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Resumen 

El estudio de la gente corriente es una vertiente de análisis cada vez más 

explotada para conocer la realidad de la sociedad de a pie ante los cambios históricos. 

La historia de los grandes hombres deja paso a una pluralidad de historias con las que 

afloran nuevas herramientas analíticas, enfoques y ópticas de estudio. Así, se pretende 

mostrar un ejemplo de la utilidad de la historia local y el análisis de trayectorias de vida 

desde una perspectiva micro conjugando fuentes de diferente naturaleza. 

Palabras clave: historia local, enfoque micro, redes sociales, actitudes sociales. 

 

Abstract 

The study of ordinary people is an area of research which has increasingly been 

used to know how ordinary people faced the changes of the history. The history of great 

men gives way to a plurality of stories where new analytical tools and different 

approaches emerge. Thus, it is intended to provide an example of the usefulness of local 

history and the research of life courses from a micro perspective combining sources 

from different nature. 
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Presentación, tema y objeto de estudio 

En torno a la pregunta, ¿cómo pensar los problemas históricos concretos?, nace 

una reflexión acerca de las herramientas metodológicas y enfoques de estudio que se 

han tomado como punto de partida en el desarrollo del actual proyecto de investigación. 

Éste versa sobre las actitudes sociales ante las persecuciones del golpe de estado de 

1936 y la retaguardia de la guerra para el ámbito gallego. Esto supone, en principio 

manejar el marco temporal 1936-1939, no obstante, la necesidad de buscar 

explicaciones en los antecedentes más inmediatos o en el desarrollo posterior de los 

hechos, supone introducir cuestiones de la segunda república y el franquismo. La 

intención principal de este escrito es evaluar y poner encima de la mesa de debate toda 

una propuesta metodológica que emana de los últimos cambios historiográficos en el 

campo de las ciencias sociales. Sin intención de tratar toda esa trayectoria, ni aglutinar 

en párrafos las diferentes perspectivas y formas de “crear” conocimiento histórico, se 

analizará de forma práctica y dinámica la toma de postura elegida y su eficacia en la 

labor histórica. Así, en los tres puntos siguientes se traerán a colación cuestiones 

referidas al enfoque micro, a la historia local, a la historia oral o de vida, a las 

metodologías cualitativas y cuantitativas o al estudio de las redes sociales.  

No obstante, se considera pertinente empezar por aclarar nuestro objeto de estudio 

y las fuentes utilizadas, compendio con el que opera una determinada metodología. Se 

parte del análisis micro con un patrón metodológico compartido de cuatro localidades 

gallegas situadas en diferentes provincias y seleccionadas según criterios variados: 

disponibilidad de fuentes, similares parámetros violentos o un determinado volumen 

poblacional. Este patrón toma como punto de partida el estudio de las causas militares 

que atañen a dicha población, a partir de las declaraciones en dichos juicios de guerra se 

extrae un listado de individuos que según los clásicos patrones no se ubicarían ni en el 

perfil de víctimas ni en el de perpetradores. Estos serían los denominados 

“intemediarios”
 1

,
 
concepto que apela a una posición media entre quien ejerce la 

violencia de forma directa en todas sus modalidades y quién la recibe. Es decir, alguien 

que interviene en el proceso violento, que lo modula e interactúa con y en él.  

                                                           
1
 Para más información sobre este concepto consultar: Concepción López y Magali Trillo: “Las actitudes 

sociales ante el golpe. La intermediación a través del caso de Bueu (Pontevedra)” en Antonio Miguez 

Macho (ed.): Ni verdugos ni víctimas. Actitudes sociales ante la violencia, del franquismo a la dictadura 

argentina, Granada, Comares, 2016, pp. 101-121. 
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Una vez seleccionado ese perfil compuesto por individuos con identidad y nombre 

propio, se trata de dibujar su trayectoria vital a través del cruce de datos de diferentes 

fuentes y la interacción de diferentes redes sociales. El resultado de interrogar su 

comportamiento en los juicios en relación a su evolución personal dentro de la 

comunidad nos lleva a determinar diferentes manifestaciones, dualidades y realidades. 

Todo lo anterior explica el armazón instrumental del proyecto que parte de una 

historia de la vida cotidiana que emana desde abajo, poniendo el foco en la gente 

corriente, la sociedad de a pie. Por lo tanto, nuestro principal objeto de estudio son las 

personas y, de forma concreta, sus actitudes en un contexto de implantación de 

violencia estatal masiva. Al tratar con individuos resulta muy eficaz recurrir a la popular 

interdisciplinariedad, muchas veces aclamada pero poco utilizada. Así, echar mano de 

herramientas del campo de la sociología puede ayudar a adentrarnos en el mundo de los 

comportamientos. Esto no quiere decir que este trabajo inaugure esta vertiente, ya que 

tenemos importantísimos ejemplos de estos enfoques para los casos italiano, alemán o 

argentino, entre otros; lugares que comparten con España la implantación de un sistema 

dictatorial que hace uso de la violencia para implantarse y/o perpetuarse en el poder
2
.  

Por lo tanto, para poner de manifiesto dicha interdisciplinariedad, nos situamos 

desde un ángulo que integra paradójicamente la psicología microcultural –en tanto que 

trabajamos con perspectivas que enfatizan el nivel individual y la interacción 

interpersonal– con la psicología macrocultural –en tanto que atendemos a 

comportamientos en los que intervienen factores macro como diferentes instituciones 

sociales, artefactos o conceptos culturales–. Así, siguiendo la noción de cultura de la 

escuela de Göttingen, “se trata de mentalidades compartidas, colectivas, que se 

                                                           
2
 Cuestiones sobre la culpa colectiva iniciadas por K. Jaspers (El problema de la culpa. Ediciones Paidós, 

I.C.E de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, 1998), sobre la zona gris de Primo Levi 

(Trilogía de Auschwitz. Si esto es un hombre. La tregua. Los hundidos y los salvados, Ed. El Aleph, 

Barcelona, 2005), el debate acerca del consenso iniciado por Renzo de Felice (Mussolinni Il Duce I. Gli 

anni del consenso, 1929-1936, Torino, Einaudi, 1974) o el giro dado por la historiografía alemana de los 

setenta sobre la resistencia en relación a la gente corriente dentro del marco de la Altagsgeschichte. Esto 

viene de la mano de I. Kershaw, (La dictadura nazi. Problemas y perspectivas de investigación, Bs As, 

Siglo XXI, 2004). En este sentido se puede interpretar que resistenz es un concepto similar al de James 

Scott y que ha sido profusamente retomado por la historiografía anglosajona de los últimos 20 años, 

Scott, J. C., Weapons of the Weaks: Everyday forms of peasant resistance, New Haven, Yale University 

Press, 1995. 
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convierten en la norma y el órgano de la actividad de las personas” (ESTEBAN y 

RATNER, 2010: 129). Un vez más, en relación a la capacidad de acción del individuo 

en un contexto, se opta por una posición media en la que se conjuga la libre agencia con 

la condición de artefactos a nivel macro acumulados a lo largo de la historia. No 

obstante, esto queda fuera de nuestro objeto de estudio, ya que no pretendemos 

adentrarnos en cuestiones abstractas y subjetivas como son las emociones o las 

intenciones, sino que nuestro terreno de análisis se circunscribe a las prácticas y a los 

hechos, es decir, los comportamientos y actitudes.  

Esto nos deriva hacia dos aproximaciones concretas de la psicología cultural en 

algunos apartados de nuestro trabajo. Estamos hablando, por un lado, de la 

“dimensional” en la medida en que tiene como finalidad especificar las dimensiones de 

una determinada cultura que explican las diferencias en las creencias, los valores, las 

conductas y las actitudes. Por otro lado, resulta interesante la “eco-cultural”, pues 

analiza los factores ecológicos y sociopolíticos que dirigen la adaptación de la persona a 

un determinado medio cultural (ESTEBAN y RATNER, 2010). Si bien es necesario 

recordar que nuestra investigación no se encierra en cuestiones psicológicas, pero sí 

toma herramientas de esta disciplina que puedan servir en la labor histórica.  

Enfoque micro e historia local como referentes metodológicos 

Nuestro trabajo arranca desde el estudio de lo local, corriente epistemológica que 

emerge como un rasgo de época relacionado con los cambios de la institución Estado-

Nación y su Historia. Todo ello en un momento postparadigmático a finales del s. XX 

en donde nace como respuesta a la crisis de los paradigmas en ciencias sociales y, por lo 

tanto, ayuda a subvertir ciertas jerarquías de la historia tradicional. Siguiendo las 

palabras de sus iniciadores, Ginzburg lo explicaba como un constructivismo consciente, 

antiescepticista, racionalista y antirelativista que, según Jacques Revel significaba una 

consciencia explícita sobre la construcción del objeto, una relevancia de la dimensión 

experimental y de las formas argumentativas; así como una reducción de las escala de 

observación, más que una comprobación de las tesis macro (MAN, 2013). 

Por ello somos conscientes de las pautas preventivas específicas que supone 

trabajar con este enfoque ya que para nosotros es fundamental evitar caer en ciertos 

tópicos que desdibujan la intención primaria, como el localismo o lo anecdótico. Pues, 

estos caminos convierten el objeto local en algo incomparable que lo encierra en sí 
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mismo; cuando la intención, precisamente, al optar por este enfoque, es totalmente la 

contraria. La finalidad última es “estudiar EN”, la historia local microanalítica es más 

que confirmar casos generales (pregunta de la representatividad) o construir anécdotas 

de lo cotidiano (SERNA y PONS, 2003). Precisamente, Cornejo (2006) y K. Jacob 

(1995) explican muy bien las potencialidades del enfoque biográfico porque lo ponen en 

relación con el comportamiento y el contexto en el que actúa, llamado marco de 

referencia. Abogan, no sólo por un estudio desde abajo (sin el cual esta apuesta 

metodológica carecería de razón de ser), sino también por un análisis desde dentro 

asumiendo que la realidad es cambiante y dinámica, así como nuestro concepto de 

“intermediación”. 

Debido a las múltiples connotaciones que encierra, se considera necesaria una 

previa matización de lo que significa para nosotros trabajar con semejante modus 

operandi. Se trata de optar por el estudio de un espacio físico delimitado por factores 

territoriales y administrativos con una función determinada: facilitar el análisis de 

pautas de una comunidad social y establecer barreras que permitan un estudio 

comparado de diversas fuentes. Esto no quiere decir que todos los microcosmos de 

estudio tengan que seguir estos parámetros espaciales, pero en nuestro caso son por los 

que se han optado debido a su operatividad. Así, se “abordan singularidades para 

demostrar como esas especificidades pueden contradecir y deconstruir casos generales” 

(MAN, 2013). La mejor prueba de ello ha sido la elaboración de nuevos esquemas 

analíticos y conceptuales que dan cuenta de esos comportamientos sociales, tales como 

el término “intermediario” y su connotación en el escenario de la cotidianidad. 

Siguiendo al mismo autor, otro intento de superar esa barrera cerrada de lo 

exclusivamente local es el hecho de formular preguntas generales a objetos reducidos,  y 

hacerlo de tal modo que éstos cobren una dimensión universal. Y una vez más, como 

prueba de dicho intento, mostramos a continuación un ejemplo de las hipótesis de 

partida que motivan los interrogantes sobre los que se intenta arrojar luz y se convierten 

en objetivos de nuestro proyecto: 

 Evaluar los grados de politización de la sociedad y en qué medida esto actúa 

como un condicionante a la hora de postularse ante el golpe de estado de 1936. 

 Detectar las lógicas de actuación y dinámicas sociales que intervienen en el 

comportamiento humano en este contexto histórico. 
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 Analizar cómo se produce el paso del ámbito privado a la esfera pública. 

 Conocer el grado de implicación de la gente corriente con los sublevados y los 

factores que intervienen en ello. 

 Procurar concretar el abanico de posturas que otros autores señalan como grises 

espacios de intermediación. 

 Dibujar el perfil de individuo que los agentes sublevados tratan de captar para su 

causa. 

 Determinar el papel de los diferentes sectores sociales tras el golpe de estado. 

 Comprobar en qué medida la lógica de la recompensa económica personal actuó 

como aliciente a la hora de colaborar con el régimen. 

 Incorporar al discurso histórico sobre el golpe de estado y la guerra civil 

aquellas actitudes intermediadoras que no encajan en viejos esquemas 

interpretativos dicotómicos y excluyentes. 

Una reflexión importante también gira en torno al contexto, pues adquiere un 

valor explicativo y significativo fundamental para el desarrollo del estudio e incluso la 

elección del enfoque utilizado. Nosotros partimos de una determinada concepción del 

contexto violento en el que se insertan nuestras actitudes (objeto de estudio); y es que 

este viene marcado por un golpe de estado que repercute en todos los aspectos vitales y 

altera las relaciones vecinales, las redes de sociabilidad y la vida comunitaria. Así, la 

práctica violenta se concibe como un fenómeno que involucró a toda la vecindad, al que 

nadie resultó ajeno, que ahondó en las diversas esferas (tanto públicas como privadas) y 

que influyó en la actuación de la sociedad bajo un compendio de lazos sociales, 

intereses y presiones que, en muchos casos, modulan dichos procesos represivos. 

Historias de vida como método cualitativo 

Como un escalón más de nuestro armazón metodológico, se requiere enunciar el 

uso dado a la historia oral o enfoque biográfico desde los puntos de vista que más 

aportan al estudio –técnicas que abogan por el uso de nuevas fuentes-. No obstante, se 

considera necesario realizar en primer lugar un matiz terminológico para aclarar nuestra 

postura al respecto, ya que partimos de una multiplicidad de vocablos para explicar un 

mismo concepto. Este es un rasgo frecuente en las ciencias sociales por la conocida 

tendencia hacia el escaso consenso conceptual, una guerra en la que cada autor parece 

llevar la bandera ganadora sin que interese adoptar puntos comunes que faciliten la 
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investigación. No nos detendremos a analizar toda la trayectoria historiográfica de esta 

vertiente, pero sí señalamos, como apunte, los variados términos que usa la academia 

para evitar confusión. Estamos hablando de fuente oral, historia oral, enfoque biográfico 

o historias de vida; todas ellas se consideran válidas con pequeños matices, no obstante 

las dos primeras tendemos a asociarlas en mayor grado con el ámbito histórico y las 

restantes con el ámbito psicológico o sociológico.  

La teoría sobre el método biográfico lo define por la intención desde el actor de 

reconstruir situaciones, contextos, comportamientos, percepciones o evaluaciones 

ubicando estos procesos históricamente (SAUTU, 1997). En la práctica, en nuestro 

estudio, una de las vías por las que este enfoque adquiere materialidad es a través de 

entrevistas orales; no realizadas expresamente para la propia investigación, sino 

tomadas de un importante fondo realizado por el proyecto interuniversitario “Nomes e 

voces” al albor de la conocida Ley de Memoria Histórica de 2007. De modo sucinto, 

señalaremos que nacen de la premisa de ofrecer a la sociedad los datos relativos a las 

personas que sufrieron algún tipo de persecución por culpa de su ideología o de su 

posición favorable a la democracia republicana. Por lo tanto, dan cuenta del registro oral 

de la guerra desde un punto de vista muy concreto, el de las víctimas y éste, 

precisamente, no coincide exactamente con el punto de mira que nos interesa, si bien es 

cierto que también interactúan de forma paralela. En relación a su uso; se ha utilizado 

un criterio de selección territorial, ya que se toman todas las entrevistas que atañen a ese 

determinado espacio de estudio. Pero también, se ha recurrido a su ordenación temática, 

pues están indexadas según este parámetro, lo que permite ir directamente a la 

información que buscamos. 

Ahora bien, ¿cómo empleamos esta fuente? ¿Qué posibilidades nos ofrece? Para 

ello resulta clave reconocer que se concibe como una herramienta que comparten varias 

disciplinas. Aquí nos interesan dos, la Historia y la Psicología porque ambas hacen 

ligeramente un uso diferente de ella que, no obstante, aquí se conjuga por su vertiente 

cualitativa. Siguiendo a Berríos el método cualitativo es aquella investigación de la que 

emana información de carácter descriptivo e interpretativo mediante la cual los 

individuos manifiestan de forma personal el comportamiento detectado (2000). Nos son 

de utilidad porque es información que emana de la vida cotidiana desde la perspectiva 

de las personas, es decir, se interesa por el entendimiento del fenómeno social desde el 

punto de vista del actor (RUÍZ OLABUÉNAGA, 2012). 
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Si seguimos la clasificación de Bertraux (1989), podemos encajar nuestro uso de 

las historias de vida en una determinada fase del proceso de investigación. Ésta es la 

analítica porque contribuyen a la construcción de una teoría y al esbozo de una 

tipología. En la práctica esto se plasma en la ayuda a delimitar el perfil de individuo 

intermediario y a identificar su rol social en la comunidad ante el momento del golpe de 

estado. Así mismo, según las variantes de Santamarina y Marinas (1999) que dan cuenta 

del vínculo entre el individuo y el contexto, nos ubicamos desde una vertiente dialéctica 

porque “las historias de vida se entienden como historias que se construyen a partir de 

las constricciones del sistema social pero no están absolutamente determinadas por él” 

(KORNBLIT, 2007: 19). La materialidad de dicha afirmación se encuentra en el hecho 

de que hubo diferentes reacciones, comportamientos y actitudes ante un mismo contexto 

violento que afectó a toda la sociedad. Por lo tanto, no es éste el que condiciona 

totalmente las experiencias individuales, aunque, evidentemente, tampoco pueden 

actuar completamente ajenas al mismo.  

Tomar al respecto los conceptos de “trayectoria” y “carrera” de Bourdieu puede 

resultar interesante para calibrar, enunciar o desdibujar los comportamientos de cada 

individuo como decisiones fruto de unos marcos variables. Así, las actuaciones 

personales cobran vida en un campo de fuerzas generales que hace que sus 

comportamientos adquieran una dimensión social. Otro concepto muy útil de Bertraux 

que rescata Kornblit (2007: 23) es el de puntos de viraje, “momentos vitales 

identificados por el sujeto y/o por el investigador como una encrucijada a partir de la 

cual el itinerario biográfico de la persona tomó un rumbo distinto o inició una nueva 

etapa”. Para nuestra investigación esto supone replantearse si las nuevas formas de 

sociabilidad que trajo el golpe de estado marcaron puntos de viraje personales. En ese 

caso, resulta interesante analizar el calibre de éstos, en qué términos se producen y si 

fueron alcanzables a toda la sociedad. Esto entronca de forma intrínseca con el apartado 

anterior sobre el enfoque micro. Y es que estos escenarios sociales se detectan a un 

nivel de análisis muy reducido dentro de un marco general que las envuelve y que 

demanda un estudio comprensivo. 

El enfoque cualitativo de esta herramienta también nos da pistas sobre el diseño 

de la investigación, pues necesita que sea flexible, cíclico y dinámico porque parte de 

que la sociedad es un constructo de diferentes significados y símbolos que no son 

perennes ni en el tiempo ni en el espacio. Por lo tanto, a través del lenguaje y otras 
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construcciones simbólicas se trata de ver cómo se conforma la experiencia individual 

que por estar inserta en un contexto, transmuta en colectiva (KORNBLIT, 2007 y 

CHÁRRIEZ CORDERO, 2012). Esto conecta directamente con los vectores individuo-

colectividad de los que habla Sanz Hernández (2005) para explicar su interacción 

entrelazada, a pesar de ser campos de análisis interdependientes en el documento de 

vida. En otras, palabras, si trabajamos desde estos enfoques la tensión entre lo 

individual-particular-personal-privado y lo colectivo-general-social-público siempre va 

a estar patente porque son ámbitos que se entrelazan para comprender el fenómeno 

macro pero se trabajan de forma independiente.  

Retomando la cuestión terminológica con la que iniciábamos el apartado, 

frecuentemente en este terreno se confunden los términos  “relatos de vida” y “historias 

de vida” al ser usados indistintamente, pero conviene matizarlos. Cornejo, Mendoza y 

Rojas recogen las distinciones de Lainé que entienden al primero como “la enunciación, 

escrita u oral, por parte de un narrador, de su vida o parte de ella” y al segundo como 

“una interpretación que hace el investigador al reconstruir el relato en función de 

distintas categorías conceptuales, temporales, temáticas, entre otras” (2008: 30). 

Para nuestro estudio se ajusta en mayor medida el uso del segundo término, cuyo 

manejo desde el punto de vista histórico viene dado, por la mayoría de autores, a través 

de la fuente oral. Ésta es vista actualmente como una forma de hacer historia, una 

técnica o una fuente fundamental, pero gracias a superar la crítica positivista a su 

subjetivísimo debido al empleo de relatos y documentación personal (VERAS, 2010). 

No obstante, aquí nos planteamos la posibilidad de que existan más formas de hacer 

historias de vida más allá del mero testimonio directo oral o de la carta personal. Y 

debido a la experiencia que nace fruto de las demandas de la investigación, entendemos 

que sí, aunque sin desechar los elementos anteriores que, en nuestro estudio han sido 

utilizados como fuente de contraste o de rastreo. A continuación explicaremos este uso. 

Las hipótesis de partida señaladas en párrafos anteriores, apuntan hacia el 

estudio de sujetos que no se encuentran incluidos dentro de los clásicos patrones 

dicotómicos de estudio; estos son las víctimas y los perpetradores. Por lo tanto, las 

entrevistas orales que tenemos no ponen el foco directo en estos sujetos, así como 

tampoco la bibliografía tradicional sobre el tema. Esto significa la búsqueda de 

alternativas documentales que nos permitan analizar su comportamiento tangible y 
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trazar una línea evolutiva en relación a su desarrollo vital. Consecuentemente, esto nos 

lleva a una reflexión sobre las fuentes utilizadas y su uso en la que las historias de vida 

cumplen una determinada función.  

En definitiva, la relevancia de las historias de vida radica en que permiten 

investigar rupturas y cambios a diferentes escalas, bien las de carácter social y cultural; 

así como las individuales y personales (VERAS, 2010). Por lo tanto, se produce una 

“resocialización de la persona dentro de mores antagónicos” (MARTINS, 1998: 92, 93). 

Si bien es cierto, que como señala Eliane Veras, comprender la historia de vida como 

método requiere la aceptación de varias premisas. La primera de ellas está relacionada 

con el concepto de la “imaginación sociológica”, entendida como aquello que permite 

transformar la biografía en historias de vida (MILLS, 1965). Y la segunda supone 

admitir el papel activo del hombre en la Historia; esta cuestión muy relacionada, por un 

lado, con la renovada trayectoria historiográfica de la Historia Social, desde abajo y, por 

otro, desde nuestro ámbito de estudio, con las perspectivas que otorgan protagonismo a 

la gente corriente frente a las grandes personalidades.  

Utilidad de indicadores cuantitativos, ¿paradoja? 

Frecuentemente la metodología cuantitativa y la cualitativa han sido presentadas 

como antagónicas y excluyentes debido a su propia naturaleza, al menos para una 

misma fase de la investigación. No repasaremos aquí los orígenes de ambas corrientes, 

pero sí replantearnos su utilidad para estudios de carácter histórico dentro de las 

ciencias sociales. Esto nos lleva a formularnos la posibilidad de una conjugación entre 

ambas denominada por los últimos estudios sobre el tema como la tercera vía o el 

principio de complementariedad. Hablamos así, de multimétodo o método mixto que 

puede manifestarse a través de tres diferentes estrategias de integración, según Bericat: 

a) complementaria: incorporan una doble visión de los hechos que se mezclan para 

lograr entender el fenómeno observable, no se solapan y es el grado mínimo de 

integración; b) combinada: supone la supeditación de un método a otro y por lo tanto no 

son independientes; c) triangulación: se reconocen en ambas aproximaciones un mismo 

rasgo de la realidad social, es el grado máximo de integración (SÁNCHEZ GÓMEZ, 

2015). 

 En nuestro caso partimos de una integración combinada, no por el mayor o menor 

aprecio a una aproximación u otra, sino porque los datos analizados y los objetivos que 
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se pretenden alcanzar apelan a un uso común pero diferenciado. A continuación 

explicaremos la fase de nuestra investigación en la que se ambos actores juegan en un 

mismo equipo y cuál es el sentido de esta actuación. 

 La dimensión cualitativa cobra sentido a la hora de aproximarnos a los sujetos y 

de analizar las fuentes en donde se halla su microcosmos deteniéndonos en 

determinados parámetros. Puede ser considerado como un método descriptivo pero va 

más allá porque demanda un papel crítico activo del investigador para analizar las 

tipologías psicológicas sobre la comprensión de los hechos históricos. El eje 

hermenéutico también es relevante ya que la interpretación de los lenguajes culturales y 

los textos históricos suponen comprender por partes para comprender el todo. No 

obstante, la vertiente etnometodológica cobra alta relevancia en la aproximación 

cualitativa en la medida en que hace hincapié sobre la práctica discursiva en la esfera de 

lo social. Para el análisis del contenido, se trata de investigar la racionalización de 

prácticas cotidianas por medio de determinadas variedades de enunciados de lenguaje 

ordinario (KRAUSE, 1995 y RUSQUE, 1998). 

 Estamos hablando de la fase en la que se estudian las declaraciones de los 

intermediarios en las causas militares y se establece una tipología de su discurso en 

función de diferentes criterios como son la edad, la profesión, los antecedentes políticos, 

el hecho sobre el que emiten declaración, hacia quién la emiten y los términos en los 

que se materializa su discurso. Así, observamos en qué medida se hace una declaración 

positiva, negativa o neutra en relación a su efecto en el proceso judicial del acusado; así 

como el carácter general o selectivo de ese discurso, observando hacia quién se focaliza. 

Junto con ello, se recopilan datos en función de la trayectoria vital de cada individuo 

según sea conocida o desconocida; en el primer caso se determina si ésta entra en 

retroceso, permanece igual o mejora después de su participación en el juicio militar. 

Todos estos datos se recogen en una tabla con la siguiente estructura: 
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          ACTITUDES INTERMEDIARIAS 

INDIVIDUOS ROL SOCIAL: 

» Profesión 

» Edad 

» Antecedentes  

   Políticos 

                                 DECLARACIÓN  PROYECCIÓN VITAL  

         POSTERIOR 

Hacia QUIÉN      Hacia QUÉ        TIPO     ?        Conocida 

Enc. Otros  Ars. Pnte. A. M.G. 

+ 

  

g-s 

 

 N 

- 

  

g-s 

  -         + 

  =    ↑ 

Alonso Fernan- 

dez, Dámaso 
Marinero-43               

Tabla 1: herramienta metodológica para el análisis (Fuente: elaboración propia). 

Una vez recolectados los datos, se someten a varios interrogantes para tratar de 

poner en relación diferentes parámetros de las actitudes sociales que ineludiblemente 

precisan de la dimensión cuantitativa para ser contestados. Estas preguntas son las 

siguientes: a) determinar en qué grado pueden establecerse tendencias y correlaciones 

entre la promoción personal tras el Golpe y su papel acusatorio premeditado en Causa; 

b) situación inversa, ver en qué medida hubo promoción vital posterior sin que estuviese 

asociada a una declaración negativa, tanto selectiva como general. Para dar respuesta se 

necesita recolectar datos en forma de puntuación, analizar datos numéricos en términos 

de su variación y comparar los análisis mediante técnicas estadísticas. 

Así, las respuestas numéricas fundamentales para dotar de sentido al análisis 

cualitativo previo nos remiten, para la primera pregunta, a un total de 45 individuos que 

emiten, en algún momento, 14 declaraciones negativas (que siempre son selectivas) y 

conocemos la trayectoria política posterior de 10 de ellos. En todos eses casos, salvo en 

dos para los que únicamente tenemos datos que nos permiten afirmar que, por lo menos, 

lograron mantener el mismo estatus social, nos encontramos con una evolución positiva 

de su trayectoria vital posterior, pues todos ascendieron en diferentes escalas. Para la 

segunda, las cifras muestran un total de 21 casos conocidos en los que sí hubo una 

trayectoria vital posterior positiva, de los cuales, 15 emanan de individuos que en un 

determinado momento emitieron una declaración positiva o neutra; por lo tanto, puede 

concluirse que sí hubo esa promoción. 

En palabras de Flick, uno de los niveles de relación entre ambas metodologías es 

la delimitación de los campos de aplicación de cada una. Y es que en nuestro caso, no 
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sería posible una integración triangular porque la aplicación de cada una depende del 

problema y la pregunta de investigación. No obstante, la dicotomía que reinaba en el 

siglo XX entre lo cualitativo y lo cuantitativo se ha roto en el nuevo siglo, donde el 

pluralismo y la compatibilidad enriquecen los estudios en ciencias sociales y fuerzan a 

una mayor interacción entre el investigador, el fenómeno y los participantes. A modo de 

recopilación podemos acudir al compendio que realiza Sánchez Gómez (2015: 25-26) 

sobre las ventajas de los enfoques mixtos: 

 Corrobación de hipótesis. 

 Complementación: arrojar luz a los resultados. 

 Visión holística: abordaje completo e integral. 

 Desarrollo: utilizar los patrones o resultado de un método como soporte 

del otro; como en nuestro caso. 

 Iniciación: hallar contradicciones, ambivalencias, nuevos marcos de 

referencia y replantear premisas iniciales. 

 Expansión: ampliar el conocimiento permitiendo llegar a más rincones de 

la realidad objeto de estudio. 

 Compensación: el contrapeso entre ambos métodos que suplen sus 

carencias y fortalecen sus aspectos positivos. 

 Diversidad: pluralizar las visiones de un interrogante. 

 Claridad: visibilizar elementos que quedarían ocultos con el uso de una 

sola metodología. 

 Credibilidad y mejora: apuntalar argumentos y razonamientos. 

Quizás es por todo ello que a pesar del indiscutible avance de los enfoques 

cualitativos sobre los cuantitativos desde 1995 y especialmente desde el 2005, se ha 

detectado una tendencia notoria al aumento del uso de la metodología mixta. Éste sería 

un punto a medio camino entre ambas metodologías que recoge lo mejor de cada una, 

permitiendo un uso adaptado según las circunstancias, el tema y las fuentes empleadas. 

Las redes sociales como puente micro-macro 

Ya hemos aclarado en puntos anteriores el enfoque micro utilizado y su relación 

con la perspectiva general o macro. Por lo tanto, ahora ahondaremos en uno de los 

puentes clave para conjugar esa relación e integrar estudios locales en perspectivas más 



14 
 

amplias de estudio. Y en nuestro caso, para ello resultan clave el estudio y manejo de las 

redes sociales, concepto tomado de la sociología. Éstas son entendidas aquí, en palabras 

de González y Badalsúa (2007: 1), como un modelo dinámico de estudio aplicado para 

“mostrar y explicar el entramado de relaciones entre diversos individuos y grupos en su 

interacción social dentro de un sistema y estructura”. Así, cobran relevancia en este 

plano las esferas particulares o privadas con las esferas colectivas o públicas de los 

individuos que conforman la comunidad y que actúan en un determinado contexto 

histórico. Todo ello conlleva un análisis de las prácticas y de los vínculos que conectan 

los miembros de una red. 

No obstante, un aspecto que resulta todavía más interesante para nuestro objeto 

de estudio (actitudes sociales) es la relación costo beneficio, pues otra de las formas en 

que se basa la relación entre micro y macro es el intercambio de bienes y servicios. 

Según G. Homans esta relación traerá beneficios para el actor, que a su vez también es 

el que paga el costo; no obstante, P. M. Blau determina que el beneficio individual 

implica costos para la comunidad. Para un análisis en estos términos se debe partir de la 

delimitación del tipo de relaciones sociales y las tramas que entrarían en juego; de la 

reciprocidad como elemento clave y de la doble dirección de las redes, forma horizontal 

o vertical (GONZÁLEZ y BADALSÚA, 2007).  

La relevancia de este entramado de redes sociales para el estudio de las actitudes 

sociales radica en poner en relación los comportamientos o manifestaciones individuales 

ante el viraje de la cotidianidad hacia un contexto violento: a) detectar, tal y como 

enunciábamos en nuestros objetivos, la existencia de una correspondencia entre una 

toma de postura concreta ante los sublevados y un determinado desarrollo de la 

trayectoria individual. b) calibrar hasta qué punto la lógica de la recompensa económica 

personal actuó como aliciente a la hora de colaborar con el régimen. c) determinar cómo 

funcionaban las diferentes relaciones familiares, laborales, económicas, de poder y en 

qué grado influían en la conformación de determinadas actitudes. A su vez esto está 

interconectado, como todos los subapartados de este escrito, con el empleo de las 

historias de vida. Precisamente éstas permiten captar esas redes, ver cómo interactúa la 

persona en su cosmos social y detectar las ambigüedades o contradicciones; lo que en 

resumen significa, descifrar las claves que explican fenómenos sociales de carácter 

general e histórico, como es el caso (RUÍZ OLABUÉNAGA, 2003.) 
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Estos estudios han sido muy fructíferos para el análisis de las relaciones 

familiares o el estudio de élites como es el caso de Larissa Adler Lomnitz y de Marisol 

Pérez Lizaur
3
 o Daniel Santilli

4
, que recoge un interesante manejo de este tipo de redes 

para el estudio de redes que derivan de relaciones de parentesco a través de soportes 

tecnológicos como el sistema “Reseaulu”. Pero no tenemos la misma trayectoria para 

estudios micro sobre nuestro tema, a pesar de ser señalados cada vez con más frecuencia 

como herramientas fructíferas para estudios sociales de ámbito antropológico o 

histórico. 

Como señala el balance de Bertrand y Lemercier (2011) sobre la situación del 

análisis de redes en Historia, es una introducción en nuestro campo bastante novedosa 

ligada frecuentemente con aproximaciones micro cualitativas que no echaban mano de 

sistemas de representación gráficos. No obstante desde su asentamiento formal en los 

años noventa las redes se incluyen como factor explicativo en investigaciones de 

carácter estructural o macro para determinar las pautas sistémicas. Actualmente lo más 

característico es un uso residual y sin diálogo científico entre expertos; en donde los 

temas estrella estarían relacionados con las relaciones de parentesco, los movimientos 

migratorios, las relaciones interpersonales subyacentes a las jerarquías entre élites, los 

interlocks, la circulación del saber o las movilizaciones sociales y políticas. Por lo tanto, 

podemos observar cómo está ausente una aplicación para el estudio de las actitudes 

sociales ante la implantación de contextos de violencia estatal masiva. No obstante, la 

observación anterior puede estar vinculada con la dificultad de establecer 

representaciones gráficas de redes que operan en contextos de este tipo, lejanos en el 

tiempo con respecto al que se estudian. Pues, suele asociarse un uso formalizado de 

estas redes con dichas representaciones, lo que menoscaba la importancia de 

aproximaciones cuantitativas como la nuestra.  

Conclusiones 

 El anterior recorrido por las vertientes metodológicas empleadas en nuestro 

proyecto de investigación nos lleva a realizar un compendio de las principales ideas a 

modo de cierre. La ubicación desde una historia social con una temática relacionada con 

                                                           
3
 Ver Una familia de la élite mexicana, parentesco, clase y cultura 1820-1890, México, Alianza Editorial, 

1993. 
4
 Ver “Representación gráfica de redes sociales. Un método de obtención y un ejemplo histórico”, Mundo 

Agrario, vol. 3, 6 (2003). 
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las actitudes sociales justifica los enfoques desde los que se ha abordado la 

investigación en el sentido que permiten analizar las hipótesis de partida y ofrecen 

herramientas prácticas, y por lo tanto útiles para la tarea del historiador.  

 Sobre cómo entendemos el enfoque micro, es fundamental un aproximación 

integral e interdisciplinar; así como una utilización de la escala con miras generales, 

más amplias. Por lo tanto, no es que no sea válida una suma de microhistorias para una 

Historia, sino que los términos explicativos no giran en torno a esa órbita. Así, el marco 

macro está presente en el microzoom dotándolo así mismo de un sentido propio. Esto ha 

sido señalado en el texto de forma tanto concreta y puntual como general y transversal, 

haciendo hincapié en el estudio EN y señalando ejemplos concretos de nuestro estudio 

que así lo reflejan. De este modo, mostrar una concepción rigurosa del contexto 

histórico, así como los soportes que la sustentan es una parte fundamental de toda 

investigación. Aquí también entra en juego la delimitación espacial del zoom, los 

bordes –sean de la tipología que sean- deben de ser claros y precisos para no producir 

confusión en la fase analítica. Pongamos un ejemplo ilustrador real; como parte de la 

lógica procesal de las causas militares, no era extraño que la fiscalía recurriese a 

solicitar testimonio de agentes –como informes de conducta de autoridades de otras 

provincias- sobre los encausados que nada o poco tuviesen que ver con los autos. Al 

respecto, la posición tomada por parte del investigador ha sido dejar fuera de análisis 

dichos sujetos por considerarse que no formaban parte del círculo espacial social en el 

que se movían los sujetos objeto de estudio. 

 Si nos detenemos en el uso proclamado de las historias de vida, debemos en 

primer lugar, señalar una conexión con lo expuesto inmediatamente en el párrafo 

anterior. Y es que se observa una relación dialéctica entre el contexto y la utilización de 

las entrevistas orales en la fase analítica a modo de contraste y rastreo de los perfiles 

intermediarios. Con la información de esta fuente completamos parte de las trayectorias 

personales, siendo posible la identificación de esos puntos de viraje que comportan las 

actitudes duales, cambiantes y llenas de paradojas.  

 En relación a qué y cuánto nos aporta una técnica mixta entre lo cualitativo y lo 

cuantitativo, mediante una integración combinada de ambas, podemos ofrecer datos de 

diferente naturaleza que enriquecen nuestro estudio. Así, hemos podido argumentar o 

cuestionar con datos concretos ciertas afirmaciones tópicas acerca del comportamiento 



17 
 

de la sociedad ante el golpe de estado. Esto significa que esta investigación puede 

someterse en el tiempo a remodelaciones, críticas o refutaciones porque ofrece datos 

sobre los que apoyarse y no afirmaciones abstractas y generales que nacen a modo de 

carrerilla verbal sin fundamento empírico. 

 Por último, una última aportación sobre las potencialidades de un recurso poco 

explotado en las ciencias sociales y sobre todo en Historia, las redes sociales. Para 

nosotros ha sido uno de los mecanismos que nos ha permitido enlazar el espacio micro 

con el macro porque interconecta diferentes roles sociales a dos planos diferentes, el 

público y privado. Este entramado está detrás de los comportamientos y de las 

motivaciones, a pesar de escaparse estas últimas de nuestro análisis por ser terreno 

subjetivo. La dicotomía entre costo y beneficio explicado anteriormente puede arrojar 

luz sobre los mecanismos bajo los que operan estos entramados sociales; y dicha 

comprobación sólo puede llevarse a cabo bajo estudios muy concretos como es el caso. 

Por lo tanto, se proclama un mayor uso de esta herramienta para el ámbito histórico más 

allá de estudios biográficos o económicos. 
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