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RESUMEN

Esta comunicación pretende abogar por la necesidad de incorporar en la enseñanza de la lengua el
énfasis de la relación entre lenguaje y el uso de la lengua vista como práctica social. Para ello se
analizarán dos de las narraciones orales de entrevistas realizadas a 17 mujeres desplazadas por la
violencia en Colombia, en las que se enfatizará la entrevista como situación comunicativa en la
co-construcción de narraciones en las que se emplean algunos repertorios interpretativos y
dispositivos retóricos para configurar identidades culturales y situacionales. La metodología
empleada en el análisis de las narrativas orales de experiencias personales siguieron los
lineamientos de la Psicología Socioconstruccionista, en especial, el Análisis Discursivo y la
Teoría del Posicionamiento (Bamberg (1997). Los resultados de esta investigación, permiten
mostrar cómo el formato de las narrativas en uso, responden a las características de los propósitos
comunicativos aún en las entrevistas, en las que es destacable la manera en que los hablantes
(entrevistador y entrevistado) co-construyen los relatos y se desplazan por distintos
posicionamientos.

INTRODUCCIÓN

Al explorar  los aspectos pragmáticos de las narrativas de entrevistas de investigación, esto es, los
aspectos performativos y de posicionamiento de la situación narrativa en una entrevista de
investigación, este artículo pretende proporcionar elementos que evidencian el carácter dialógico
e interaccional de las narrativas elicitadas en este contexto y los ilustra con dos narrativas
elicitadas en el contexto de una investigación sobre la construcción de las identidades de mujeres
desplazadas por la violencia en Colombia. Para ello, en este artículo se presentan dos enfoques
metodológicos: a) la ampliación del marco de participación de la entrevista de investigación en
cuanto a que el informante y el entrevistador dejan de cumplir los roles estáticos que se les
suponía en esa clase de entrevista, si se atiende a factores como la orientación incrustada
empleada en el relato y los conocimientos o supuestos compartidos por ambos participantes, y  b)
el enfoque dialógico performativo como herramienta analítica para abordar el posicionamiento y
la construcción de identidades narrativas.
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Las narrativas identitarias elicitadas en entrevistas semiestructuradas son usualmente observadas
y analizadas como narraciones monológicas y estáticas que emergen de la memoria del
entrevistado. Las narraciones de las entrevistas de investigación, sin embargo, son siempre una
actividad dialógica pragmática: narrador e investigador establecen una relación interpersonal
forjada en los marcos comunicativos institucionales, imaginativos, socioculturales que son
construidos por los dos durante la entrevista. Esta comprensión pragmática de la entrevista como
un proceso interactivo requiere de una aproximación comunicativa y constructivista hacia las
narrativas conversacionales lo cual revela diferentes marcos comunicativos en los que se
conceptualiza a diversos niveles el oyente, el narrador-hablante y la situación de investigación en
la que se presentan las narrativas conversacionales. A través de diferentes voces y construcciones
identitarias, el narrador también construye diferentes receptores en el posicionamiento discursivo
del oyente.

Tradicionalmente, desde el punto de vista referencial de la narración los investigadores trataban
el texto de una entrevista de investigación como una externalización de las identidades
predefinidas del narrador. El enfoque del socioconstruccionismo, de acuerdo con Burr (2005)
cuestiona el rol pasivo atribuido tradicionalmente al entrevistado, cuestiona el estudio
descontextualizado de la realidad, la concepción monológica de la misma, la visión analítica del
objeto de estudio, la supuesta neutralidad y objetividad del investigador. Un marco
epistemológico de la entrevista de investigación narrativa como este, aboga por la
democratización de los roles de poder en esta situación comunicativa, por el reconocimiento del
estatus de experto en la temática a investigar del entrevistado lo que enfoca los resultados y
equilibra la relación de poder en el contexto de las entrevistas, como se observará en los ejemplos
analizados.

El modelo comunicativo de entrevistas de investigación autobiográfica propuesto por Hoenne y
Depperman (2000), hace énfasis en los diversos marcos situacionales que tienen lugar en las
entrevistas de investigación sobre identidad narrativa, excluidos en muchos resultados de
investigación, su modelo ha sido elaborado sobre un análisis de los rasgos generales del proceso
interactivo que se desarrolla entre el narrador y el investigador durante una entrevista de
investigación.

Entre los elemento relevantes de este modelo, está la descripción del rol activo del entrevistado
en la instancia de entrevista, la cual, según estos autores, consiste en ofrecer aspectos importantes
de su experiencia generalmente en la forma de narrativa, lo que demanda imprimirle una forma
inteligible y al mismo tiempo presentar su identidad en la interacción frente al entrevistador. Al
contar su historia a un oyente interesado, el narrador debe traer a la situación de entrevista, sus
experiencias y anécdotas extrayéndolas de un repertorio de historias personales a la vez que les
confiere un orden y una forma que permita explicar “cómo se han desarrollado” y su relación con
la temática abordada. Debe, de esta manera, crear coherencia y proporcionar involucramiento,
posturas personales, evaluar y negociar sus respuestas frente a sus propias intenciones
comunicativas y ante sus expectativas, a medida que evalúa las intervenciones del entrevistador.
La entrevista investigación está gobernada por sus propias reglas dialógicas, las que por medio
de la asimetría y las restricciones fundadas en la metodología, implican una reducción y una
forma especial de las prácticas comunicativas cotidianas.
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Mediante el concepto de posicionamiento, proponemos a continuación dos herramientas
analíticas para identificar los indicadores textuales y los recursos contextuales interpretativos para
identificar las estrategias que el narrador emplea para negociar sus identidades en la situación de
entrevista, las que pueden ser redituables en otros contextos de investigación que indagan por la
identidad narrativa.

REVISIÓN DEL FORMATO DEL MARCO DE RECEPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS SOCIOLINGÜÍSTICAS: LA

PROPUESTA DE MODAN Y SHUMAN (2011)

Nos parece de especial interés para la investigación narrativa de la identidad detenernos en la
consideración de un fenómeno interaccional que se produce durante el evento narrativo en el
contexto de una entrevista de investigación, cual es que la estructura y función de la entrevista
sociolingüística  crea un contexto que permite a los informantes la oportunidad de realizar sus
propios objetivos, contrariamente al rol pasivo que tradicionalmente se les atribuía. Por el
reconocimiento y estudio de este fenómeno abogan persuasivamente en un artículo reciente
Modan y Shuman (2011). Esta perspectiva en el análisis narrativo de la identidad abre, sin duda,
nuevas posibilidades para el estudio del posicionamiento, como asimismo, concurrentemente,
para el estudio de los mecanismos o recursos lingüísticos que el entrevistado/da pone en juego
para el logro de sus propios objetivos. En la introducción de su artículo, las autoras señalan que
han ampliado el marco de recepción (el referido al oyente) en la entrevista sociolingüística para
mostrar que “los papeles de entrevistador e informante no son estáticos, sino más bien grandes
categorías para posicionamientos fluctuantes”[that the roles of  interviewer and informant are not
static but rather larger categories for fluctuating positionalities] (Modan y Shuman, 2011: 23;
nuestra traducción), y añaden que “Los informantes pueden manipular estratégicamente estos
posicionamientos para sus propios fines” [“Informants can manipulate these positionalities
strategically for their own purposes”](ibíd.).

En lo que sigue, presentaremos a la luz de los datos de una narración de nuestros materiales, los
principales presupuestos de la propuesta de Modan y Shuman sobre el formato del marco de
recepción.

La narración de nuestros materiales que con fines ilustrativos incluimos en esta sección  es una en
la que hemos podido comprobar las previsiones del marco de recepción ampliado en el contexto
de la entrevista sociolingüística, propuesto por Modan y Shuman (2011),  en el que tanto el
informante como el entrevistador dejan de cumplir los roles estáticos que se les suponía en esa
clase de entrevista, si se atiende a factores como  la orientación incrustada empleada en el relato y
los conocimientos o supuestos compartidos por ambos participantes.  A este respecto, las autoras
de la propuesta aluden al papel que hasta ahora se le había asignado a la orientación en el relato,
citando a algunos autores que se han referido al problema, para luego mostrar su postura frente al
mismo.
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De Fina trata las orientaciones como: “ocasiones para que los narradores y el público
negocien y construyan una comprensión compartida de las experiencias” (2003: 372). De este
modo, la orientación hace más que configurar el escenario; como Georgakopoulou (2003)
señala, es un recurso interaccional. Sin embargo, nosotros argumentamos que la orientación
no sólo sirve para crear conocimiento compartido, y que no está necesariamente relacionada
con los supuestos de un narrador sobre lo que el oyente sabe. Por el contrario, la presencia,
ausencia y la inclusión de los detalles de orientación puede servir como una estrategia para
incluir o excluir al oyente en la entrevista sociolingüística como miembro del grupo de
pertenencia del entrevistado/dai (Modan y Shuman, 2011: 15-16; nuestra traducción).

En este formato ampliado del marco de recepción, el informante en particular asume
eventualmente un relativo control de la agenda temática mediante el uso estratégico de la
orientación incrustada para construir su posicionamiento; orientación ésta que antes que servir
sólo como información de trasfondo, como se le suponía anteriormente,  puede, en este nuevo
formato de marco de recepción,  ser empleada por el informante  para realizar trabajo ideológico.
Lo cual realiza el entrevistado  aprovechando en su beneficio la brecha en el conocimiento de los
temas abordados en la entrevista, que existe entre él y el entrevistador. Esta brecha le permite al
informante emplear en su provecho los dos papeles por ésta determinados: el de insider y el de
outsider. Así, en los temas en que el oyente o entrevistador es un outsider, el informante emerge
como experto y se hace del control de la entrevista, lo cual, por otra parte, le brinda la
oportunidad de alcanzar sus propios objetivos y hacer de este modo trabajo ideológico.

En especial, se destaca con claridad en el texto que hemos seleccionado la función que a la
orientación incrustada le atribuyen Modan y Shuman (2011): “La orientación incrustada, a su
vez, otorga la oportunidad para evaluar las causas complejas de acontecimientos históricos
complicados —causas acerca de las cuales la gente no se atreve a discutir directamente” (ibíd.:
23; nuestra traducción) [“Embedded orientation, in turn, affords the possibility for assessing the
complex causes of difficult historical events —causes that people are hesitant to discuss
directly”(ibíd.: 23)]. De manera similar, se cumple en nuestro caso lo que estas autoras señalan
respecto del estatus de la información sobre los fenómenos referidos en las orientaciones
incrustadas: “No están olvidadas, pero necesitan el contexto adecuado para resurgir” (ibíd.;
nuestra traducción). [“They are not forgotten, but they need the right context to resurface”
(ibíd.)]. Por otra parte, las condiciones adecuadas para el resurgimiento de tal información son en
el caso que analizamos las especificadas por nuestras autoras: “Una audiencia conformada por
personas ajenas al grupo de pertenencia del entrevistado y un evento inusual constituyen el tipo
de interacción que puede proporcionar estas condiciones” (ibíd.; nuestra traducción). [“An out-
group audience and a novel event like a sociolinguistic interview are the kind of interaction that
can provide these conditions”(ibíd.)].

En la narración de nuestro material que se incluye en lo que sigue, aplicamos la revisión del
formato de recepción en las entrevistas sociolingüísticas que proponen Modan y Shuman

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3102



Entr.: ¿Cómo crees que la gente y el gobierno ven a los desplazados?

Inf.: Definitivamente, se ha tergiversado mucho y, de pronto, los medios de comunicación son los que han
influenciado, puesto de que la gente piense que los desplazados son indigentes. Aquí se tiene el concepto
de que si uno es desplazado, es, sí no, uno que está en el semáforo, pidiendo en la calle, o sea, no tiene la
concepción, y piensa pues que el nivel cultural, o que el nivel  socioeconómico es muy, muy, muy bajo.

Entr.: (Entr.: ¿Sí, pero…?

Inf.: Obvio, pues que al desplazarse uno queda, así haya tenido, uno queda sin nada, sí, pero, pero aquí uno
tiene el concepto que se maneja por, tal vez por los medios de comunicación porque por los medios de
comunicación, cuando sale un comercial sobre desplazamiento, siempre muestran es, a un niño en la
calle pidiendo en un semáforo monedas, o a una familia muy, muy pobre, muy campesina saliendo a
correr, eso es lo que muestra. Yo siempre he socializado a la gente, a todas las instituciones de que
desplazados pueden ser muchos, o sea, aquí en Colombia ya desplaza[d]o puede ser cualquiera, en el
momento en que yo diga: "No estoy de acuerdo en tal cosa" o que esté en un lugar donde no estén de
acuerdo con mi ideología, inmediatamente me desplazan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de donde yo vengo
desplazada es de Armero, Guayabal, salió un periodista porque a los paramilitares no les gustaba que
hiciera las noticias. “Porque están matando a los indígenas, porque están matando a los...”. Mataban a
los homosexuales, porque están matando al drogadicto, porque ellos llegan y es una política de acá, es
una política del Estado, aunque ellos no lo quieran reconocer, de acabar con indigentes, de acabar (.)
matarlos, con indigentes, con drogadictos, con homosexuales, y ellos lo que hacen es eso, y se llama
‘limpieza’, entonces llegan a matar, a ‘limpiar’, supuestamente. Entonces un periodista de allá, de una
emisora muy prestigiosa, allá empezaba a decir: "Pero, bueno, o sea, cuál es la llamada limpieza", y de
una vez lo sacaron. Hubo profesores, hubo abogados [*desplazados] (1: 35-63).

Como puede apreciarse en el segmento del texto destacado en cursivas,  pareciera corroborarse
ampliamente  lo sostenido por Modan y Shuman:

Los narradores que personalmente experimentaron eventos históricos evalúan esos
acontecimientos desde la perspectiva del interés y la inversión personales. La posibilidad de
los entrevistadores sociolingüistas de representar tanto un estatus de out-group como uno de
in-group, les permite a los informantes realizar una manipulación estratégica del estatus de la
información de la orientación incrustada (es decir, información dada vs. información nueva).
La información incrustada, a su vez, otorga la oportunidad para evaluar las complejas causas
de acontecimientos históricos complicados –causas acerca de las cuales la gente no se atreve a
discutir directamenteii (Modan y Shuman, 2011: 23; nuestra traducción).

De hecho, al asignarle a la entrevistadora el papel de persona ajena al grupo de pertenencia del
entrevistado (out-group) en el contexto de la entrevista, la narradora estratégicamente manipula el
estatus de la información extendiendo convenientemente la orientación incrustada para resaltar de
modo elocuente las atrocidades perpetradas por los paramilitares, con lo que aporta contundencia
a su posicionamiento frente a esos actores del conflicto armado. Sin duda, al aportar evidencia o
construir una descripción factual, con  que reclama la acreditación de testigo, como se diría en
un análisis desde la mirada de la psicología social discursiva, la narradora construye una
descripción que sorprende por lo conmovedor del testimonio, donde la repetición de razones en
una enumeración en la que aparecen prefaciadas por la conjunción causal porque, acrecienta la
aparente ecuanimidad de su interpretación ideológica del cúmulo de la sucesión de horrendas
violaciones a los derechos humanos (que incluyen en este caso delitos de genocidio y de lesa
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humanidad), sarcásticamente sintetizada en el siguiente enunciado evaluativo: “y ellos lo que
hacen es eso, y se  llama limpieza, entonces llegan  a matar, a ‘limpiar’ supuestamente”.

Asimismo, parecen cumplirse aquí otras de las previsiones destacadas por Modan y Shuman, a
saber:

A través de la orientación incrustada, temas difíciles o tabú pueden filtrarse a través de las
barreras discursivas, ofreciendo a los narradores la posibilidad de establecer conexiones,
abordar silencios culturales, dar cuenta de o explicar en formas inesperadas acontecimientos
controvertidosiii (ibíd.; nuestra traducción).

En efecto, nuestra entrevistada se refiere a un tema del que no se habla en la ciudad en que se ha
avecindado, la explicación de lo cual quizá habría de encontrarse en la lejanía respecto de los
lugares que se constituyen ya en el teatro de los enfrentamientos o en zonas de dominio de los
grupos en armas;  tema, además,  que los desplazados evitan abordar con personas del out-group,
por la necesidad que tienen de no ser asociados con un pasado que los ha convertido en objeto de
estigma y exclusión social. Por otra parte, es evidente en el discurso narrativo de nuestra
entrevistada el intento de construir una explicación plausible de la situación por ella vivenciada,
que incluye aun factores de macronivel, invocando testimonios de violaciones a los derechos
humanos de particular contundencia.

Antes de cerrar esta sección, parece importante para una mejor apreciación del potencial analítico
de la propuesta de nuestras autoras detenernos en el contexto socio-histórico en que se enmarcan
los hechos históricos  aludidos y evaluados por el narrador en su relato,  que sirven de trasfondo a
la interpretación de los hallazgos de las investigadoras respecto de la oportunidad que el
desequilibrio en el conocimiento de los hechos narrados le brinda al entrevistado para
estratégicamente conseguir un empoderamiento que le permite, por medio de la orientación
incrustada, el logro de sus propios fines o posicionamientos.

La propuesta de Modan y Shuman, ilustrada en su artículo con el análisis del relato de un
informante, pero informada por datos tomados de una serie de entrevistas realizadas a sesenta
artesanos (entre los cuales se contaba una sola mujer),  por una de las autoras del artículo que
comentamos, Amy Shuman,  como parte de un estudio de largo aliento que ésta llevó a cabo
durante un período de 27 años  en una comunidad de artesanos tallistas de Pietrasanta, localidad y
comuna de la Versilia en la costa norte de Toscana, en la provincia italiana de Lucca. A
principios de 1800, los artesanos de Pietrasanta comenzaron a trabajar el mármol de Carrara, y
por muchos años hacían santos y copias de esculturas de los períodos clásico, renacentista y
romántico para las catedrales del Nuevo Mundo. (cf. Modan y Shuman, ibíd.: 16-17).

En su análisis, las autoras muestran cómo en la narración que presentan, el narrador relaciona e
interpreta algunos hechos históricos acaecidos dentro de la localidad y en el contexto más amplio
del país para dar un versión de las razones de lo que en su opinión habría sido la causa más
gravitante en la ‘ruina’, en la valoración del autor del relato analizado, de los talleres en que se
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tallaba artísticamente el mármol de Carrara, cuya producción constituía la base de la economía
local. Los hechos históricos evocados en la narración son: a) el papel jugado por los empresarios
fascistas que controlaban la economía regional, los que, por su afán interesado de mantener sus
canteras y aserraderos funcionando, se oponían a la industrialización. Así, los fascistas, en la
etapa entre guerras, preceden a los tallistas en onix en la destrucción del ‘verdadero arte’, que se
cultivaba emblemáticamente en la localidad. El narrador privilegia la responsabilidad  que les
habría cabido a los fascistas de la región “dado que la narrativa socializada acerca del fascismo
local constituye una historia que la gente de Pietrasanta tiende a abstenerse de narrar”. En el lugar
citado, nuestras autoras añaden, a modo de explicación: “Quizá en el contexto de la masacre nazi
de aldeanos inocentes, la idea de fascistas locales (la idea de que italianos habrían colaborado en
estas atrocidades), es tan horrenda, que la gente no se pronuncia acerca del fascismo localiv”
(nuestra traducción).

Las autoras aprovechan los resultados obtenidos en la entrevista analizada para mostrar las
ventajas comparativas de la entrevista sociolingüística frente a las de otro tipo, al proveer al
entrevistado de esta movida estratégica de empoderamiento, que le permite introducir una historia
incidental sobre un tema relativamente tabú en la comunidad.

El caso presentado en la narración analizada por Modan y Schuman ofrece algunas  interesantes
afinidades con la situación referida en nuestra narración ilustrativa. Como ya hemos señalado,
parece preponderar en la comunidad de acogida de nuestra entrevistada ese ‘silencio cultural’ al
que aluden las investigadoras norteamericanas. De ahí, que nuestro estatus de
oyente/entrevistadora, y por tanto tanto outsider, provea a la entrevistada  la libertad para tratar
un tema socialmente (o socio-culturalmente) silenciado o vedado en otro contexto, permitiéndole
asimismo adoptar el papel de conocedora experta o autoridad en la materia, y, por tanto, dotar de
aparente mayor respaldo a su posicionamiento frente a uno de los actores del conflicto armado
interno, como se ha comentado más arriba.

Por último, ha de destacarse que la comprobación en nuestro material de las previsiones de la
propuesta de marco de recepción de las entrevistas sociolingüísticas y el empoderamiento que
eventualmente éste le permite al entrevistado, rompiendo de este modo la rígida asimetría de
poder que se atribuía a los participantes en la situación de entrevista, constituye una elocuente
muestra de la plausibilidad y potencial analítico del formato de recepción propuesto, por lo que
compartimos y apoyamos la convicción que les asiste a sus autoras, así como la sugerencia que
hacen en el colofón de su artículo.

En lugar de desestimar las entrevistas sociolingüísticas por considerarlas inferiores a la
interacción espontánea, sugerimos poner atención a las posibilidades que aquéllas ofrecen a
los informantes (ibíd.; nuestra traducción).
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EL ENFOQUE DIALÓGICO PERFORMATIVO PARA EL ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO Y EL LOGRO DE

ALINEAMIENTO EN LA ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN

En su caracterización de este enfoque, Riessman (2002: 695-710) comienza mostrando la
utilidad, para la realización de su cometido, del concepto de imagen (face) propuesto por
Goffman (1969; 1981) como uno de los elementos en la explicación de la metáfora dramatúrgica
del comportamiento interaccional de los actores sociales. En el marco de esa explicación, los
actores montan representaciones escénicas de un sí mismo deseable para resguardar su imagen en
situaciones de dificultad. En esta perspectiva, una identidad como la identidad de género es
representada, producida para (y por) las audiencias. Enfatizar el elemento performativo en las
narraciones, no es sugerir, aclara la autora, que las identidades sean inauténticas, sólo que ellas
son situadas y conseguidas en la interacción social. Aplicando estos puntos de vista a las
entrevistas, los informantes negocian cómo desean ser conocidos a través de las historias que
ellos desarrollan colaborativamente con las audiencias. Los informantes no “revelan” un sí
mismo esencial como sí en cambio, se esmeran por representar un sí mismo preferido,
seleccionado de la multiplicidad de sí mismos de los que  alternativamente eligen en el transcurso
de sus vidas. La aproximación a la identidad en tanto una “lucha performativa por los
significados de la experiencia”, sostiene Riessman citando la caracterización de Langellier (2001:
3), abre posibilidades analíticas que se pierden con la adopción de concepciones estáticas de la
identidad, así como con las teorías esencialistas que asumen la unidad de un sí mismo “interno”.

Las narrativas personales, afirma Riessman, contienen muchos rasgos performativos que
permiten el logro de la identidad que busca proyectarse localmente, es decir, en la interacción en
curso. Los narradores  intensifican las palabras y frases, dan más realce a segmentos con detalles
narrativos, discurso referido, invocaciones a la audiencia, rasgos paralingüísticos y gestos, o
movimientos corporales. Y lo que es de importancia para desvelar aspectos identitarios,
Riessman señala que los analistas pueden formularse preguntas adicionales respecto de un
segmento narrativo en términos de su performatividad, tales como, la forma en que el narrador se
posiciona en relación con la audiencia y viceversa, o cómo los narradores se posicionan a sí
mismos, es decir, cómo hacen para lograr conseguir las identidades que reclaman para sí,
pregunta que asocia con las propuestas de Bamberg (1997). A este mismo respecto, la autora
señala, aludiendo a lo planteado por Harré y van Langenhove (1999:17), que el posicionamiento
social en las historias —cómo los narradores escogen posicionar a la audiencia, los personajes y a
sí mismos— es un útil punto de entrada en el análisis del posicionamiento, ya que “el
posicionamiento fluido, no roles fijos, es lo que es usado por la gente para encarar las situaciones
en que se encuentran”. Se pueden cambiar de posiciones, otorgándose roles agentivos en ciertas
escenas, y roles pasivos en otras. Estos posicionamientos del sí mismo en las narrativas
personales dan significado, concluye Riessman, a la representación de la identidad (performance
of identity, en las palabras de la autora).

En lo que sigue, ensayamos el análisis de la siguiente narración  de nuestro material desde la
perspectiva dialógica performativa:
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Entr.: Cuando uno vive cosas extremas necesita tomarse de algún lado para tener fuerzas… ¿en qué te has
basado para resistir?

Inf.: Mi primera balacera que yo vi, tenía cinco años, y, desde que me acuerdo, siempre me he aferrado
así y me dan fuerzas para seguir. Es para demostrarle a toda mi  familia que yo no soy lo que
parezco. Mi papá y mi mamá me abandonaron cuando yo nací. La familia de  mi papá, nadie me
quiere porque dicen que yo no soy hija de él; mi familia por parte de mi mamá, tampoco. Los
únicos que viven conmigo y de verdad como que me quieren, es mi abuela y mi tío. Entonces digo:
"Puedo salir adelante y demostrarle a ellos, que a pesar de todo lo que me ha pasado, puedo ser
alguien en la vida". Y como esas ganas de demostrarle a alguien que uno sí puede, es lo que le da a
uno ganas para seguir.

Entr.: ¿Tú ya dejaste el dolor a un lado?

Inf.: No, el dolor siempre queda allá, uno puede vivir con el dolor, pero siempre queda allí, porque vivir
uno una infancia, mi infancia no fue normal, o sea, a los cinco años que un niño esté en medio de
una balacera, que al otro día se pare en una puerta y vea desfilar un poco de cadáveres de policías,
eso para ningún niño es una infancia normal, no, no se puede [*olvidar] (2: 96-116).

En el análisis desde esta perspectiva, seguiremos muy de cerca la aplicación que, a modo de
ilustración de esta perspectiva, hace Riessman (2008) a una narrativa que ella obtuvo en una
entrevista a un discapacitado, y que muestra cómo la narración la posiciona en cuanto audiencia
como testigo de un relato moral en que el entrevistado se retrata a sí mismo como un hombre que
desea ser visto como ansioso por trabajar, pese a su discapacidad. De entrada, la autora advierte
que la noción de actuación (performance) que informa su análisis es la propuesta por Erving
Goffman y de otros que han extendido la aplicación de sus ideas, y que asimismo considera los
rasgos lingüísticos de la noción de performance, como ésta es  caracterizada por Nessa Wolfson
(1976).

Citando la premisa del análisis goffmaniano de la interacción social, de que los actores sociales
actúan, en el sentido dramatúrgico del término, sí mismos socialmente valorados para
salvaguardar su imagen en situaciones de particular dificultad, Riessman señala que en su relato
el entrevistado no sólo proporciona información, sino que asimismo actúa —“recrea”, precisa la
autora— momentos clave de su vida que contribuyen al trabajo de construcción identitaria que
tiene lugar en el transcurso del relato. Dicho en otros términos, dramatiza momentos que
contribuyen a la forma cómo él desea ser conocido en la conversación, lo que el entrevistado
lleva a cabo, prosigue la autora, con actuaciones diseñadas para persuadir.

En nuestro caso, la narración de la entrevistada presenta evidentes afinidades con la analizada por
Riessman: al igual que el discapacitado de la narración de la autora, la mujer desplazada busca —
o mejor, necesita imperiosamente, si atendemos al estigma y discriminación de que suelen ser
objeto los desplazados en los lugares de llegada— representar una imagen de sí misma
socialmente valorada, para lo cual, como en el caso del entrevistado aludido, rememora,
recreando de manera teatralizada, dos hechos significativos de su biografía: uno episódico,
producto del desarrollo en su pueblo de las hostilidades del conflicto armado: el haber sido
testigo presencial del impactante espectáculo de una balacera entre actores del conflicto a la corta
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edad de cinco años y otro referido a una etapa de su vida: el mundo marcado por el abandono
parental y la franca hostilidad familiar hacia ella en que transcurrió su niñez, hechos ambos que,
por contraste, buscan engrandecer su firme determinación de “salir adelante y demostrarles” a
aquellos familiares suyos que la menospreciaron que ella sí puede hacerlo. En efecto, en esta
sección de su relato, la narradora, con el propósito señalado, oscila entre, por un lado, la
presentación de un sí mismo en el mundo narrado como pasiva y vulnerable, a la vez que víctima
del abandono y el desafecto: “Mi papá y mi mamá me abandonaron cuando yo nací. La familia de
mi papá, nadie me quiere porque dicen que yo no soy hija de él; mi familia por parte de mi mamá
tampoco”; y, por otro lado, la presentación de un sí mismo actual plenamente agentivo:
“Entonces digo: "Puedo salir adelante y demostrarles a ellos, que a pesar de todo lo que me ha
pasado, puedo ser alguien en la vida".”

En el análisis de la misma narrativa a que nos hemos referido, Riessman aborda asimismo la otra
vertiente o concepto de la performatividad, tal como ésta ha sido caracterizada por Nessa
Wolfson: “Cuando un hablante actúa una historia, como para dar a su audiencia la oportunidad de
experimentar por sí mismo el evento y la evaluación del mismo, se puede decir que él está
ofreciendo una performance” [When a speaker acts out a story, as if to give his audience the
opportunity to experience the event and his evaluation of it, he may be said to be giving a
performance” (Wolfson 1982: 24; nuestra traducción], para quien  esta otra vertiente constituiría
un género bien definido de habla usado en ciertas situaciones y no en otras, un indicador de cosas
en común recibidas u otorgadas y raramente usado cuando entre los participantes en la
conversación no media una relación de familiaridad o cercanía interaccional, sino, por el
contrario, media entre ellos una cierta distancia. “Al escoger dramatizar en vez de simplemente
informar lo que sucedió de un modo más distante,  la invocación a la llaneza y cercanía
interaccional de parte del narrador que ello conlleva no puede ser  ignorada sin más” [By
choosing to dramatize rather than simply report what happened in a more distant way, a narrator's
plea for commonality cannot be easily ignored (ibíd.: 112; nuestra traducción)], añade Riessman.

Por otra parte, en el análisis de la dimensión interaccional reflejada en el entramado  dialógico-
polífónico del relato, tanto al interior del mundo narrado como en el contexto del evento narrativo
(storytelling event), que incluye a la audiencia, representada en nuestro caso por la entrevistadora,
hemos seguido el esquema de análisis de esta dimensión en esas dos vertientes empleado en uno
de los capítulos de Wortham (2001), que busca describir en detalle cómo el discurso narrativo
posiciona a los narradores y a sus audiencias interaccionalmente, y en el que además de delinear
un enfoque metodológico para el análisis narrativo, provee los recursos para entender cómo las
funciones representacional e interaccional de la narrativa pueden interrelacionarse.

El mundo narrado de este episodio aparece poblado, aparte de la narradora, por personajes
individuales (“mi papá”, “mi mamá”, “mi abuela” y “mi tío”) y personajes colectivos (“mi
familia”, “la familia de mi papá”, “la familia de mi mamá”). De éstos, cobran voz la familia del
padre y la narradora misma. La voz de los primeros se representa en términos de discurso
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indirecto: “La familia de mi papá … dicen que yo no soy hija de él”. Si atendemos a la
afirmación de Wortham (2001: 84) de que “Los narradores hacen más que presuponer voces para
sus personajes. Los narradores se posicionan, o hacen de ventrilocuos, con respecto a estas
voces” (traducción nuestra). [Narrators do more than presuppose voices for their characters.
Narrators also position themselves with respect to, or ventriloquate, these voices], la narradora se
posiciona como víctima de la hostilidad de una parte de su familia. La voz de la narradora, en
cambio, se representa como discurso directo “Entonces digo: "Puedo salir adelante y
demostrarles a ellos, que a pesar de todo lo que me ha pasado, puedo ser alguien en la vida", que
elocuentemente expresa su voluntad de sobreponerse a la adversidad. El contraste en el empleo
del discurso referido (indirecto versus directo) parece ser empleado aquí para destacar
precisamente la firmeza de su determinación y con ello la imagen socialmente valorada que de sí
misma ella busca representar. Creemos que esta forma de discurso reportado directo, designado
en la lengua inglesa con la expresión reported thought, que parece ser de frecuente ocurrencia en
las narrativas de quejas, como ha señalado Haakana (2007), puede estar funcionando en un
contexto de ocurrencia como el que analizamos como un dispositivo para expresar los
pensamientos y sentimientos más íntimos de la narradora, con una función análoga con la que en
el teatro se utiliza el soliloquio, a fin de acentuar el efecto retórico de su argumento, finalidad
que, por lo demás, la acerca en algún sentido a la de la narración de queja.

La  cabal explicación del posicionamiento interaccional de la narradora no podría soslayar la
relación entre la entrevistada y la entrevistadora en el contexto local, o de las condiciones de
producción de la narrativa en el evento narrativo, y su efecto en la construcción y
performatividad de la narración. Como se ha visto, a la pregunta “Cuando uno vive cosas
extremas necesita tomarse de algún lado para tener fuerzas… ¿en qué te has basado para resistir”,
la narradora inicia su respuesta con un incidente traumático ajeno al mundo familiar: una balacera
entre actores del conflicto armado, a lo que sigue una descarnada descripción del mundo familiar
desmedidamente hostil en que trascurrió su niñez. Tras esta respuesta, sin mediar comentario
empático alguno frente al carácter sobrecogedor de lo revelado, la entrevistadora prosigue,
adoptando un posicionamiento como investigador, con la pregunta: ¿Tú ya dejaste el dolor a un
lado? La percepción de tal posicionamiento por parte de la narradora quizá explique el carácter
enfático de la respuesta a esta nueva pregunta, en la que retoma el incidente de la balacera, para
ampliar tal vivencia con la no menos traumatizante del aterrador espectáculo de su desenlace:

“que al otro día se pare en una puerta y vea desfilar un poco de cadáveres de policías”,
evaluando, desde tales incidentes, con especial intensidad las desdichadas circunstancias de su
niñez.

Nuestra interpretación de la reacción de nuestra entrevistada guarda una estrecha semejanza con
la interpretación que hace Wortham (2001) del posicionamiento interaccional de la narradora en
el evento narrativo con que ilustra su modelo de análisis, motivada por el posicionamiento que
ésta percibe del entrevistador. En palabras de este autor:
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Un informe completo del posicionamiento interaccional de Jane narradora habrá de describir
asimismo la relación entre Jane y el entrevistador en el evento narrativo. En mi interpretación,
Jane hace una invocación implícita  para que el entrevistador tome una posición más empática
en el evento narrativo, pero el entrevistador no lo hace  (Wortham, ibíd.: 85-86).

REFLEXIONES FINALES

Las narraciones de las entrevistas de investigación son actividades comunicativas dialógicas. Esta
comprensión de la entrevista como un proceso interactivo requiere de una aproximación
comunicativa y constructivista hacia las narrativas conversacionales, que incorporen las
situaciones comunicativas anteriores al momento de la entrevista misma y que inciden en las
futuras interacciones como lo muestran Lucius-Hoene y Deppermann (2000) en su ‘Modelo
comunicativo de entrevistas de investigación autobiográfica’, en el que proponen abordar: la
situación pre-interactiva entre los dos (etapa que incide en los futuros contactos: los objetivos
planificados por el entrevistador, los temas a tratar), el primer contacto interaccional (los
objetivos son presentados al entrevistador, las reglas discursivas son negociadas para desarrollar
la interacción sucesiva) y la situación de entrevista (en la que se presentan elementos de cortesía
que pretenden disipar miedos o reservas entre los interlocutores, la cooperación mutua, la
alternancia entre los roles de narrador y hablante entrevistado, construcción del estatus de experto
y orientación temática de las respuestas y temáticas). Esta mirada más amplia es una contribución
para la comprensión de la negociación de las identidades en la situación de entrevista.

Respecto de las herramientas analíticas para identificar los indicadores textuales y los recursos
contextuales interpretativos y pragmáticos de las narrativas de entrevistas de investigación,
podemos señalar que ambos dan cuenta de los dispositivos discursivos que los hablantes emplean
para construir los posicionamientos interaccionales en el contexto de la entrevista de
investigación.

En cuanto al enfoque propuesto por Modan y Shuman (2011) en el que se evidencia que al
ampliar el marco participativo de la entrevista de investigación, esto es, reconocer que los roles
del informante y el entrevistador en el contexto de la entrevista no son estáticos. En el caso del
informante, al analizar la orientación incrustada empleada en el relato, puede observarse que éste
lo hace de para cumplir con sus propios objetivos comunicativos: establecer un posicionamiento,
reclamar una identidad por el preferida y guiar la interpretación del interlocutor para lograr su
alineamiento.  El informante se posiciona y posiciona al oyente, en relación con los
conocimientos que posee, de esa manera construye al otro como un insider o outsider de su grupo
de filiación, y se atribuye el estatus de experto.

En cuanto al enfoque dialógico performativo como herramienta analítica para abordar el
posicionamiento y la construcción de identidades narrativas, a partir del concepto de face, la
narradora estigmatizada emplea la narración con rasgos performativos para construir en el relato,
un sí mismo socialmente valorados para salvaguardar su imagen. Mediante estos recursos los
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informantes reconstruyen momentos que contribuyen a dar forma a cómo él desea ser conocido
en la conversación, lo que conlleva al involucramiento del oyente y al logro de posicionarse a sí
mismo, para conseguir las identidades que reclama para sí. Este enfoque metodológico para el
análisis narrativo, provee los recursos para evidenciar que las funciones representacional e
interaccional de la narrativa pueden interrelacionarse.

La consecución del posicionamiento interaccional se posibilita con las estrategias de
modalización, diálogo construido, descriptores metapragmáticos y pronombres, algunas de las
que, como puede apreciarse,  también aparecían representadas en los fragmentos analizados.
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Notas

i De Fina  discusses orientations as: “occasions for narrators and audience to negotiate and build shared
understandings of experiences” (2003:372). Thus, orientation does more than set the scene; as
Georgakopoulou (2003) points out, it is an interactional resource. We argue that orientation serves not
only to create shared knowledge, however, and that it is not necessarily related to a narrator’s assumptions
about what a listener knows. Rather, the presence, absence, and placement of orienting detail can serve as
a strategy to include or exclude the listener in sociolinguistic interviews as an in-group member (Modan y
Shuman, 2011: 15-16)

ii Tellers who personally experienced historical events assess those events from the perspective of personal
interest and investment. The possibility of both in-group and out-group status for sociolinguistic
interviewers affords informants strategic manipulation of the information status of embedded orientation
(i.e. given vs. new information). Embedded orientation, in turn, affords the possibility for assessing the
complex causes of difficult historical events—causes that people are hesitant to discuss directly (Modan y
Shuman, 2011: 23).

iii Through embedded orientation, difficult or taboo topics can leak through discursive barriers, affording
narrators the possibility of making connections, broaching cultural silences, or accounting for or
explaining contested events in unexpected ways (Modan y Shuman, 2011: 23).

iv Perhaps in the context of the Nazi massacre of innocent villagers, the idea of local Fascists (the idea that
Italians collaborated inthese atrocities), is so horrendous, that people are silent about local Fascism
(Modan y Shuman, 2011: 23).
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