y cul- 
tural?, o de manera general, jcn qut 
consiste la fecundidad teórico- 
metodológica de la analogía del 
texro? 

En el intento de clarificar algu- 
nas de estas cuestiones, este escrito 
aborda someramente tres enfoques 
que recurrcn de algún modo a la 
analogfa del rato:  la herrncnCutica, 
las narraciones y las historias de 
vida. Se pretcnde mostrar una parte 
de la riqueza que Cstos cntraiian para 
el análisis de las formas 
socioculturales. 

El recorrido siguc dos rutas 
principales (conectadas entre si): la 
primera parte del intento de mostrar 
que la analogfa del texto inaugura 
una actitud nueva ante los objetos 
de investigación y la investigación 
misma y que culmina en la idea de 
que la hermendutica es el mcdio por 
excelencia para comprender y cxpli- 
car la cultura; la segunda se basa en 
la idea de que las descripciones 
-lbase interpretaciones- de los 
analistas sociales, asi como las iden- 
tidades individuales y colectivas cn 
la vida social, sc construyen 
narrativamente, y llega a encender 
las historias de vida como un cnfo- 
que metodológico y tkcnico que 
alcanza una articulación coherente 
de los presupuestos de la hermenéu- 
rica y de las narrativas como recursos 
e instrumentos cognoscitivos. 



LA C ~ T U R A  COMO -m Y EL RECWO 

METODOLOGICO DE L4 HERMENPUIICA 

La analogfa dc la cultura como texto 
proviene del desarrollo de la idea de 
Ricocur de que los significados de la 
acción pueden ser comprendidos 
como textos. Esta cxcensión de La 
noción de cexco a la acci6n social 
implica por lo menos dos supuestos: 
1) dirigir la atención a los procesos 
de inscripcih o de fijación de signi- 
ficados de aquello quc, por su propia 
naturaleza, es cransirorio, inmediato 
y cxperiencial: la acción y el discurso 
(Ricoeur 1976; Maceiras y Trebolle 
1990) y 2) asimilar el proceso de 
comprensión a la lectura, esto es, 
considerar que, del mismo modo 
que un texto no puede ser compren- 
dido a partir de términos o frases 
aisladas, la acci6n social debe ser 
entendida como un "todo significa- 
tivo" (White 1987). 

LI analogIa del texto dirigc a Iris 
disciplinas sociales hacia la herme- 
néutica. Al asimilar la comprensión 
de la acción social con el proceso de 
lectura, queda claro que ésta no 
puede ser más que hcrmcntutica. 
De acuerdo con James Clifford 
(1988), la percepción de las formas 
culturalcs como textos supone la 
constitución de un Corpus organiza- 
do, libre de las adherencia pragmá- 
ticas o discursivas inmediatas, que 
alcanza el statcu de "expresiones 
fijas". La rextualización de la cultura 
significa, entonces, que las formas 
sociales y culturalcs son susceptibles 
de interpretarse en sus relaciones 
con el todo del que forman partc, y 
recorrer constanremente el clrculo 
hermenéutica que nos lleva de las 
partes al todo y de éste a las partes. 

Una de las incorporaciones 
novedosas de la hermentutica como 
recurso metodológico en las ciencias 
sociales es la propuesta de Geerrz de 
una antropologia interpretaciva. 
Textualizar la cultura significa aqul 
entender las prácticas y los discursos 
como textos legibles o interpretables, 
"como obras de imaginación cons- 
truidas con maccriales socialcs" que 

son suscepcibles de rraducción o 
cxégesis (Geertz 1973: 369). 

La interprecación de un ccxto 
requiere la confrontación de los 
propios prejuicios del incérprece con 
los textos de los cualcs desea recons- 
truir o traducir sus significados. 
Penetrar los significados que los 
actores ponen en jucgo implica 
lcerlos y reconfigurar su senrido 
mediante la escritura etnogrdfica. El 
acto intcrpretarivo, como lo formula 
Gadamer, es concebido w m o  un 
proceso de traducción en un diálogo 

continuo enrre intérprete e interpre- 
tado, que depende del examen cxplí- 
cito de los propios sesgos y supues- 
tos como una ecapa de análisis básica 
y positiva que avanza 
dialécticamente (cir. en Marcus y 
Cushman 1988: 185). 

La perspectiva hermenéutica 
hace de la comprensión de las for- 
mas culturales una empresa que 
presenta un paralelo general con la 
penecración e interpretación de un 
t a t o  literario (Geem 1973). Suponc 
que las formas culturales son ternos 
(formas simbólicas -relatos 
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inrerprerativos- que los actores em- 
p l a n  para comprenderse a sí misnios), 
pero también que esas formas cultura- 
les pucden ser comprendidas en los 
cexros +tnogr&as- de los invwti- 

l 

i gadores (relacos interpretativos de  las 

1 
formas de vida que se estudian). 

El análisis de Geertz (1973) 

I sobre la rina de gallos en BalI es 
paradigmácico de cómo puede 
cexcualizarse una prácrica cultural. 
LA función de la rifia de  gallos, al ser 
encendida como texto, manifiesta l ' 8  1 una lecrura de  la experiencia de los 
balineses, un cuenco que ellos se 

l 
cuencan sobre sí mismos". Esto es, 
una esrructura simbólica que "dice 

11 algo sobrc algo". En palabras del 
propio Geercz: 

... matar la riña de gallos como un 
texto permite hacer resaltar un 
rasgo de cse fen6meno [a mi 
juicio su rasgo central] que cl 
hccho de trararlo con10 un rito o 
pasatiempo [las dos alrernarivas 
mis cvidcnres] rcndcria a 
oscurewr: la emoción urilimda 
para fina cognirivos [...] Para los 
balinctscs asisrir a la riña de gallos 
y participar cn clia es una espccic 
de educación sentimental (Ceern 
1973: 369). 

La propuesta de la analogía del 
tcxro cs conccmplar la vida 
sociocidrural como "legible" de  
algún niodo, donde la labor del 
invcsrigador social serla rraducir los 
significados de  los sistemas culrura- 
les. Textuali-zar la cultuca es, ante 
todo, un recurso mecodológico que 
impelc al analista a considerar el 
trabajo etnográfico - en sentido 
más amplio, el análisis 
sociocultural- como un modo de 
confluencia entre los textos que los 
actores construyen para coristituir 
sus grupos, instituciones o cosrum- 
bres, y los tcxtos quc los investigado- 
res conscruyen para dar cuenta de 
esos mismos grupos, instituciones o 

cosrumbres. La constacación de que las 
descripciones cienrlficas son relacos 
incerprentivos acerca de los relatos que 
los propios actores construyen, abre el 
debate sobre la auroridad de la etno- 
grafla y las posibilidades de 
conmensurabilidad entre las narrari- 
vas de los procagonism y las dc los 
invescigadores. 

D e  acuerdo con lo anterior, la 
analogía del texto no sólo es Úcil 
para comprendcr el carácter simbóli- 
co de  las formas culturales, sino 
tambibn el carácccr ficricio dc las 
etnograflas o de  las descripciones 
intcrprerarivas de los científicos 
sociales en general. Las etnografias 
vistas como si fueran textos -no 
representaciones de la realidad- 
suponen un parentesco esrrecho 
entre la escritura de los anrropólogos 
(y otros cienclficos sociales) con un 
gknero dc ficción -las narracio- 
nes-, en el sentido de  quc son 
elaboraciones que, a la v a  que orga- 
nizan los aconrecimicntos, los inrer- 
precan y les dan un sentido propio 
(Geera 1973, 1983). 

Concebir las ecnograffas como 
cextos conlleva el imperativo dc 
explorar cucsciones epistemológicas 
como parte integral dcl análisis 
culcural y, en ese senrido, promover 
una mayor conciencia -tanto en 
los autores como en los lectores- 
de  las estructuras narrarivas y d e  la 
retórica en las que descansa la auto- 
ridad de  la escritura etnográfica 
(Marcus y Cushman 1988: 172). La 
analogía del texto encierra la nccesi- 
dad de reflexión conjunta sobre el 
fenómeno que se investiga, y la 
forma en que se investiga e interpre- 
ra en la escritura cientifica. 

LA tWALOCf.4 DEL TEXTO Y SUS 

~MPLICACIONFS EPISTEMOL~GICAS 

La analogla del texto aplicada a la 
cultura y a las elaboraciones 
interpretativas de los analistas socia- 
les deriva en una serie de 
implicaciones episcemológicas quc es 

preciso tener en cuenta. Esta analo- 
gia convoca la renuncia a referirse a 
la sociedad y a la cultura con un  
lenguaje objetivante que pretenda 
describir (en el sentido de  represen- 
car) objeros y relaciones reales. En- 
traña, en consecuencia, la necesidad 
de  un lenguaje y una estrucrura 
argumenrativa que recupere la vida, 
que suponga los fenómenos sociales 
y culturales como narraciones, como 
cexcos cohercnccs en si mismos que 
expresan personajes, tramas, escilos 
de comportamicnco, conrextos de 
accibn y evaluación, cursos dc vida, 
a la manera cn que lo haccn los 
lireracos o los historiadores 
pospositivistas. 

D e  acuerdo con Hoy (1985), 
leer un cexto es radicalmente discin- 
to a ver un  objeto flsico, en la medi- 
da en que no es un problema el de si 
el objeto exisre independiencemenre 
de la pcrcepci6n, pues un rexro y su 
significado sólo son en los actos de  
leccura. El encender una forma 
sociocultural conlleva un  proceso d e  
lectura, por lo cual cuando los cien- 
tlficos sociales incerpreran algún acto 
social puedcn explorar y ucilizar 
recursos licerarios como la narrativa 
y la metáfora (Hoy 1985: 58). 

Las interpreracionrs no pueden 
scc fijas y depender d c  los maceriales 
sobre los quc caen los intentos de  
traducción de significados por parce 
del analista social. Más bien tienden 
a modificarse según el cicmpo y el 
espacio en el que habita el propio 
intérprete: "Una r u h n  crucial para 
que las interpretaciones tengan que 
reexaminarse y alterarse es que sicm- 
pre depcnden, por impllcicamente 
que sea, de la autocomprcnsión del 
incérprere, la disciplina y el tiempo" 
(Hoy 1988: 59). 



El debate en torno al carácter de 
las interpretaciones sigue abierto en 
las ciencias sociales (y cada vez más 
candente), aun entre quienes reciben 
con beneplácito la analogla del texto 
para entender la cultura. La analogla 
del texto supone una actitud herme- 
nCutica cn los analistas sociales; sin 
embargo, está todavía por verse si 
todas las interpretaciones de la vida 
socid tienen el mismo status y auto- 
ridad científica y si, como algunos 
plantan, "todo es inccrpretación". 
Muchos autores contemporáneos 
comienzan a cuestionar la idea de 
que los textos descansan en materia- 
les sociales y promueven la idea de 
que detrás de cualquier texto (o 
textualizaci6n) lo único que pode- 
mos encontrar es otro texto. Están 
trazando una nueva ruta por la cual 
puedan transitar las distintas disci- 
plinas científicas, y recuperar para 
sus propias ciencias aquello que, de 
manera difusa, se llama posmodcrno 
(véase Reynoso s.f.). 

LAS NARRACIONES COMO INSTRUMEN- 

TOS COGNOSCITIVOS 

Las narraciones pueden ser conside- 
radas como instrumentos 
cognoscitivos a partir de las asevera- 
ciones de, por lo menos, dos auto- 
res: Ricoeur, quien propone que los 
significados de la acci6n pueden ser 
considerados como texcos, y Danto, 
que incroduce al debate en filosofía 
dc la historia la idea de la narraci6n 
histórica. 

Para Ricoeur, las narraciones 
hacen posible la recuperación del 
carácter temporal de la experiencia 
humana; son explicaciones de lo que 
acontece y, en ese sentido, son mo- 
dos mediante los cuales los indivi- 
duos y los colectivos construyen sus 
idencidades (Ricoeur 1985). Danto, 
por su parte, plancea que la pregunca 
por el significado sólo pucde tener 
respuesta en el concexco de un rela- 
to, y que la narración hiscórica es la 
forma en que se pueden organizar, a 

la vcz que interpretar, los acontcci- 
mientos (lo que se hace siempre en 
funci6n de los intereses presentes) 
(Birulés 1989). 

La narraci6n es un recurso 
cognoscitivo de gran valía y no sola- 
mente una forma más de expresión 
de los acontecimientos. La idea de 
considerar las interpretaciones del 
analista social como textos, lleva a 
considerar que las reelaboraciones de 
los investigadores siguen paránictros 
narracivos que posibilitan la com- 
prensión y la explicación. Los inves- 
tigadores, como hemos dicho, cons- 
truyen relatos para dar cuenta de las 
formas culturales que analizan. La 
narraci6n, dc cste modo, constituye 
una forma de explicación, pues 
"roda narraci6n responde a la pre- 
gunta ¿por quC? al mismo tiempo 
que a la de ;quC?; decir lo que acon- 
teci6 es decir por que eso aconteció" 
(Ricoeur 1985). 

La fecundidad mctodol6gica de 
las narrativas (lease tambih textos 
en el sentido de obras de ia imagina- 
ción construidas con materiales 
sociales en las que se organiza cem- 
poralmente la experiencia humana) 
es doble: por una parte, son un 
recurso mediante el cual los investi- 
gadores pueden desenrrariar el senti- 
do de las formas simbólicas que 

analiyan (para conocer a los otros y 
su entorno); y por otra, son un re- 
curso que los acrores ponen en juego 
para dar cuenta de si mismos y de 
los colectivos a los quc pertenecen 
(para conocerse a sí mismos y su 
entorno). 

Las narraciones tienen el carác- 
ter de ficciones en cuanto son elabo- 
raciones, sean de los actores o de los 
analistas de la cultura. Ambos tipos 
de narraciones son relatos 
interpretativos que sirven para com- 
prender y explicar los modos dc vida 
propios y los ajenos. Se trata de 
relatos en sumo grado cambiantes y 
móviles según las condiciones pre- 
sentes del sujeto o los grupos que los 
elaboran -científicos o protagonis- 
ras-. Las narraciones, como seíiala 
Danto (1965), son construcciones 
de individuos hist6ricamente situa- 
dos que impregnan de su presente 
las reelaboraciones del pasado. 

La idca de que los actores cons- 
truyen sus narraciones para dar 
cuenta de sl mismos como de los 
colectivos a ¡os que pertenecen 
amerita un anáiisis más detallado. 
Para Habermas y para Ricoeur las 
identidades individuales y cokccivas 
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sc construyen narrativamente. Cito 
en extenso a ambos: 

[Las personas] súlo podrán 
desarrollar una identidad personal 
si sc dan cuenta de quc la 
secuencia de sus propias narracio- 
nes constituye una vida suscepti- 
bIc de narrarse, y sólo podrán 
dcvarrollar una identidad social si 
se dan cuenta de quc a t ravb  de 
su participación en las 
interacciones mantienen su 
pertenencia a los grupos sociales y 
de que con esa pertenencia se 
hailan involucrados en la historia 
narrativamentc cxponible de los 
colectivos (Habermas 198 1: 194). 

Comprenderse es apropiarse de 
la historia de la misma vida de uno. 
Ahora bien, comprender esta histo- 
ria es hacer el relato de ella, conduci- 
da por los relatos, tanto hist6ricos 
como ficticios, que hcmos compren- 
dido y amado (Ricoeur 199 1: 42). 

Para Habermas, los actores 
llevan a cabo prácticas narrativas que 
les permiten entenderse a si mismos 
y a los grupos a los que perteneccn, 
y al hacerlo, ponen en acción un 
"conccpto cotidiano del mundo de 
la vida". Esto significa que las perso- 
nas no d o  enfrentan el mundo de 
la vida desde la "perspectiva del 
participante" (como contexto de sus 
procesos de entendimiento), sino 
también desde la "perspectiva del 
narrador" (como medio 
cognoscitivo de autocomprensión). 
Desde la visión del narrador, las 
personas hacen exposiciones narrati- 
vas de lo que sucede en el contexto 
de su mundo de la vida, y al hacerlo, 
están forzados gramaticalmente a 
interesarse por la identidad de los 
protagonistas como por la del con- 
texto vital en que acrúan; asimismo, 
al contar historias, las personas no 
pueden dejar de abordar el tema de 
cómo les ha ido a los sujetos 
involucrados en cllas y cuái ha sido 

la suerte de los colectivos a los que 
pertenecen (Habermas 198 1). 

La vida coridiana podrla ser 
considerada un plexo de narrativas, 
pues, como sugiere Goolishian, las 
personas se cuentan cosas sobre si 
mismas y escuchan lo que otros 
cuentan, y a través de esos relatos 
entendemos qué y quiénes somos 
(1994: 296-297). 

Las identidades se construyen 
de manera narrativa, y ello cntrafia, 
según iMaceiras y Trebolle, quienes 
comentan la obra de Ricocur, tres 
consecuencias importantes: que 
entre la identidad -individual o 
colectiva- y los textos narrativos lo 
que hay es circularidad (la identidad 
se reconoce por los textos, pero, a su 
vez, se reinventa sin cesar en nuevos 
textos); que los textos no son 
éticamente neutrales, pues introdu- 
cen evaluaciones del mundo e inci- 
tan de algún modo a la acci6n; y que 
la identidad narrativa es siempre 
susceptible de revisi6n, de ser conta- 
da y narrada de otro modo 
(Maceiras y Trebolle 1990: 187). 

LAS HISTORLAS DE WDA COMO NM- 

CIONES 

Las ideas esbozadas son un trasfondo 
que permite evaluar la fecundidad 
metodol6gica de las historias de vida 
asumidas como narraciones. Las 
historias de vida pueden sercom- 
prendidas como un medio -no el 
único- para realizar un análisis 
hermenkutico de la vida 
sociocultural: como una forma de 
penetrar las representaciones simbó- 
licas mediante las cuales los actorcs 
definen las situaciones, planean la 
acción y definen los grupos, las 
instituciones y los contextos de que 
forman parte. Nos permiten recupe- 
rar con fines teóricos las narracivas 
-tanto en términos de estructura 
como de c o n t e n i d e  que los pro- 
pios actores construyen para dar 
cuenta de si mismos y de sus grupos 

néutica significa considerar que al 
contar una persona su vida no s61o 
describe -a manera de cr6nica- 
una serie de situaciones inconexas, 
sino que construye un relato en e1 
que se revelan los significados y 
representaciones mediante los cuales 
está dotando de sentido a su sí mis- 
mo, a sus acciones y al mundo en el 
que participa. Implica asumir que la 
historia de vida es una forma para 
"leer una sociedad a través de una 
biograffa" (Ferraroti 1979: 135). 

Si las narraciones de los prota- 
gonistas sobre su propia vida deben 
ser consideradas como ficciones, 
queda entonces la pregunta sobre los 
cánones o criterios que se siguen 
para reelaborar el transcurso de una 
vida. Sobre la cuestión se han consi- 
derado tres criterios complementa- 
rios: la historia personal se diseña 
según parámetros culturales; la his- 
toria personal se construye a partir 
de las situaciones e intereses del 
presente; y las historias personales 
poseen un carácter cambiante. 

La historia de vida se construye 
según los modos narrativos institui- 
dos culturalmente para comprender 
el pasado. Los parámetros culturaIes 
de las narraciones sobrc la propia 
vida estLn siempre presentes. Esto es 
lo que nos recuerda Gcrgen, quien, 
retomando a Hayden White, plantea 
que la comprensión del pasado de- 
pende de las propias rnodalidadcs 
narrativas que desarrollan las cultu- 
ras, es decir, la serie dc convenciones 
retóricas que marcan culturalmente 
los escritos hist6ricos. Además, que 
la historia personal debiera entcn- 
derse como una propiedad cultural 
no s6lo en lo que se rcfiere a las 
formas del argumento, sino al conte- 
nido mismo de los relatos (sujetos 
tambidn a las relaciones sociales) 
(Gcrgen 1991). 

de pertenencia. 
El tomar las historias personales 

desde el punto de vista dc la herme- 



La historia de vida también se 
construye al recordar lo que social- 
mente es valorado y olvidar aquello 
que socialmente es insignificante. La 
memoria tiene un carácter selectivo 
socialmente referido. Bosi (1990) 
formula que la memoria del indivi- 
duo es una construcción social, pues 
depende en gran medida de su rela- 
ción con los grupos de pertenencia y 
dc referencia del individuo en cues- 
tidn. Sugiere también la existcncia 
de una relación entre el acto de 
recordar y la relevancia existencial o 
social del hecho recordado, y, a su 
v a ,  que el olvido de algo se explica 
por no scr significativo en ese mo- 
mento, por perderse y omitirse en 
las conversaciones y narraciones 
cotidianas. Escribe: 

Cuando un grupo trabaja 
intensamente en conjunto, existe 
una tcndencia a crcar esquemas 
cohercntes de narracih y de 
intcrpretaci6n de los hechos, 
verdaderos "universos de discur- 
so", "universos de significado", 
que dan al material de base una 
forma hist6rica propia, una 
versidn consagrada de los 
acontecimientos (Bosi 1990: 85). 

La historia de la vida de cada 
quien no es una sola: si cambia el 
monicnto en que la narramos, cam- 
bia nuestra percepción y selección 
de los acontecimientos y de las ex- 
plicaciones que en clla damos. La 
historia personal se construye desde 
el pmentc, que impregna y altera en 
gran medida la comprensión de 
nuestro pasado. Como sugiere 
Danto con respecto a las narraciones 
históricas, el significado de los acon- 
tecimientos históricos se halla ligado 
a la conciencia retrospectiva de in- 
t6rpretcs hisrórimmentc situados 
(Birulb 1989: 22-23). 

Las historias de vida no reflcjan 
de ningún modo la vida misma; son 
relatos a partir del prcscntc, en ¡os 
que se busca la coherencia y la se- 
cuencia de una narración. Si esto es 

cierto, la historia de nuestra vida 
relatada en el presente expresa una 
constante reelaboración en la que se 
conjuntan, dispersan, o anulan, una 
infinidad de relatos que hemos dise- 
ñado para dar cuenta de cada quien. 
En palabras de Goolishian: 

Las narrativas del si mismo, 
siempre cambiantes, son los 
procesos mcdiantc los cuales 
continuamente dotamos de 
sentido al mundo y, por ende, 
continuamente nos dotamos de 
scntido a nosotros mismos. Como 
seiiala e¡ filbsofo Richard Rorty en 
su obra Philosoplzy and the Mirror 
oflanrre ( 1  9791, los scres 
humanos son generadores 
perpetuos de nuevas descripciones 
y narraciones, más que seres que 
puedan describirse de manera 
precisa y fija (1994: 300). 

Esras consideraciones que setía- 
lan el carácter social de una historia 
de vida y que muestran el carácter 
cambiante y relativo de las narracio- 
nes sobre el sí mismo, conllevan el 
imperativo de ser consideradas a la 
hora dc reaiizar interpretaciones y 
análisis hermenéuticos mediante el 
enfoque de las historias de vida. 

A MANERA DE CONCLUSION 
Entre la perspectiva hermenéutica, 
las narrativas y las hisrorias cig vida 
hay una serie de imbricaciones que 
pueden ser útilcs para comprcndcr 
una práctica social o culrural deter- 
minada. - 

Sobre el trasfondo del enfoque 
de la hermenéutica que impele al 
analism a comprender c intcrprecar 
la sociedad y la cultura en terminos 
de la analogia del texto, las narracio- 
nes y las historias de vida se inscri- 
ben como recursos e instrumentos 

cognoscitivos de gran valía para la 
investigación social. 

Las narraciones son instrumen- 
tos cognoscitivos en un doble plano: 
el de los actores, en el que las narra- 
ciones son empleadas para enrender 
el mundo, definir la situaciones, 
planear y evaluar la acción y cons- 
rruir identidades; y el de los investi- 
gadores, que emplean las narraciones 
para organizar sus informaciones 
empiricas y constituirlas en un cor- 
pus coherente que tiende a la com- 
prensión y explicación de la acción 
social. 

Las historias de vida, por su 
parte, son un recurso metodológico 
que textualiza la vida social: las na- 
rraciones biográkas informan sobre 
las interpretaciones que los actores 
hacen sobre su si mismo, sus accio- 
nes y su entorno social y, con esto, 
hacen legibles una sociedad y una 
cultura mediante la actualización de 
Io colectivo en lo individual. 

La arriculación del enfoque 
de la hermenkutica con las 

narrativas y las historias de vida 
expone una manera de concebir las 
formas sociales y culturales que 
descansa en la analogia del texto. Su 
complemenrariedad se manifiesta en 
el knfasis que ponen en la dimensión 
simbdlica de la vida social: en el 
reconocimiento del carácter históri- 
co de las representaciones simbóli- 
cas, las interpretaciones y las narra- 
ciones tanto de los actores como dc 
los investigadores, y en la constata- 
ción del carácter elaborado dc los 
fenómenos socioculturdes a travks 
de prácticas simbólicas y de las des- 
cripciones cientificas que pretenden 
dar cuenta de ellas. 

Toda interpretación, narración e 
hisroria de vida posee un carácter 
histbicamente situado; varían de- 
pendiendo del tiempo y el lugar en 
que se lleven a cabo y de la posición 
que ocupen en el espacio social el 
intérprete, el narrador o el historia- 
dor de su propia vida. A su v a ,  estos 
tres recursos cognoscitivos y 
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metodológicos son elaboraciones de 
los agcntcs implicados, construccio- 
nes significativas que organizan c 
intcrprctan los marerialcs que les 

I sinvn de base. 
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