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bien realizado, fruto de la dedicación
de un equipo realmente interdiscipli-
nario, que logró en un tiempo relativa-
mente corto (ocho meses) recoger, or-
ganizar, resumir y comunicar, cuaren-
ta años de realizaciones y de proyectos,
de éxitos y de fracasos, de riquezas y de
miserias humanas, presentes en una
edificación que ya es emblemática de
la ciudad.

María Cristina Parra-Sandoval

VILLARROEL, Gladis (1999). Las
vidas y sus historias. Cómo hacer
y analizar historias de vida. Cara-
cas: Avepso, Colección Psicoprisma.
Pp. 109.

El habla de grupos humanos es-
pecíficos permite conocer sus sistemas
de valores, sus normas, sus símbolos, e
incluso sus condiciones estructurales.
Porque el habla expresa -a través de

los individuos que sirven de portavo-
ces– las representaciones grupales, en
sus particulares condiciones socioeco-
nómicas y culturales.

Así, el habla se constituye en la
forma más acabada de interacción; por
eso en cada época o en cada grupo se
desarrolla un modo discursivo propio,
en atención a la naturaleza de la orga-
nización social, sus contradicciones y
conflictos.

Es que, como dice Bordieu, “el ha-
bla de uno es igual al habla de mu-
chos”, porque las mismas condiciones
de existencias reproducen sistema de
disposiciones semejantes, a través de
la organización social, de las prácticas,
y las obras del grupo. No obstante, los
comportamientos correspondientes al
grupo son expresados de las formas
más diversa por sus miembros, pero
conservando la representación social o
grupal.

En el habla se manifiesta, enton-
ces, la conciencia colectiva, que está
asociada a la existencia de un sistema
de disposiciones durables y transferi-
bles que integra todas las experiencias
pasadas y que funciona en todo mo-
mento como matriz de preocupaciones,
apreciaciones y acciones.

En este sentido, si lo colectivo
existe en las conciencias individuales
y queda registrado en el habla, la his-
toria de vida aporta los datos más per-
fectos para el estudio exhaustivo de los
fenómenos sociales. Porque, como dice
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Poirier: “En la historia de vida se pide
a un individuo contar, describir su his-
toria personal. En el relato de vida úni-
co es la singularidad la que se tiene en
cuenta; no desde una visión de la psi-
quis que cumpla su propósito diagnós-
tico terapéutico, sino una visión reve-
ladora de un cierto vivido social”(Poi-
rier, et al, 1983).

Tal apreciación de la historia de
vida–y de sus posibilidades como estra-
tegia para penetrar en “una sección
longitudinal de la cultura..., en un in-
tento deliberado de definir el creci-
miento de una persona en un medio cul-
tural y darle un sentido teórico” (De-
llard, 1935) –es la que conduce al inves-
tigador a seleccionarla como instru-
mento para la recolección y el análisis.

Hoy existe consenso entre un gru-
po más numeroso de científicos socia-
les, de profesores y estudiantes, en tor-
no a la utilidad de la historia de vida.

Sin embargo, la mayoría carece de la
orientación y el entrenamiento para
ejecutar proyectos basados en ella.

La importancia de este libro de
Gladis Villarroel es precisamente su
contribución al respecto. Constituye
un excelente manual para el uso de
esta modalidad de los métodos cualita-
tivos de investigación. Básicamente su
contenido está dirigido a responder las
preguntas acerca de:1º los pasos en el
diseño del proyecto –los objetivos y el
problema –,2º dónde buscar la infor-
mación y a quien entrevistar, 3º la en-
trevista –su estructura, duración, re-
gistro–, 4º la trascripción y 5º el análi-
sis de la historia de vida. Adicional-
mente, como ilustración ofrece 44 pá-
ginas con el relato de la vida de un tra-
bajador y militante político caraqueño.

El libro es el Nº 2 de la Colección
Psico-prisma de la Avepso, que dirige
Carlos Muñoz.

Alexis Romero Salazar
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