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POR	UNA	METODOLOGÍA	PARA	LA	HISTORIA	ORAL:	EXPERIENCIA,	
MODERNIDAD	E	HISTORICIDADES.	

David	Beorlegui	y	Aintzane	Rincón1.	
 

“En el país de No Me Acuerdo,  

doy tres pasitos y me pierdo, 

un pasito para allí 

no recuerdo si lo di, 

un pasito para allá, 

ay qué miedo que me da. 

 

En el país de No Me Acuerdo,  

doy tres pasitos y me pierdo, 

un pasito para atrás  

y no doy ninguno más. 

Porque ya, ya me olvidé 

Dónde puse el otro pie..." 

Gaby en La historia oficial2 

 

"Betirako nahiko genuke hemen, baina hori ezinezkoa da, eta lehenago edo beranduago 

une hori iristen da, eta nerea, iritsi da. Ni joateak, hemen gehiago ez egoteak, ez du esan 

nahi desagertuko naizenik, pertsonak ez garelako nolanahi desagertzen. Batzuek hori 

nahi lukete, betirako hauts bihurtzea! Inor gutaz sekula ez oroitzea. Baina Jainkoari edo 
                                                
1 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea* 
2 Luis Puenzo, 1983 
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denadelakoari esker, hori ez da horrela. Guri, zuei, oroimena geratzen zaizue. Memoria. 

Ta gutakoren bat bizirik jarraitzen duen bitartean, gutakoren batek bizitakoa, sufritutakoa 

kontatzeko aukera duen bitartean, gure oroimenak bizirik iraungo du, benetakoa izango 

da. Horregatik, Raúl maitia, ez dut agur gutunik idatziko, agur esan nahi ez dizudalako. 

Zu beti izango baitzara hemen. Nerekin, nire bihotzean. Eta zuk nahi baduzu, ni ere 

zurean egongo naiz, betirako. Ez nazazu ahaztu"34. 

Resumen. 

Proponemos una reflexión en torno a la validez de la memoria, de los testimonios 

personales para el análisis del pasado. No sólo como una herramienta útil que permita dar 

voz a las vidas olvidadas por la Memoria Histórica sino también como un modo con el 

que reflexionar en torno a cómo el presente (y su memoria oficial) recategoriza al pasado 

creando nuevos márgenes e identidades estigmatizadas. Todo ello nos da pie a proponer 

un debate sobre cómo nuestro pasado individual y colectivo se encuentra en constante 

revaluación. Este punto de partida, que no presentamos de modo cerrado, nos lleva a 

pensar en la necesidad de atacar visiones positivistas para salvar la historia de sí misma. 

Introducción. 

Este texto se origina a partir de una necesidad de volver la vista atrás, de reflexionar en 

                                                
3"Querríamos estar aquí siempre, pero eso es imposible. Y, antes o después, ese momento llega. Y el mío ha 
llegado. El hecho de que yo me marche, que nunca vuelva a estar aquí, no significa que vaya a desaparecer. 
Porque las personas no desaparecemos así como así. Hay gente que así lo quisiera, que nos convirtiéramos, 
por siempre, en polvo. Que nadie jamás se acordara más de nosotras. Pero gracias a Dios o a lo que sea, eso 
no es así. A nosotras, a vosotras/os, os queda el recuerdo. Memoria. Y siempre que alguien de nostras/os 
siga viva/o, siempre que una/o de nosotras/as tenga la oportunidad de contar lo vivido, lo sufrido, nuestro 
recuerdo permanecerá vivo. Será de verdad. Por eso, querido Raúl, no voy a escribir cartas de despedida, 
porque no quiero decir agur. Tu siempre estarás aquí, conmigo, en mi corazón. Y, si tu quieres, yo también 
esataré en el tuyo, para siempre. No me olvides". Victoria, desde Saturrarán, en Izarren Argia (Mikel 
Rueda, 2010). 
4 Victoria, desde Saturrarán (Mutriku) en Izarren Argia (Mikel Rueda, 2010) 
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torno a la influencia que tiene el pasado en las personas a la hora de concebirse, y de 

cómo las distintas respuestas a lo vivido interactúan con las representaciones que hacemos 

de ese pasado al  aproximamos a él. 

Durante los últimos años hemos asistido a un renovado interés por las cuestiones 

relacionadas con la memoria y el modo en que las sociedades recuerdan su pasado. En 

este contexto han emergido, haciéndose cada vez más presentes, nuevos términos 

asociados a éste fenómeno, como memoria colectiva, deber de memoria o políticas de la 

memoria.  

En el caso español, éstos términos han aparecido asociados al estudio del franquismo, un 

período de nuestra historia reciente caracterizado por la imposición violenta de la 

memoria de quienes vencieron en la guerra civil y por el intento de cerrar para siempre las 

puertas de acceso a un pasado que no respondiera al que fue diseñado para garantizar su 

propia supervivencia. Esta obra quedó aparentemente intacta a la muerte del dictador, con 

una transición en la que logró imponerse, sobre otras posturas también presentes en aquel 

tiempo, un modelo de cambio de régimen que no apostó por la subsanación de aquella 

imposición propia de la cultura de la victoria. Junto con otros sentimientos más eufóricos, 

los años de la transición se caracterizaron también por una importante sensación de 

amenaza y miedo que favorecieron el establecimiento de un nuevo orden que abogó por la 

amnesia colectiva sumergiendo a la sociedad en un “pacto de silencio”. 

En un contexto más global, podemos afirmar que la necesidad de volver la vista al pasado, 

de rememorar, ha pasado a ser una de las preocupaciones más notables de nuestro tiempo. 

En éste sentido, autores como Huyssein han pasado a caracterizar a la sociedad actual a 

partir de su compulsión por el recuerdo. Para el pensador citado, esta imperiosa necesidad 

está relacionada con un cierto estado de incertidumbre, originado de una percepción de 

aceleración de los cambios que acontecen a nuestro alrededor. Ello desemboca en la 
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ruptura de esa doble línea, tan imaginaria como material, que divide el pasado del 

presente y el futuro5. 

La extendida sensación de incertidumbre, a nuestro entender, está relacionada con una 

crisis de los ideales de progreso y emancipación propios de la gran narrativa de la 

modernidad, que parece resquebrajada desde sus cimientos. Como consecuencia de esa 

incertidumbre y de la ausencia de expectativas de cara al futuro, aparece una cierta 

incapacidad a la hora de definir la agencia. Ello se ve agudizado por la existencia de 

sistemas políticos cerrados y la vertiginosa presencia de cambios que afectan a la totalidad 

de la vida, tal y como ésta se ha concebido hasta el momento. Cuando la volatilidad 

parece abarcarlo todo, preguntarse por el sentido de las cosas se va haciendo más difícil, y 

lo mismo sucede con la posibilidad de elaboración de respuestas estables. En ese preciso 

momento es cuando la memoria aparece con toda su fuerza, en un momento de suspensión 

del sentido, que fuerza volver la vista atrás para recordar quienes somos. La memoria 

dibuja trazos de lo vivido, así como líneas de lo que pudo ser; ambas cuestiones están 

relacionadas y son permanentemente  reordenadas.  

Consideramos que la memoria está dotada de una dimensión histórica que va plasmándose 

en la subjetividad humana, a partir del modo en que se incorpora el cambio, en el tiempo. 

La memoria pasa a constituir entonces un terreno privilegiado para la historia, pues esta 

última se origina precisamente, a partir del intento por explicar las transformaciones en el 

tiempo. Concebimos la historia como un cierto modo de práctica filosófica, que permite 

comprender(nos), a partir de una reflexión sobre lo que (nos) ha acontecido hasta el 

momento, a partir de las preocupaciones que nos asedian. La historia aparece asociada, 

entonces, a una problematización de la existencia, más que a una forma de erudición 

basada en la acumulación de materiales inertes.  

                                                
5HUYSSEN, Andreas: En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización, Fondo 
de Cultura Económica,  México, 2002, p.13. 
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Es quizás en la historia oficial donde más se acusa la falta de reflexión sobre las 

dimensiones subjetivas de la investigación, pues el presente sirve para trazar una 

secuencia lógica de acontecimientos que sólo podían haber sucedido del modo en el que 

son descritos. Así, en nombre de una pretendida objetividad científica -no exenta de cierta 

ingenuidad epistemológica-, se privilegian algunas voces, normalmente aquellas que 

mejor sirven como coartada legitimadora del status quo, en detrimento de otras que no 

encontraron acomodo en el presente. O, frente a aquello que se comprende como 

contradictorio en tanto no responde a una lógica lineal como la señalada, se aboga por 

respuestas similares a las de la falsa conciencia. Nos introducimos así, de la mano del 

positivismo, en el mejor de los mundos posibles, confundiendo así, el momento actual, 

asumido en términos triunfalistas, con el momento de verdad de la historia. 

Especificidades de la Historia Oral.  

La historia oral aparece como una herramienta imprescindible para nuestro estudio, al 

interrelacionar la subjetividad humana con un tiempo y espacio determinados, y 

permitirnos reconstruir las múltiples formas de la memoria (individual, colectiva, oficial, 

pública, oculta) de un tiempo pasado6. 

Esta forma de hacer historia se desarrolló como disciplina muy vinculada al deseo de 

incluir en la memoria las experiencias de sectores normalmente excluidos de los grandes 

relatos oficiales, tales como las mujeres, las clases desfavorecidas o las minorías de 

distinto tipo. A partir de los numerosos estudios realizados, ha sido posible estudiar y dar 

visibilidad a historias y versiones distintas a las que emanaban de las instancias más 

"académicas" u "oficiales"7. Este carácter visibilizador sigue siendo uno de los leit motif 

                                                
6HALBWACHS, Maurice: La memoria colectiva, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2004, p. 
50; del mismo autor, Los marcos sociales de la memoria, Anthropos, Barcelona, 2004, p. 336. 
7 Una obra clave en nuestro contexto fue la de FRASER, Ronald: Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. La 
historia oral de la guerra civil española, Crítica, Barcelona, 1979. En la entrevista publicada por el diario El 
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de la historia oral, y ha ido desarrollándose posteriormente a partir de un diálogo con otras 

disciplinas, como la teoría feminista y/o postcolonial. Ello ha dado lugar a distintos 

estudios interesados por el papel de la memoria en la construcción de la subjetividad y/o 

la formación de identidades. En estos trabajos se va mostrando un mayor interés por 

interpretar la significación que hacen las personas de su propia vida, o la relación que se 

establece entre las distintas temporalidades, esto es, cómo se relacionan e influyen el 

pasado, el presente y el futuro. Los testimonios individuales nos informan también de 

cómo la memoria y la subjetividad son procesos sujetos, permanentemente, a la 

interpretación. De hecho, en el acercamiento que realizamos al pasado, consideramos 

preciso subrayar nuestra tarea activa, tanto cuando consideramos y seleccionamos las 

distintas fuentes, como en lo que atañe a la activación del recuerdo. No somos meros 

recopiladores de testimonios sino que realizamos una tarea interpretativa de las fuentes 

que utilizamos, de los relatos que obtenemos a partir de entrevistar a distintas personas y 

de reflexionar sobre sus recuerdos. Éstos requieren de una tarea interpretativa porque no 

son representaciones del pasado que hablan por sí mismas, sino discursos referenciales de 

la realidad con profunda carga afectiva. 

La historia oral, por tanto, es un campo de estudio sumamente complejo, que, como otras 

metodologías, fuentes o disciplinas, presenta sus propias exigencias, particularidades, 

dificultades y problemas. A partir de la práctica continuada de historia oral, y de la 

importancia de los trabajos que nos han precedido, hemos podido comprobar que ésta 

requiere de grandes dosis de autoaprendizaje. Nuestro trabajo se ha basado en realizar 

                                                                                                                                               
País con el motivo de presentación de la obra, Fraser señalaba que «Este libro está basado en las 
experiencias de (...) grandes de España y propietarios de tierras, a jornaleros, industriales, obreros, curas, 
amas de casa y niños; estos dos últimos grupos me interesa subrayarlos. Pasé dos años, entre 1973 y 1975, 
recorriendo el Estado español y buscando como testigos a la gente corriente.  (...) La gente corriente es la 
que no deja constancia de su existencia en documentos o escritos. Es la gente que hace la Historia y que la 
sufre, pero que no aparece en los libros de historia tradicionales (...) Mi propósito entonces era restituir su 
historia a esta gente y, a través de ello, al pueblo español. En una palabra: historia oral, para mí, significa 
historia del pueblo o historia popular". En: "Ronald Fraser: Mi libro trata de restituir la historia al pueblo 
español", El País, 18 de abril de 1979. 
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entrevistas, en la elaboración de lo que se denomina historias o relatos de vida y en 

intercambiar posteriormente nuestras experiencias en la realización del trabajo. En este 

momento hemos podido comprobar cómo esas experiencias eran, en muchos casos, 

vivencias de cambios que se estaban dando en nosotros/as mismos/as. Así, nos hemos 

situado en momentos en los que simultáneamente al estudio interpretativo del alcance de 

los cambios que se habían dado en la subjetividad de las personas entrevistadas, 

estábamos viviendo también la transformación en nuestros cuerpos. 

La labor de la historia oral parte de un esfuerzo de cooperar con otra persona, lo que nos 

introduce en el mundo de las relaciones humanas. Se establece, así, una relación fuerte 

con las personas a las que entrevistamos, y esto, para bien o para mal, interfiere de forma 

muy activa a la hora de realizar la tarea más aséptica de relatar el franquismo, la lucha 

obrera o la transición, por ejemplo. Más allá de su gran utilidad para el estudio histórico, 

al permitir acceder a un archivo tan rico y volátil como el de la memoria, la historia oral 

viene acompañada de interrogantes y situaciones de fuerte carga simbólica y emocional 

que no están exentas, ocasionalmente, de tensiones. Queremos, a continuación, compartir 

algunas de las dificultades, problemas o dudas -que son a la vez lugares en los que residen 

algunas de las satisfacciones más importantes de la historia oral- con las que nos hemos 

topado al afrontar las labores señaladas. Nos referiremos a algunas de las primeras 

sensaciones que luego hemos compartido entre nosotras y sobre las que seguimos 

reflexionando. 

Antes, durante y después de la entrevista. 

La voluntad positivista de la actualidad como el estadio verdadero, igual que afecta a la 

forma de mirar al tiempo pasado y presente, puede afectar también al contacto con los y 

las testigos del pasado. Lo cierto es que desde estas posturas la historia oral ha sido 

tradicionalmente denostada y minusvalorada arguyendo cuestiones como su subjetividad 
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o falibilidad. Aunque nos situamos en otro territorio ajeno a estas corrientes, debemos ser 

precavidas y evitar mirar o acercarnos a las personas que vamos a entrevistar, a los y las 

protagonistas de nuestro relato, a partir de las categorías que utilizamos para ordenar 

nuestro mundo. Nosotros/as corremos también el riesgo de utilizar las categorías de una 

forma anacrónica, interpretando las subjetividades y experiencias pasadas al amparo de 

patrones actuales. Aun partiendo de la aceptación de que resulta necesario recurrir a 

alguna forma determinada de categorías, igual que a la narrativa/escritura8, para nuestra 

labor de investigación histórica, consideramos preciso extremar los cuidados para evitar 

caer en la reproducción de jerarquías y desigualdades que decimos o pretendemos 

cuestionar. La crítica más certera en éste sentido ha sido, quizás, facilitada por la teoría 

postcolonial. Obras como la de Spivak alertan de los peligros que acechan a los trabajos 

que pretenden rescatar la experiencia de sectores minoritarios/desfavorecidos dejando que 

esas voces “hablen por sí mismas”. Para esta autora, el estudio de la subjetividad ajena no 

debe hacerse coincidir con nuestras intenciones, pues ello sólo resulta en una nueva 

invisibilización en pos de un estímulo de nuestra propia subjetividad9.Todo ello puede, 

además contribuir a generar nuevos silencios, y a crear nuevas subjetividades 

estigmatizadas, a partir del establecimiento de relatos que dejan de lado, no consideran, o 

reducen a su mínima expresión -o tratan de hacer desaparecer- expresiones minoritarias o, 

simplemente distintas, de cosmovisiones forjadas a lo largo del tiempo. En este terreno se 

nos presenta la tarea de encontrar un equilibrio entre el empleo de categorías que nos 

sirven para verbalizar y representar nuestro mundo, sin caer en el uso indiscriminado y 

anacrónico de las mismas. 

Concebimos la historia oral como una línea de trabajo que intenta superar las formas 

globalizadoras, totalizantes, de interpretar el mundo de ayer y de hoy, a partir de la 
                                                
8  JAMESON, Fredric, Documentos de cultura, documentos de barbarie. La narrativa como acto 
socialmente simbólico, Visor, Madrid, 1989, p. 66. 
9 SPIVAK, Gayatri, ¿Puede hablar el subalterno?, Cuadernos de Plata, Buenos Aires, 2011. En su opinión, 
la solución pasa por acercarse a “lo completamente distinto” que anida en esas voces, de cara a “hacer 
delirar” esas voces en nuestro interior. 
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interpretación que la gente hace de sus propias vidas, del modo en que afectó el pasado, 

de las interrogaciones que arroja. Consideramos necesaria la recuperación de formas de 

hacer historia que nos permitan acercarnos al mayor tipo de estrategias de vivencia, a una 

visión plural en relación a la capacidad de agencia. Pensamos que es preciso evitar la 

elaboración de un relato que victimice y desprovea de cualquier capacidad de agencia a 

las personas que nos narran su vida, o que las considere como "alienadas" porque no 

respondieron a este o aquel patrón. 

Tratamos de llegar al pasado para experimentarlo a partir de las categorías que surgieron 

en aquel momento. En este sentido se nos presenta el complejo y dificultoso ejercicio de 

intentar obviar lo que conocemos que después pasó. Además, partimos de la idea de que 

el poder, los poderes, no son todopoderosos y que las personas poseen siempre un espacio 

de respuesta, aunque sea mínimo, ante la realidad que se les propone. En este punto, 

nuestra tarea interpretativa tiene que gestionar y preguntarse en torno a qué tiene de 

pasado y qué de presente la rememoración, el testimonio que obtenemos de nuestras 

fuentes. Aun considerando que todo el testimonio es construcción desde el presente, 

existen también momentos, flashes, imágenes, recuerdos a los que nos referimos como 

enclaves de la memoria, hondamente enraizados en momentos emocionales pasados que 

pensamos constituyen una suerte de huella que permanece invariable en la memoria10. 

Nuestra experiencia personal nos ha demostrado lo dificultoso de trabajar con este tipo de 

fuente en el que de modo tan protagonista intervienen los afectos. La presencia de las 

emociones en nuestro trabajo, tanto de los/as entrevistados/as como de las nuestras 

propias, cuando manejamos historias que tan generosamente alguien comparte con 

nosotros, nos sitúa en un terreno delicado. No pocas veces hemos viajado a situaciones del 

pasado dolorosas, con relatos sobre fusilamientos del padre, el fallecimiento del primer 

                                                
10 LLONA, Miren, "Historia, memoria y oralidad", LEONÉ, Sergio y MENDIOLA, Fernando (eds.), Voces 
e imágenes en la Historia, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2007, pp. 55 y 56. 
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amor en las inundaciones de Bilbao en 1983, muertes y encarcelamientos de seres 

queridos o los estragos de la heroína. También otros recuerdos narrados entre lágrimas y 

piel de gallina, al volver la vista a lugares como las movilizaciones en favor del aborto en 

Bilbao o a las casas okupadas. Todo ello va forjando lazos con estas personas. Se 

establecen, entre nosotras y las entrevistadas, relaciones intensas que no siempre resultan 

fácil de gestionar en el proceso de análisis del testimonio. Nuestra tarea interpretativa 

sobre las vidas de otras personas, nos sitúa, en ocasiones, en una molesta posición en la 

que nuestra percepción parece resultar en un encumbramiento de jueces y juezas de la 

historia y las vidas ajenas. Se trata de una labor que, por muy rigurosos que seamos en 

nuestras interpretaciones, o muy buena voluntad que empleemos, puede resultar incómoda, 

o incluso indeseable. No en vano, no es algo que tenga que ver con la rigurosidad o el 

empleo ético de sus historias, sino con una sensación de introducirse en lo más íntimo de 

otras personas que valoramos en base a las respuestas que nos genera. La subjetividad y la 

empatía aparecen pues, como requisitos indispensables para una investigación. 

La entrevista. 

Una de las dificultades que presenta la historia oral tiene que ver con la elaboración de la 

propia fuente, esto es, con la entrevista. En sintonía con lo que venimos señalando, 

nuestro objetivo a la hora de realizar una entrevista no es la de acercarnos a fechas, o 

conocer los sucesos concretos tal y como estos sucedieron. No pretendemos realizar una 

crónica o relato descriptivo de las vidas de nuestros/as entrevistados/as, sino acercarnos a 

sus recuerdos subjetivos, emocionales, ir de su mano por sus recuerdos vitales intentando 

responder al cómo recuerdan esta o aquella vivencia. Para esta labor optamos por la 

técnica de los relatos de vida. A pesar de que nuestro interés sea un tema concreto, el 

relato que el entrevistado realiza de su propia vida, por dónde empieza, el tiempo que 

emplea para explicar una u otra etapa de su vida, la forma narrativa, etc. todos los datos 

resultan significativos. Pensamos que este tipo de entrevista, abierta y lo menos dirigida 
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posible, es la forma que ofrece una mayor información sobre la autopercepción de la 

persona que entrevistamos.  

Nuestra labor consiste, así, en dirigir sin entorpecer. Un equilibrio que en ocasiones 

resulta difícil de lograr. Una medida con respecto a la cual resulta también complicado, 

como para otras facetas de esta tarea, establecer unas pautas fijas. Quizá sea interesante 

dejar contar, interviniendo lo mínimo posible y siempre para ofrecerle volver o insistir en 

este o aquel aspecto por el que pasó de largo y nos resulta interesante. En cualquier caso, 

en la mayoría de ocasiones, hasta no estar en el lugar y momento de la entrevista, no 

podemos saber hasta qué punto vamos a ser capaces de dejar hablar, si esperan de 

nosotros una suerte de interrogatorio al que responden afirmativa o negativamente etc. 

Tenemos experiencias en uno y otro sentido, y tanto positivas como negativas en cada una 

de sus formas. De hecho, en estas cuestiones entra también en juego el carácter de la 

entrevistadora y la persona a la que preguntamos.   

Otro importante factor es el de la relación que se establece entre entrevistada e 

historiadora. Sin obviar que es, en principio, la entrevistadora la que parte de una posición 

de poder, no siempre resulta así. O, al menos, no exclusivamente así. En este contacto se 

establecen unas relaciones marcadas por, entre otros, factores de género, clase o 

generacionales, así como el carácter de una u otro11. 

Relacionado también con ello, hemos podido comprobar a lo largo de nuestras 

investigaciones cómo, en algunos casos, la revisión a la que se somete el pasado por parte 

de la memoria está fuertemente mediada por la impresión que de nosotras/os tiene el 

                                                
11 En este sentido las entrevistas, por ejemplo, con personas acostumbradas a los medios de comunicación, a 
grabadoras, y/o a narrar sus vidas pueden derivar en situaciones de poder desiguales en favor de ellos/ellas. 
Obviamente en las entrevistas intervienen, entre otros factores, el carácter de entrevistada y entrevistadora; 
pero,en ocasiones, pueden producirse casos de poder por parte de quien entrevistamos, más o menos sutiles, 
que adoptan formas muy plurales. 
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entrevistado. En este sentido interfiere otro elemento que puede resultar decisivo en 

nuestro contacto con la/el entrevistada/o, y tiene que ver con las expectativas. Esto es, que 

reaccionen a nuestra presencia haciendo un relato de vida que se adapte a lo que creen y 

suponen que queremos oír, a lo que estamos esperando, respuestas adaptadas a lo que 

consideran que puede hacernos felices12. Todos estos elementos se introducen en el clima 

conversacional que establecemos y producirán unas u otras respuestas. De aquí podemos 

concluir que todos los elementos que participan de la entrevista son importantes, 

significativos, y habrá que tenerlos en cuenta a la hora de interpretar el texto resultante. 

Por otro lado, igual que notros/as como historiadores/as nos acercamos a este u otro 

pasado en función de nuestro presente, también nuestras entrevistadas rememoran su 

historia pasada desde su presente. Es éste último, el yo actual de quien entrevistamos, el 

que cita y hace referencia al pasado, y los valores o la autopercepción actual que tenga de 

sí pueden pesar de forma importante en el relato que obtengamos. Así, es común que las y 

los entrevistadas respondan y rememoren su pasado en función de lo que observan que 

actualmente resulta "aceptable" dentro de esta o aquella sensibilidad cultural. Las 

respuestas o formas de relatar el pasado son muy diferentes en función también de cómo 

es considerado hoy ese pasado: desde el silencio, el "maquillaje" o el reconocimiento 

avergonzado, por señalar tres ejemplos. Queremos destacar aquí una experiencia a la que 

nos dio acceso una mujer de Galdakano (Bizkaia). Ella nos subrayó, en la entrevista que 

le realizamos, la vergüenza que hoy le producía reconocer que llevaba un bocadillo a un 

niño de su colegio, un compañero que debía tener menos recursos económicos que ella. 

Este episodio le vino a la mente al hilo de sus recuerdos en torno a la caridad cristiana a la 

que apelaba el franquismo. 

                                                
12 Cuando las personas se acercan a la vejez, parece que esta "necesidad" o voluntad de favorecer o agradar 
a lo que se supone esperan las audiencias, se va apagando a la par que se agudiza la necesidad de contar lo 
vivido, de darle un sentido global. Por esto resulta tan rica la experiencia de entrevistas a personas de 
avanzada edad. 
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Es habitual que nuestras entrevistadas tiendan a relatar su pasado en tanto que éste 

otorgue coherencia o tenga sentido en relación con el presente "al que he llegado", al "yo" 

actual. El ejemplo propuesto, como tantos otros con los que nos hemos encontrado en 

nuestro trabajo, puede ser interpretado al hilo de esta idea que tiene que ver también, en 

cierto modo, con la subjetividad y la identidad, entendidos como una reelaboración 

permanente de materiales de muy distinta procedencia (discursivo, afectivo...). Estos son 

productos de la memoria que nos permiten situarnos en el mundo: saber quiénes somos, 

de dónde venimos, a dónde vamos. A su vez, la memoria no es un material inerte, una 

acumulación de datos y fechas. La memoria es verbo, es una acción que contiene restos de 

lo que pudo ser y no fue, recuerdos que las personas y las sociedades utilizan (y 

reformulan cada vez) para comprender lo que les rodea y a sí mismas. En tal sentido, 

entendemos la subjetividad como un proceso de construcción constante, inestable, un 

camino que sólo concluye con la muerte13. Todo ello afecta directamente al resultado de 

nuestra entrevista porque es el "yo" actual de la persona a la que entrevistamos, su 

momento de rememoración, el que recuerda, olvida, o narra con mayor o menor 

intensidad. De todo ello resulta una reflexión que, en apariencia, puede parecer 

paradójica. A la vez que en el acto de rememoración adquiere un enorme protagonismo el 

presente, los momentos que han producido un particular efecto emocional son los que 

marcan con mayor intensidad la subjetividad. Enclaves pasados que, como venimos 

señalando, están sujetos a una permanente resignificación. Así, aunque el testimonio 

obtenido es producto del presente, el "yo" actual tiene que ver, sobre todo, con nuestro 

pasado. 

                                                
13 El sujeto sería, al fin y al cavo, una de esas categorías que hemos dicho más arriba, que nos sirven como 
herramienta para ordenar el mundo, pero que en realidad responde a una ilusión. En tal sentido, y dado que 
nada en los seres humanos, ni siquiera su cuerpo, es lo suficientemente estable como para que sirva de 
referente para el reconocimiento de sí ni de otros, lejos de considerarlo como estable, centrado, acabado, 
pensamos en los sujetos o las subjetividades como procesos. 
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Consideramos, así, que la mirada al pasado, a un tiempo de acceso imposible, está 

profundamente enraizada en las problemáticas del presente, un ahora que está, a su vez, 

dejándose afectar por las emociones pasadas. Estas huellas terminan por 

conformar/desencadenar sensibilidades melancólicas o nostálgicas. La rememoración de 

tiempos pretéritos se halla, en nuestra época, inevitablemente ligada a un sentimiento 

doloroso, a una nostalgia que, pese a condicionar nuestro recuerdo, se comporta de modos 

muy distintos. Por un lado, la idealización del pasado, del "todo tiempo pasado fue 

mejor", dificulta la elaboración de proyectos de liberación en el momento actual, 

imposibilita la agencia al hacer desaparecer su realidad en el momento de nombrarla, 

cerciora la caducidad de las ideas. Por otro lado, esa nostalgia funciona como una 

"reserva" de tiempo histórico, de realidades ignoradas y acontecimientos por efectuarse, 

que generan referentes nuevos al interactuar con las pulsiones del momento. Al mismo 

tiempo, la proyección de una mirada al pasado desde una convicción del tiempo presente 

indudablemente mejor, provoca una mirada nostálgica capaz de despojar de dolor a aquel 

pasado. Quizás a costa de privarle también de su sentido, de convertirlo en simulacro14.  

A modo de conclusión. 

A partir del tratamiento de las fuentes orales consideramos que la historia puede ser una 

herramienta útil con la que negociar con nosotras mismas y tratar de aportar visiones, 

                                                
14 Los mass medianos permiten reflexionar en torno a una de las posibilidades interpretativas de la nostalgia. 
Los medios de comunicación, y en particular las películas o las series televisivas, participan de un lenguaje 
más o menos reconocible por todos y todas, que pretende -aunque sabemos que las respuestas siempre son 
complejas- despertar un sentimiento en apariencia contradictorio de nostalgia. En nuestro contexto, la serie 
de televisión Cuéntame sería uno de los máximos exponentes de esta idea. Como ha señalado la experta en 
estudios culturales Annabel Martín en relación a la serie televisiva "es interesante constatar -en relación a la 
serie de TVE- cómo las diferencias entre el retraso y el anacronismos del pasado franquista y la España 
actual, subrayadas por la serie, generan simultáneamente una aceptación acrítica del presente (que en el 
momento de estreno de la serie era la España gobernada por el Partido Popular) y una normalización del 
franquismo dada su superación en la España europea y consumista de hoy. Nos perdonamos lo que fuimos 
por percatarnos muy distintos en el ahora, un presente indudablemente mejor por haber superado ese pasado 
arcaico y de régimen dictatorial", MARTÍN, Annabel, La gramática de la felicidad. Relecturas franquistas 
y posmodernas del melodrama, Ediciones Libertarias, Madrid, 2005, p. 223. 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

660 

posturas y actitudes que, entre otras cosas, nos ayuden a caminar y dibujar un horizonte en 

el que todo sea posible. Además, la historia oral tiene la facultad de conducirnos a una 

forma de mirar y contar el pasado más ameno y más próximo a las personas. Y en este 

sentido, aunque parezca contradictorio por el carácter subjetivo y la naturaleza fabuladora 

de la fuente que tratamos, nos acerca a un pasado más real en tanto que nos permite 

experimentar la historia con nuestras emociones, con nuestro cuerpo y todos sus sentidos.  

En la actualidad los dos nos encontramos estudiando el periodo histórico de la transición. 

Nuestros trabajos están centrados en el estudio de las sexualidades y los cuerpos en 

transformación, y en las luchas establecidas en el terreno de la subjetividad a partir de las 

interpretaciones hechas de las movilizaciones sociales. De algún modo, podemos sentir en 

nuestros cuerpos la intensidad de lo estudiado, a partir del trabajo con fuentes orales. Ello 

nos carga de una gran oportunidad (y deber) para ofrecer visiones plurales, llenas de 

matices y contradicciones, sobre aquella etapa tan importante de nuestra historia reciente 

y con repercusiones en nuestras vidas. El texto que aquí hemos propuesto es parte de 

nuestros trabajos, y de nuestra necesidad y voluntad de compartir las experiencias, 

reflexiones e inquietudes que lleva aparejada esta enriquecedora y apasionante forma de 

hacer historia. 

 


