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El trabajo de campo y el análisis de los
datos: estrategias, métodos e integración
Jochen Dreher, Silvana K. Figueroa-Dreher

las reflexiones expuestas en los capítulos anteriores tuvieron como
base el trabajo conjunto de recolección y análisis de datos, tal como lo
presentamos a continuación. Luego de detallar los criterios de recolección
de datos, describimos los métodos cualitativos, denominados grounded
theOlY y análisis de secuencia, que fueron empleados para conducir el análisis empírico de los tres casos que seleccionamos para llevar adelante el
proyecto de investigación (descripto en el capítulo 1).
Recolección de datos, descripción del campo empírico
Para la selección de las fuentes y la recolección de información
de primera manó, en el caso "gaucho" -fenómeno histórico de origen
claramente rural, pero que se volvió parte del simbolismo colectivo argentino en procesos de "espejamiento" con la ciudad de Buenos
Aires- uno de los principales criterios se vinculó con la distancia de los
correspondientes pueblos o ciudades de la región pampeana a visitar,
respecto de la metrópolis Buenos Aires. Ésta presenta un contraste con
el mundo del gaucho, pero al mismo tiempo --dados su condición de
poderoso centro político, económico y militar y el centralismo reinante en la Argentina- influyó decisivamente en la historia de las áreas

rurales, lugar de vida del gaucho y del posterior mantenimiento de la
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tradición gauchesca. El poblamiento de la región pampeana por parte
de los criollos se desarrolló en "círculos"'o anillos alrededor de la aldea,
luego ciudad de Buenos Aires, que fueron agrandándose paulatinamente mientras eran ganados territorios a los "indios". Los territorios que
eran conquistados por los criollos eran protegidos por fuertes militares,
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que se establecían en lo que co nstituía la frontera con los pobladores
originarios. En consecuencia, para la recolección de información de
primera mano (entrevistas, observaciones participantes,. fotos, videos,
todos ellos realizados por nuestro equipo de investigación) fueron seleccionados lugares que -correspondiendo a los diferentes círculos de
poblamiento de la Pampa- se encontraran a diferentes distancias de
la ciudad de Buenos Aires. En todos estos lugares es frecuente la realización de festivales gauchescos. Asimismo fueron relevados datos en
la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la Exposición Rural en el
predio ferial de Palermo. En esta Exposición participan, además de los
productores, agrupaciones y centros tradicionalistas de diferentes zonas
del país. La realización de entrevistas a miembros de variadas regiones y agrupaciones posibilitó comparar sus relatos como participantes
activos de los rituales gauchescos y ganar así un mayor nivel de generalización para nuestr~ estudio. De esta forma sería asimismo posible
percibir eventuales diferencias de relación o contraste entre la esfera
urbana y la rural en lo concerniente al simbolismo gaucho .
De acuerdo con el criterio mencionado, fueron visitadas las
siguientes localidades, en las cuales se presenciaron rituales gau2
chescos: la Exposición Rural de Palermo l , la Feria de Mataderos ,

1La "Exposición de Ganadelia, Agricultura e Industria" es el evento de exposición más
significativo ·para los productores e industrias relacionadas con las actividades rl!rales
de la región pampeana y de la Argentina en general. Tiene lugar cada año durante tres
semanas, en las que "trae el campo a la ciudad". En este marco, se otorgan premIOs
a los mejores ejemplares de los criadores de ganado vacuno, caballar, ovino, etc. Esta
exposición está cargada de un enorme significado simbólico para los productores. y para
los argentinos en general, y es inaugurada generalmente en presenCIa de las mas altas
autoridades políticas.
2La feria de Mataderos, "feria de las artesanías y tradiciones popplares argentinas" es un
mercado tradicional ubicado en el barrio del mismo nombre, en las orillas de la ciudad de
Buenos Aires, en donde se encuentran los mataderos centrales tradicionales, a los cuales
acudían en el pasado los arrieros trayendo a caballo desde las estan¡:ias de la prOvincia de
Buenos Aires las reses para ser sacrificadas y transportadas para la venta o exportación.
Estos mataderos (oficialmente "Mercado Central de Uniers") se encuentran aún en actividad. El despliegue del simbolismo gaucho tiene lugar aquí en un espacio urbano , lo que
resulta altamente interesante para nuestrO: proyecto. En este espacio no sólo se venden
artesanías, sino que tienen lugar actividades relacionadas con el mundo gaucho, como
por ejemplo la carrera de la sortija, etcétera.
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Cañuelas), Lobos" San Andrés de Giles 5 , San Antonio de Arec0 6 y
Dudignac1.
En especial la ciudad San Antonio de Areco, lugar de nacimiento
del autor clásico de literatura gauchesca Ricardo Gúiraldes, se desarrolló
como una localidad central para el fomento y la "conservación" de la
tradición del gaucho y su mundo histórico y simbólico. Anualmente
tiene lugar allí la "Fiesta de la Tradición", que reúne diferentes eventos
como bailes criollos, desfiles de "gauchos", juegos a caballo (destrezas
criollas, jura y. entrevero de tropillas, corrida de sortijas, carreras c~a
dreras, jineteada, pialada), música y danza folklóricas, demostración y
charlas de usos y costumbres, fogón criollo. En esta ciudad se encuentra
uno de los museos gauchescos más importantes, con una gran colección
de pinturas, libros, documentos, vestimenta, armas, adornos, etcétera.
En total fueron realizadas 34 entrevistas abiertas en el marco de
rituales gauchescos en los lugares mencionados. Los entrevistados
fueron en su mayoría participantes activos (es decir no exclusivamente
en calidad de público, sino también participantes de juegos ecuestres
o miembros de asociaciones tradicionalistas que desfilaban a caballo,
ete.). Además se realizó una entrevista abierta intensiva con el director
del museo gauchesco de Mataderos ("Museo Críollo de los Corrales").
Las entrevistas se complementaron con numerosas fotos y videos, que
fueron registrados durante los festivales, así como también se realizaron
protocolos sobre la base de la observación participante.
En el mundo del tango fueron realizadas, entre los años 2002 y
2004, 24 entrevistas narrativas con participantes de las llamadas milongas. Éstas son reuniones de baile a las que acuden bailarines en su
Ciudad cabecera del partido homónimo, situada a pocos kilómetros de las últimas estribaciones del aglomerado Gran Buenos Aires. Conserva aún un estilo campestre pero
crece a un ritmo acelerado por su cercanía con Buenos Aires. Existen allí también fábricas
y centros de distribución. Tiene aproximadamente 25 .000 habitantes. En esta ciudad se
presenció el 3er. Encuentro de Tradición Bonaerense "Carlos Vega".
.¡ A 100 kilómetros al sur de Buenos Aires, con aproximadamente 27.000 habitantes. Es
una zona agropecuaria que se destaca por su actividad láctea y derivados.
5 A 103 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, con aproximadamente 14.000 habitantes.
Su principal medio de producción se basa en la agricultura y la ganadelia.
6 A 113 kilómetros de Buenos Aires, con aproximadamente 18.000 habitantes.
7300 kilómetros al oeste de Buenos Aires, 2542 habitantes. Es un pueblo agrícola-ganadero ubicado en el partido de Nueve de Julio.
3
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mayoría aficionados (es decir, no profesionales) y que cada día de la semana tienen lugar en un club de tango diferente en la ciudad de Buenos
Aires. Los clubes de tango no deben entenderse en el sentido de que los
locales sólo se abren para eventos de tango, sino que sanen numerosos
casos clubes sociales o de determinadas comunidades, que se trasforman
una vez por semana en el espacio en el que tiene lugar la milonga. Las
milongas de Buenos Aires pueden clasificarse en tres tipos, que se asocian con las localidades ("clubes") en las cuales tienen lugar: "clásicas",
donde acuden en su mayoría personas de mayor edad, y que cultivan
una forma ritual tradicional, por ejemplo en lo que incumbe a la vestimenta (no es posible entr.ar con zapatillas, etc.). Las milongas "fashion"
son de carácter más abierto e informal, mientras que las "underground"
son visitadas preferentemente por jóvenes y tienen lugar ·e n locales como
antiguas fábricas. Esta clasificación de las milongas es la que rige para
nuestros informantes.
El criterio para la selección de las fuentes de información (en este
caso las milongas) se orientó a la posibilidad de contrastar lbs diferentes
contextos en donde el tango se practica en forma de baile, de manera que
se visitaron mihimgas correspondientes a cada .una de las tres variantes
antes mencionadas. Así, se realizaron entrevistas, fotografías, videos y ob~
servaciones participantes en el Salón Canning, que pertenece a la categoría
"milonga clásica", en La Glorieta de Be/grano ("informal") .y La Catedral
("underground"). Para la obtención de información relevante sobre las
milongas, así como para la organización del acceso al campoempír~co
fue indispensable el contacto con una persona perteneciente desde hacía
varios años a la corriunidad tanguera, que nos acompañó durante numerosas visitas y nos interiorizó de los pormenores de los rituales tangueros,
de las reglas de protocolo, las localidades a visitar, etcétera.
Para recabar información contextual sobre el mundo del tango, su
historia, y la visión del mundo que acompaña a este fenómeno cultural, fueron realizadas entrevistas intensivas con dos expertos de
gran prestigio nacional e internacional: Horacio Ferrer(y José Gobello.
Horacio Ferrer es poeta, reconocido experto en tango, y director de la
Academia Nacional del Tango en Buenos Aires. Creada el 28 de junio
de 1990, por Decreto 1235 del Poder Ejecutivo Nacional, las razones de
SU creación responden a "que el tango como arte musical, coreográfico,
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poético e interpretativo, lleva un siglo de vigencia inalterable como
expresión auténtica y profunda del pueblo argentino." [... ) "Que esta
vigencia creadora del tango está en no menos de cincuenta mil (50.000)
obras compuestas, editadas y estrenadas y que existen, desde fines del
siglo XIX, más de cincuenta mil versiones grabadas de dichas obras en
diversos soportes fonográficos, cinematográficos y de otro tipo en la
República Argentina y en todo el mundo." [... ) "Qu"e dicha creación
del tango ha representado, como pocas artes nacionales y desde principios de este siglo, a la República Argentina en todo el mundo." [... 1
"Que es de toda justicia que el Estado le otorgue la significación que
corresponde a esta manifestación cultural, ratificando el amor y la adhesión plena que nuestro pueblo naturalmente le concede." Los fines de
la creación de la Academia Nacional del Tango se orientan a "Que dicho
patrimonio artístico nacional debe ser recopilado, ordenado, estudiado
y salvado definitivamente de toda posibilidad de pérdida o destrucción ."
[... ) "Que las tradiciones atesoradas por el tango deben ser preservadas,
objeto de docencia; de estímulo a nuevas creaciones y ser definidas nacional e internacionalmente, todo ello de manera orgánica." [ ... ) "Que
estos propósitos podrán ser completados y finalmente satisfechos con la
creación de la Academia Nacional del Tango de la República Argentina
que podrá cumplir con estos y otros objetivos, dentro del régimen de
funcionamiento fijado por los artículos 1, 2 Y3 del Decreto Ley N° 4362
del 30 de noviembre de 1955 y sus modificaciones". (Fuente: <http://
www.anacdeltango.org.ar/creacion.asp>.)
José Gobello es autor de numerosos libros sobre el habla popular
porteña y presidente de la Academia Porteña del Lunfardo, una institución privada sin fines de lucro (ONG), cuyo objeto consiste en la
investigación lingüística y, en particular, en el estudio de la evolución
del habla coloquial de Buenos Aires, el habla que se refleja en la lírica
del tango. Fundada el 21 de diciembre de 1962 , la iniciativa fue fruto de
las ideas de José Gobello, Nicolás Olivari y Amaro Villanueva. El mismo
Gobello, acompañado por Luis Soler Cañas y León Benarós, convirtió
esos propósitos en realidad al convocar a un grupo de escritores y periodistas para considerar la creación de un instituto destinado al estudio del
habla popular. Allí funcionan actualmente la secretaría, el salón de actos
y la biblioteca especializada en temas referidos a Buenos Aires.
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Para el análisis de los mundos del gaucho y del tango, y de los
procesos de amalgamación cultural que los caracterizan, se analizaron
adicionalmente textos literarios centrales de los respectivos mundos, así
como filmaciones, fotos, posters, cuadros o caricaturas.
Las preguntas de investigación referidas al mundo del psicoanálisis
y la psicología se plantearon en qué medida existe una relación entre el
fenómeno del psicoanálisis como parte integrante de la cotidianidad de
los argentinos y una construcción problemática de la identidad. Para
responder a esta cuestión, la recolección de los datos tuvo lugar a partir
de entrevistas narrativas con expertos. Como tales, fueron entreVistados
psicoanalistas que realizan trabajos 'de supervisión con sus colegas, con
lo cual partimos de la base de que los supervisores poseen la mejor
visión de conjunto y un amplio conocimiento de los problemas más
frecuentes de las personas que acuden a terapia. Entre ellos se encuentran miembros de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA), así
como de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), y profesores de
la Facultad de Psicología de la Universidad de Bqenos Aires, así como
el entonces decano de la misma, Raúl CoureL En total se realizaron 17
entr~vistas con expertos y supervisores de variada orientación teórica y
terapéutica, como por ejemplo psicólogos/as y psicoanalistas pertenecientes a las escuelas freudiana -o lacaniana, psiquiatras con formación
psicoanalítica adicional, así como expertas/os orientadas/os más bien a
las corrientes de las escuelas norteamericanas ligadas con la psicologia
del yo.
Metodología, método y procedimiento empírico

Metodología y método
Tanto la recolección como el análisis de los dato~ de este estudio
se realizaron de acuerdo con los criterios de los métodos cualitativos
de las ciencias sociales denominados grounded theory (Glaser y Strauss
1967, Strauss 1994) Y hermenéutica de las ciencias sociales o ar¡álisis de
secuencia (Soeffner 1989, Soeffner y Hitzler 1994). Para estos procedimientos metodológicos es de fundamental importancia que la teoría se
desarrolle a partir de los datos, con lo cual los puntos de partida teóricos
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mencionados en la introducción, y que se refieren sobre todo a la formación de identidades, fueron puestos '"entre paréntesis" durante las fases
de recolección y evaluación de datos de la investigación, y se pusieron
a prueba sistemáticamente en la elaboración de las hipótesis que fueron surgiendo del análisis. Ambos métodos parten, con Alfred Schutz
(1995: 35-70) de la premisa de que existe una continuidad entre el
pensamiento del mundo cotidiano y el pensamiento científico, por lo
cual el conocimiento cotidiano (o de "sentido común") del investigador
o investigadora constituye un recurso indispensable para la interpretación en el proceso científico .

Grounded theory
La grounded theory o teOlia fundada es un método de investigación
en ciencias sociales cuya ventaja consiste en que es al mismo tiempo
un procedimiento flexible y sistemático para análisis cualitativos e interpretativos. A continuación realizamos una breve descripción de este
método:
La grounded tluory apunta a formular una teoría acerca de uno o más
feriómenos sociales, la cual esté basada en el mundo empírico en el que
tiene lugar ese fenómeno. Esto quiere decir que se pretende desarrollar
teoría social a partir de la observación y el análisis del mundo empírico
en cuestión y que los conceptos, hipótesis y relaciones entre ellos son
permanentemente verificados contrastándolos con el fenómeno bajo
análisis. Las estrategias y nociones básicas de este procedimiento son la
flexibilidad, úr{ procedimiento de investigación sistemático, la renuncia
a la linealidad del análisis y la comparación constante, que serán explicados a continuación.
En primer lugar, de acuerdo con la grounded theory se investiga un caso ,
representando el mismo una "unidad autónoma de acción" que se integra
en una historia, así como en una comunidad discursiva. Los casos son
para Strauss "mundos sociales", c~mo por ejemplo el mundo de las personas enfermas de SIDA, que deben ser reconstruidos en su lógica interna.
La interpretación sociológica se entiende en este marco idealmente como
la capacidad de poder "ver el mundo como un recién nacido", es decir, de
poder percibirlo en lo posible libre de todo prejuicio o imparcialmente.
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Aquí es evidente la familiaridad de este m,étodo con los procedimientos
etnográficos que intentan comprender cult~ras "extrañas" o diferentes. El
conocimiento cotidiano y el conocimiento cientifico son vistos como parte de
un continuo, y ambas formas de conocimiento se.consideran estructuralmente inseparables. El conocimiento científico'se diferencia del cot~dlano
sólo en el sentido de que el primero exhibe un mayor grado de exphcltud,
pero el conocimiento co~idiano funciona como recurso ~undamental par~
el proceso científico de generación de conOCImIento (vease Schutz 1995.
33-108). Schutz, quien concibe al conocimiento socIal como constructo,
diferencia en este sentido entre el conocimiento cotidiano como constructo de primer gradó y al conocimiento científico como construcción de
segundo grado: "Todo nuestro conocimiento del mundo, tanto en el sentido común como en el pensamiento científico, supone construCCIOnes,
es decir, conjuntos de abstracciones, generalizaciones, formalizaciones
e idealizaciones propias del nivel respectivo de organización del p~nsa
miento. En términos estrictos, los hechos puros Y siII!ples no eXIsten.
Desde un primer momento todo hecho es un hecho extraído de un contexto universal por la actividad de nuestra mente" (lbíd: 3~).
Ello no significa que no podamos comprender la re~hdad del mundo, sino que' siempre capturamos o registramos determl~ados aspectos
de ella, en tanto éstos son relevantes O bien para el dommlO de la VIda
cotidiana o bien desde el punto, de vista de las reglas de procedImIento aceptadas del pensamiento, a las que llamamos método científico. ~
diferencia de los científicos de las ciencias naturales, a qUIenes les e~ta
reserv~do decidir cuál sector de la naturaleza, cuál acontecimiento de
ella y cuáles aspectos de este acontecimiento son releva~tes ,temátic~ e
interpretativamente para su interés específico, para el Clentlfico SOCIal
los hechos, acontecimientos y datos tienen una estructura totalm~nte
· t'In tAsI'
a.
, el mundo social -el campo de observáción del Clennfico
dlS
social- no se encu~ntra desarticulado , sino que disponé de una estructura de sentido y relevancia para los individuos pensantes Y actuantes que
viven en éL "Éstos han preseleccionado y preinterpretado este mundo
mediante una serie de construcciones de sentido común acerca de la
realidad cotidiana yesos objetos de pensamiento determinan su conducta, definen el objetivo de su acción y prescriben los medios para la
realización de esas metas" (ibíd: 37).
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El principio fundamental de la teoría fundada consiste en que se intenta no presuponer ninguna teoría soCial al comienzo del análisis - teoría
que podría "forzar" los datos a entrar en un "corsé" teórico- y que los
datos representan el recurso más importante para la formación y verificación de la teoría, a las cuales se orienta este modo de 'análisis. Sin embargo
la grounded theory presupone que los fenómenos sociales son complejos y
que el procedimiento analítico interpretativo -es decir, comprensivo (verstehend)- de dicha complejidad se compone de tres principios: primero,
el análisis y la interpretación están integrados en el mismo proceso, con
lo cual interpretaciones y recolección de datos son guiadas por las hipótesis que se van desarrollando con el correr del estudio. Segundo, es
posible evitar una descripción simplificada de los fenómenos analizados
en tanto son elaborados conceptos y sus relaciones, lo que contribuye
al desarrollo de una teoría densa. En tercer lugar, el análisis de los datos
debe' ser llevado a cabo de forma intensiva, detallada y exacta, para capturar la complejidad del fenómeno social bajo análisis. De esta forma es
posible evitar una teoría especulativa y se posibilita el surgimiento de
una teoría fundada en los datos, que incluye los procedimientos de la
verificación, deducción e inducción. Hablando en sentido estrictamente
metodológico, la teoría fundada puede ser descripta como circular, flexible y sistemática. A continuación detallamos este punto:
Los procedimientos analíticos de la grounded theory se componen de
pasos que no deben entenderse como' procedimiento lineal, en el sentido
de que la secuencia de su empleo no es irreversible; por -el contrario, la
combinación de' los pasos puede ser en cada proyecto de investigación
muy diferente, aunque en la siguiente descripción sean présentados de
forma lineaL
La exploración de un fenómeno social por medio de la teoría fundada
comienza con preguntas generativas que ellla investigador/a se formulan
cuando abren la pesquisa y analizan los primeros datos. Estas preguntas proporcionan una primera orientación para la recolección de datos,
la comparación, la diferenciación y la reflexión de posibles hipótesis,
Aquí la flexibilidad del procedimiento es central: "A la primera pregunta
generativa puede seguirle el hecho de que un determinado aspecto de
un determinado acontecimiento despierte el interés deVla científico/a
y lolla desafíe a analizarlo detalladamente. Pero esto ocurre en todo el
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desarrollo del estudio y trae consigo preguntas sobre otros fenómenos u
otros aspectos del mismo fenómeno" (Strauss 1994: 44).
Con la formulación de preguntas generativas eVla investigador/a
"descubre" conceptos provisorios relativos a los datos y su conexión,
procedimiento al que Strauss llama codificación y que define de la siguiente forma: "Codificar: noción general para la conceptualización de
datos; por consiguiente, codificar significa que uno se plantea preguntas sobre categorías y sus conexiones y formula respuestas (hipótesis)
provisorias. Un código es el resultado de este análisis (tanto si es una
categoría, como una relación entre dos o más categorías)" (¡bíd: 48).
El procedimiento primordial de-la codificación consiste en desarrollar
categorías adecuadas, es decir, "desarmar" los datos para analizarlos en detalle, para diferenciarlos y ordenarlos de acuerdo a etiquetas (categorías)
conceptuales. Las categorías se desarrollan en tanto son dimensionaliza das, es decir, en tanto sus características son diferenciadas y ordenadas
en un continuo, que da lugar a la formación de subdimensiones y subcategorías.
La recolección de datos es' guiada por la noción de muestreo teól;co
Uheoretical sampling), la cual implica que ejemplos de acontecimientos,
vicisitudes, acciones, poblaciones, etc. son seleccionados de acuerdo
con su significación para la teoría en desarrollo. En este procedimiento,
la comparación constante juega un rol esencial, y determina la lógica de la
recolección de datos. La comparación constante es entendida como un
permanente contrastar las categorías que se van desarrollando entre ~í
y sus dimensiones, así de como los nuevos datos o "ejemplos teóricos",
procedimiento que verifica y agudiza las categorías y dimensiones. De
la comparación resulta la variación, lo que distingue a la teoría fundada
como análisis multivariado. "Realizar comparaciones' entre categorías
y sus propiedades significa que éstas son conectadas, unas con otras"
(Strauss 1994: 49) . Tanto la recolección de datos como la codificación
se llevan a cabo sobre la base de la sensibilidad teórica, el "olfato" del/de
la investigador/a para saber cómo pensar sobre los datbs en términos
de nociones teóricas.
De esta manera comienza a desarrollarse una teoría conceptualmente densa, es decir una serie de categorías y sus conexiones, que será cada
vez más densa, tan pronto como sean elaboradas y desarrolladas nuevas
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categorías y sus conexiones. Este procedimiento incluye la verificación de
la teoría porque el carácter provisorio de las conexiones de los elementos
de la teoría en desarrollo es examinado a la luz de nuevos datos y nuevas codificaciones. Esto quiere decir que la codificación tiene que estar
fuertemente conectada con la recolección e indagación de nuevos datos
para ser útil a la investigación.
Al principio de la investigación la integración de la teoría es más
bien débil y provisoria, pero ésta se vuelve con el correr del análisis
no sólo más densa, sino también más integrada: la organización de sus
componentes -categorías, dimensiones y sus relaciones- se Vl..lelve cada
vez más compleja y se va perfilando el núcleo de la teoría en desarrollo:
la categoría central. Ésta es una categoría de vital importancia para la
integración de la teoría (Strauss 1994: 49). La mayoría de las otras categorías y sus atributos se relacionan con ella y es por esto qUe la categoría
central tiene primariamente la función de integrar, compactar y saturar
la teoría en desarrollo, en tanto son constatadas esas relaciones. Debido
a estas funciones se alcanza una completitud de la teoría, que con la
menor cantidad de conceptos posibles registra un máximo de variación
de un "patrón de conducta" y con ello maximiza economía y alcance
(véase ibíd: 66).
Las reflexiones teóricas del/de la investigador/a van conectándose y
ampliándose con la ayuda de memos (theoretical memos). Éstos son informes en los cuales el investigador anota preguntas teóricas, hipótesis,
códigos relacionados, etc. En base a este procedimiento van actualizándose los resultados de la codificación y se incentiva la codificación
subsiguiente, lo que lo convierte en un medio de integrar la teoría (ibíd:
50). En tanto va progresando el trabajo de investigación, los memos
van volviéndose más intensivos y enfocados. El ordenamiento o sistematización de los memos -es decir su integración en la teoría- puede
ser llevada a cabo en cada fase de la investigación. Tanto la elaboración
como la sistematización de los memos llevan a formular memos de mayor espectro y densidad conceptual.
De fundamental importancia para el análisis es además que el/la
investigador/a distinga claramente tanto el aspecto temporal como el relacional de la tríada de la operación analítica, es decir recolección de
datos, codificación y redacción de memos. Así, "a la recolección de datos
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puede seguir la codificación, que a su vez puede llevar a la redacción de
memos. Ambos, códigos y memos, guiarán la búsqueda de nuevos datos. -O bien -y esto es importante de tener en cuenta- pueden tener como
consecuencia una codificación adicional o redacción de nuevos memos.
O pueden ocasionar quizá que eVla investigador/a a"nalice o vuelva a revisar datos ya recolectados o ya codificados. El retorno a los viejo's datos
es posible en cada fase del proyecto, aun cuando se escriba la última
página del informe de investigación" (ibíd: 46).
Esta posibilidad de "moverse" entre el análisis de datos y la verificación de teoría, entre el análisis y la: recolección de datos, etc. y el
hecho de que la dirección del "movimiento" puede ser conducida por eV
la investigador/a en vista de la teoría que se va desarrollando es lo que
antes denominamos la flexibilidád de la teoría fundada. La creatividad y
un procedimiento continuo y sistemático, que encuentran su expresión
sobre todo en el paradigma de codificadón (coding paradigm) llevan en
el marco de la teoría fundada al desarrollo de una teoría basada en los
datos que es al mismo tiempo comprensiva (en el sentido de verstehen)
y científica.
En el contexto de la teoría fundada el conocimiento contextual deVla
investigador/a constituye un elemento primordial para reflexionar sobre
los datos en términos teóricos. Entendemos por conocimiento contextual a la información que eVla investigador/a posee y que proviene de
sus vivencias personales, de su experiencia como investigador/a y de la
literatura especializada (véase ibíd: 48).
La investigación llega a su fin cuando se alcanza la saturadón de la
teoría, es decir, cuando el análisis adicional no contribuye a descubrir
ninguna información nueva sobre una categoría.
Deseamos finalizar el resumen sobre el método de la grounded theory
con la descripción del paradigma de codificación que sugiere Strauss y
que tiene central significación para el procedimiento dJ codificación,
sea el primero utilizado implícita o explícitamente en la investigación.
El paradigma de codificación recuerda aVla analista que "lbs datos son
codificados de acuerdo con la relevancia que tienen para el fenómeno
en estudio, y al cual remiten las categorías. Los datos se codifican de
acuerdo con las condiciones/contexto , la interacción entre los ~ctores,
las estrategias y tácticas y las consecuencias [de la acción]" Cibíd: 57).
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Como parte del paradigma de codificación se diferencian la ' codificación abierta, axial y selectiva. La codificación abierta se [leva 'a cabo
como procedimiento para abrir la investigacjón, como primera e ilimitada forma de proceder con los primeros datos y para comenzar el estudio
con ayuda de las preguntas generativas. El protocolo de observación,
la entrevista u otro documento son analizados en forma exacta a saber renglón por renglón o incluso palabra por palabra . .El obje;iVo es
desarrol1ar conceptos que resulten adecuados a los datos. Estos conceptos son aún provisorios pero la reflexión acerca de ellos trae consigo
una cantidad de preguntas y respuestas igualmente provisorias, que
conducen inmediatamente a nuevos temas respecto de condiciones, estrategias, interacciones y consecuencias (ibíd: 58).
La codificación axial se ocupa de una categoría determinada, que es
analizada intensivamente en un determinado punto del trabajo de investigación en el marco del paradigma de codificación. Este procedimiento
contribuye a acrecentar el conocimiento sobre relaciones entre esta y
otras categorías y subcategorías.
Codificación selectiva significa codificar sistemática y concentradamente conforme a la categoría central. EVla investigador/a limita el
proceso de codificación a variables que demuestran una relación suficientemente significativa con los códigos centrales, como para poder
ser empleadas en una teoría relativa a un área específica. La categoría
central se vuelve ahora el hilo conductor del muestreo teórico y de la
recolección de datos.
La hermenéutica de las ciencias sociales: e! procedimiento de! análisis de
secuencia
Para el análisis de pasajes de las entrevistas que fueran especialmente
relevantes fue empleado el análisis de secuencia, tal como es formulado por Soeffner 1982a, 1982b y 1989, Soeffner y Hirzler 1991. Este
método cualitativo de investigación se basa en el análisis de la "diferencia entre la estructura objetiva de sentido del texto y la intencionalidad
subjetiva que 'emana' del texto y que se le 'impone' al intérprete, es
decir la intencionalidad que los hablantes 'pretenden' o 'reclaman' y a
la que le otorgan una cualidad de 'expresión verbal subjetiva' (Soeffner
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1982: 15). En el descubrimiento de las inconsistencias entre la perspectiva egológica-monotética de uno de los participantes en la interacción
y la neutralidad de la perspectiva politética se evidencia el objetivo de
la interpretació'n ¿ientífica de los textos: "consiste- en la reconstrucción
hipotética de una situación constituida históricamente y sobre la base
de la interacción" (ibíd: 15). Así, se intenta con este método expresar
sistemáticamente las competencias interpretativas implicadas en la acción cotidiana, como también los patrones de percepción implicados en
ella. Para cada interacto - por ejemplo una enunciación de un interactante, que es transcripta- los/las investigadores/as escrutan diferentes
posibilidades de interpretación, que luego pueden ser descartadas bajo
la formulación de criterios de exclusión. De ahí resulta la reconstrucción
hipotética de una situación de acción, en esta situación existen alternativas objetivas posibles de acción y significado que deben ser contrastadas
o comparadas con los significados específicos a inferir, relativos al caso
en estudio.
la objetividad de la interpretación (véase Soeffner y Hitzler 1994:
11) de un caso concreto se establece en dos sentidos: por un lado,
porque se pone de manifiesto el proceso de interpretación y los conocimientos previos de los intérpretes que participan en el proceso -y que
influyen en la interpretación- lo que hace posible la verificación por parte de otros intérpretes. En segundo lugar, la objetividad se establece con
relación al análisis de las instituciones sociales que son "objetivamente"
operantes y significantes para el caso específico, ya que su sentido histórico vigente determina la acción y las estructuras de sentido de la acción
"latentes" (Oevermann, Allert, Konau y Krambeck 1979: 366 y ss.).
Este procedimiento de interpretación es especialmente adecuado
para la interpretación de datos porque apunta al conoCimiento de la
tipicidad a través de una forma 'artificial' de comprensióf!., es decir que
apunta tanto a la acción típica (tipificada), como al conotimiento tipificado implicado en la acción y al conocimiento cotidiano tipificado (véase
I
Soeffner y Hitzler 1994: 128 y ss.). Para la hermenéutica de las ciencias
sociales no sólo la observación, descripción, comprensión y explicación
son importantes, sino' que a mismo tiempo ella intenta profundizar en lo
social de los patrones cambiantes de percepción y articulación con una
especificidad dada por su historia.
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la noción de 'texto' que subyace a este procedimiento hermenéutico comprende todo lo que puede ser objeto de interpretación, es decir
todo lo que es postulado como provisto de sentido y representado por
signos, en especial formas de enunciación, manifestación y presentación humanas como discursos, gestos, acciones, productos, vestimenta,
imágenes, fotos, etc. La pretensión de universalidad de la hermenéutica
puede explicarse haciendo referencia al concepto de 'Milieu' de la filo sofía social con orientación fenomenológica o protosociología, con el
cual es descripto el entorno concreto de un ser humano, la totalidad de
aquello que es vivido y entendido por él como operante en él, más allá
de la pregunta de qué influye 'objetivamente' en él (Gurwitsch 1977:
86 citado en Soeffner 1982: 19). Como forma comprensiva de asir el
mundo y la existencia humana en él, que se lleva a cabo cotidianamente
- y que por ello es también pasible de ser reconstruida y sistematizada
científicamente- la hermenéutica tiene por un lado una pretensión de
'universalidad'. Por el otro lado, y debido a la dependenci~ que el intérprete, la interpretación y los objetos de la interpretación tienen de su
milieu, historia y comunidades de interpretación, los resultados de la
interpretación hermenéutica son empero 'relativos'. Esta 'relatividad' de
los resultados de las interpre~aciones no es, sin embargo, discrecional; en
el marco de la hermenéutica científica es asegurada su vigencia a través
de proces'os de verificación que deben ser re'alizados intersubjetivamente.

El procedimiento de interpretación del análisis de secuencia
El método reconstructivo de la hermenéutica de las ciencias sociales basado en la sociología del conocimiento consiste en el análisis de
secuencia. las transcripciones de entrevistas, así como los protocolos
de observación realizados durante la recolección de datos documentan secuencias de interacción e interpretación pasadas e irreversibles.
Este supuesto incluye la premisa de que las secuencias registradas en
la transcripción representan un contexto de interacción, "en el cual las
enunciaciones individuales se orientan a una dimensión más allá de
sí mismas y tienen en cuenta el contexto de acción como totalidad y
como horizonte" (Soeffner y Hitzler 1994: 117). Es por ello que las expresiones transcriptas no pueden ser interpretadas aisladamente. Una
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afirmación se remite siempre a afirmaciones precedentes, al contexto
de acción en su conjunto, a la afirmación inmediatamente precedente, a
las afirmaciones esperadas y esperables, y al horizonte de acción y. sentido del contexto de interacción. Además, cada proceso de interacción
representa y reproduce una estructura subyacente de interacción en una
forma textual histórica concreta, en la cual se manifiestan las condiciones históricas más generales. Así, interpretar es siempre reconstruir el
significado del texto "en la línea del acontecer" (Dilthey, citado en ibíd) .
Vista de esta manera, toda interpretación es análisis de secuencia.
La hermenéutica de las ciencias sociales es ante todo una teoría de
la interacción. Apunta interpretar el sentido de condiciones, cursos y
repertorios (patrones, estrategias, tácticas, posibilidades) de interacción.
Sentido es entendido aquí como producto de la interacción. En cursos de
interacción concretos se origina siempre necesariamente mi. disenso, por
lo cual en cada interacción un consenso es también siempre por principio contrafácticamente operante. Para los participantes en la interacción
- y a pesar de un disenso manifiesto actual- ose presupone la latencia
de un sentido compartido de interacción -como sentido objetivo-, que
constituye por cierto la base de la interpretación recíproca. Este sentido
objetivo constituye a su vez la posibilidad de sentido (Sinnhafti'gkeit) de
la interacCión y con ello la interacción misma. Es aquí donde están dadas
las condiciones generales para una interacción simbólica.
Para la realización concreta ' de interpretaciones de acuerdo con el
análisis de secuencia se seleccionaron pasajes de las entrevistas narra-o
tivas llevadas a cabo en el correspondiente campo empírico, y que en
el transcurso de la codificación con grounded theory se revelaron como
especialmente relevantes para comprender los correspondientes casos
por su densidad de significados y símbolos. Dado que la indagación
del análisis de secuencia tiene carácter "microscópico", e insume una
gran cantidad de tiempo para su realización, no es posible ni tampoco
necesario como veremos realizar el análisis de entrevistas narrativas
"
f
completas.
Por un lado, debe escogerse un pasaje del texto en el cual las representaciones idealizadas del hablante respecto del tema bajo estudio
sean expuestas en forma de motivo central. Este pasaje debe, por otra
parte, mostrar inconsistencias, lagunas o contradicciones de contenido
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(véase Soeffner 1982 : 191). El/la intérprete trala las inconsistencias que
le resultan llamativas, así como las que el/la hablante pone de manifiesto (intencionalmente o no), como "encubrimiento" de una consistencia
de sentido; tiene que considerarlas como "interferencias" o perturbaciones en la interacción, cuyo sentido latente se. encuentra en un nivel de
consistencia de sentido que es necesario inferir, y a partir del cual los
fenómenos de imprecisión o "indecisión" son producidos con arreglo a
ese sentido (Soeffner y Hitzler 1994: 122).
Los ejemplos más evidentes de expresiones con tales inconsistencias son los actos fallidos en el sentido de Freud, en los cuales el/la
hablante formula sin querer lo que él o ella "realmente" piensa, a pesar
de que no deseaba decirlo explícitamente . Esta interferencia en la interacción es percibida por el/la intérprete y empleada para describir la '
estructura 'consistente' de pensamiento y percepción del/de la hablante
o la estructura de interacción 'consistente' que el/la hablante atribuye.
En el sentido de Ulrich Oevermann, como representante principal de
la hermenéutica objetiva, la "estructura objetiva" del caso -es decir, una
estructura que se realiza en una situación especial de interacción- puede
ser reconstruida en diferentes pasajes de un texto a través del análisis
de secuencia. Desde la perspectiva puramente metódica, el análisis de
secuencia puede comenzar·por cualquier fragmento del texto en estudio
(Oevermann, Allert, Konau y Krambeck, 1979: 81 -84).
Finalmente, para la realización práctica de este tipo de análisis
hermenéutico "microscópico" es de gran provecho realizar las interpretaciones en grupo, ya que en especial para el surgimiento de diferentes
'lecturas' de los fragmentos del texto resulta útil una variedad de perspectivas. Asimismo, es central que los participantes en el . equipo de
interpretación no dispongan de conocimiento contextual relativo a los
datos a analizar, y por lo tanto puedan participar en el análisis de forma
objetiva o impprcial.
Tanto el método de grounded theory, como la hermenéutica de las
ciencias sociales , se concentran en la reconstrucción de casos específicos, en nuestro proyecto se trató de los mundos del gaucho , del tango
y del psicoanálisis, que se seleccionaron de acuerdo con el criterio de
contrastividad. El criterio de contrastividad (en la teoría fundada se
lo denomina método comparativo constante o muestreo teórico) aconseja
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que, para responder a una pregunta de investigación ("¿cómo ocurren
los procesos de formación de identidades en sociedades pluralistas?"),
sean seleccionados casos empíricos que sean comparables gracIas a
la similaridad de sus rasgos, y al mismo tiempo difieran en otras características. Los mundos del gaucho y del tango son comparables
en el sentido de que son fenómenos surgidos en los márgenes de la
sociedad, en que son fruto del contacto intercultural, en que fueron
prohibidos, marginados o censurados los miembros que a ellos pertenecían o sus actividades, en que transcendieron las fronteras de la
marginalidad para ser adoptados por la sociedad más amplia como
mundos simbólicos, y en que fueron finalmente aceptados y adoptados
oficialmente como mundos simbólicos por las instancias oficiales en la
Argentina. Por otra parte, los símbolos del gaucho y el tango difieren
en que el gaucho se originó como tipo social y fenómeno cultural en
áreas rurales, mientras que el tango lo hizo más bien en la esfera urbana, o en la orilla entre la esfera urbana y la ruraL Mientrás el gaucho
es un fenómeno colonial, el tango es un fenómeno .que comenzó en la
época colonial pero se articuló como género musical y de baile luego
de la gran inmigración europea en el marco de una política de población ya nacionaL Una última diferencia entre estos dos fenómenos es
que mientras el gaucho se constituyó en procesos de espejamiento entre el campo y la ciudad, el tango lo hizo en procesos de espejamiento
entre Europa y la Argentina.
La excepcional difusión del psicoanálisis y su desarrollo como parte
del imaginario social y del simbolismo colectivo argentino, por otra parte, contrasta con los Casos del gaucho y del tango en que es un fenómeno
que se origina en Europa y no en la Argentina, pero que es incorporado
como esquema de pensamiento e interpretación por una parte impor. tan te de la población. Otro aspecto contrastante consi$te en que su
inserción en la construcción de identidades en sociedaáes pluralistas
se produce tanto desde el lugar del simbolismo colectivo d~l cual forma
parte, como desde su función como práctica terapéutica a la que acuden
numerosa cantidad de pacientes. Esta última característica convierte al
psicoanálisis en un factor de incidencia por así decirlo "directa" en la
formación de identidad, porque establece un espacio de (auto)reflexión
sobre el yo del paciente y sus relaciones intersubjetivas.
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Los tres casos seleccionados fueron analizados tanto en su propia
lógica (con lo cual se desarrollaron nociones, conceptos y categorías que
posibilitaran su conocimiento), como contrastándolos entre sí, lo cual
hizo posible divisar con claridad las especificidades de cada uno. Las
nociones, conceptos y categorías generadas en el análisis se pusieron a
prueba, se revisaron y reformularon una y otra vez con el correr de la investigación, generando una relación dialéctica entre el análisis empírico
contrastivo y orientado a la verificación, y la construcción de teoría . Es
por esto que el método utilizado se denomina teolia basada en los datos
(grounded theory).
El proceso interpretativo de la hermenéutica reconstructiva o de las
ciencias sociales, que en su orientación teórica se ancla en la interacción,
se concentra en tres niveles de análisis, que se exponen a continuación,
ejemplificándolos con relación a este proyecto de investigación:
Nivel 1: en un primer paso en la interpretación, se efectuó la reconstrucción de las autoimágenes de la sociedad argentina, de los significados
de vida y visiones del mundo de los individuos que en ella viven, con
los símbolos y, mitos para ellos relevantes, y con ayuda de los cuales los
individuos interpretan su identidad globalmente como una relación de
sentido. Esto se realizó tomando como base o punto de partida los fenómenos "gaucho" y "tango".
Nivel 2: en un segundo momento, el o la investigador/a, observador/a
"externo", descubre las "fracturas" e inconsistencias que necesariamente resultan de cada situación de interacción, en este caso entre el/la
entrevistador/a y el/la entrevistado/a. Estas inconsistencias se dan porque no necesariamente o automáticamente existe un sentido compartido
que guíe las acciones orientadas al otro de los participantes de la entrevista. Desde la perspectiva politética de los dos participantes en la
interacción existe en principio un disenso, con lo cual recién en el marco
de la interacción debe originarse un (contexto de) sentido compartido; en esto consiste el problema fundamental de la comprensión del
otro (Fremdverstehen) . Estas inconsistencias se vuelven especialmente
evidentes cuando {iene lugar un diálogo sobre símbolos, porque los
símbolos casi siempre funcionan sobre la base de construcciones paradójicas y con ello llevan a cabo predominantemente (e implícitamente)
procesos de armonización, como se manifiesta en el efecto y la forma

de funcionamiento de los símbolos colectivos relativo a la cohesión de
la sociedad 8 Tanto para la sociedad como para sus miembros, a través
de los símbolos, significados, sentimientos y valores diferentes e incluso discordantes son conectados y armonizados, formando una unidad
que contiene imágenes contradictorias (véase Soeffner 1995: 132)
El presente estudio se concentra en este sentido en el problema de la
generación de unidad en sociedades pluralistas. El procedimiento interpretativo tiene como meta descubrir (en el sentido de desenmascarar)
las inconsistencias en la construcción de identidad de individuos y en el
marco del orden simbólico de la sociedad argentina, para, en un tercer
nivel, desarrollar conceptos sociológicos para la explicación o la resolución, vinculada con un sentido, de esas inconsistencias.
Nivel 3: en el caso de interacciones y contextos de interacción, que
representan la base para el surgimiento de un orden simbólico, es de central significado que los sujetos "negocien" o les atribuyan a las acCiones
mutuamente orientadas un sentido o unidad de sentido. Las diferentes
perspectivas de los individuos participantes en las interacciones se "concilian" o unifican, a pesar del disenso existente al principio, ya que los
individuos son capaces de construir una unidad de sentido compartido.
Esta unidad se alcanza especialmente a partir del "acuerdo" en relación
con un simbolismo común -por ejemplo, el simbolismo colectivo de
una sociedad- ,. con lo cual justamente en los símbolos se "superan" las
paradojas y diluyen las contradicciones: los problemas específicos de
la cohesión de la sociedad y de la construcción de identidad(es) -en.
nuestro caso la sociedad pluralista argentina- , se "solucionan" a través
de la construcción de un simbolismo común. En este tercer nivel de interpretación,. eVla investigador/a debe desarrollar conceptos y nociones
científicas -las llamadas construcciones de segundo grado (Schutz 1995:
37)-, para comprender la especificidad de las soluciones, y de las reglas
En lo que concierne por ejemplo al símbolo colectivo "gaucho", la contradicción en su
funcionamiento simbólico es evidente: el solitario y mal reputado habit;n~ de la pampa es
declarado héroe y estilizado como mito colectivo. "Los símbolos, en especial aquellos que
designamos como símbolos colectivos, son siempre productos e instrumentos -sujetos
permanentemente a nueva confirmación- del trabajo humano dirigido a y con las condiciones de la convivencia en grupo, comunidad y sociedad. En este sentido, los símbolos
colectivos constituyen el sentimiento de la comunidad en tanto contribuyen a asegurar su
conciencia (colectiva) y su continuidad" (Soeffner 1995: 133).
8
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recíprocas ~.ompaÜidas, que representan su base. Estas construcciones
de segundo orden deben poder aclarar, por un lado, la especificidad
de las construcciones de identidad(es) de la sociedad argentina, y por
el otro, los mecanismos fundamentales de formación de identidad en
sociedades pluralistas.
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