
El fin de la memoria* 
Eugenia Meyer 

Hace cuarenta años la vida de muchos 
de nosotros se transformó profundamen-
te. Los movimientos estudiantiles en di-
versas partes del mundo obligaron a una 
reflexión colectiva y a una redefinición 
de valores. Fuese en París, en Praga, en 
Berkeley o en México, con mayor o me-
nor violencia, las estructuras del poder 
se cimbraron, y ello impulsó a las nue-
vas generaciones, apenas insertas en los 
procesos nacionales, a asumir retos, de-
finir situaciones y condiciones y plante-
ar un pasado diferente. 

Comprometido por las circunstancias, 
el discurso histórico tuvo que cambiar, 
y ello, paradójicamente, nos lleva a re-
cordar el planteamiento aristotélico en 
la Retórica, que advertía sobre los tres 
elementos integradores del discurso: pat-
hos (refiriéndose a la emoción, a los sen-
timientos), logos, a la lógica y la razón y 
el ethos, a la ética y la moral. 

Desde entonces los noveles historia-
dores, quienes fuimos formados en los 
tiempos aciagos, tuvimos que asumir el 
desafío de redefinir formas y normas es-
tablecidas para revolucionar el statu quo 
a partir de consignas como prohibido 
prohibir y la imaginación al poder. Las 
circunstancias, la violencia y quizá la ini-
cial sensación de derrota ante la brutal 
represión, nos obligó a buscar caminos 
diferentes, como también nuevas miras, 
en las que no se soslayaran la emoción, 
la razón y sobre todo la ética. 

Se derrumbaron también, sin estruen-
dos, ciertos principios incólumes y hasta 
estériles, como aquello de la objetividad, 
la imparcialidad y, me atrevo a agregar, el 
respeto casi dogmático por formas de his-
toriar que, en última instancia se nos an-
tojaban como razón fundamental de la 
deshumanización de la historia y de los 
historiadores, bajo la premisa positivista 
que pretendía dejar de lado sentimien-
tos, lógica y hasta la propia moral para 
aproximarse con pinzas, lupa y guantes 
estériles a observar al objeto histórico. 

No en balde desde los arranques de los 
setenta muchos historiadores ya consu-
mados, hicieron tabla rasa del pasado y se 
lanzaron a los océanos de lo desconocido, 
a fin de darle una razón de ser a nuestra 
profesión y de reafirmar nuestro compro-
miso social. Ya no se trató de buscar la ver-
dad, sino de atender, escuchar, observar 
las diferentes verdades que provocaran el 
anhelo de comprendernos a nosotros mis-
mos, en nuestro doble desempeño como 
historiadores y protagonistas. 

Así, con todo el bagaje de las teorías 
y de la filosofía de la historia, amén de la 
pléyade heurística, con el desconcierto 
que nos producía la enorme y quizá ca-
ótica producción historiográfica de todo 
tipo y colorido, abrumados por los «is-
mos», nos vimos en la imperiosa nece-
sidad de buscar nuevas formas para es-
tudiar el pasado, quizá de manera menos 
engreída, menos ambiciosa, si bien más 

*. Cátedra magistral pronunciada en la inauguración del XV Congreso internacional de Historia Oral, 
Guadalajara, Jalisco, México, 23 de septiembre de 2008. 
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cercana a la comprensión, que, sin de-
jar de ser «rigurosa y científica», al me-
nos intentara ser más accesible y, por qué 
no, también más libre. 

Todo el sentido de trascendencia del 
cual estaba dotada la historia olvidaba, 
quizá, que el ente histórico es mutable, 
que se transforma a lo largo de su vida, 
y que por ello su forma de ser se va mol-
deando. Sin remedio concluimos nues-
tras historias siempre cambiantes, suje-
tas a trastrueques fuera de nuestro 
control, a causas y efectos que están de-
terminados por circunstancias que, aun-
que no nos son ajenas, ciertamente no las 
podemos controlar. De allí la necesidad 
de no olvidarnos de los fundamentos em-
píricos que reafirmen, aseguren y justi-
fiquen las investigaciones exhaustivas. 
Se trata pues de una suerte de revelación, 
que nos permita apoyarnos en nuestra 
experiencia vital como historiadores. 

El historiador requiere imaginación e 
inventiva; de lo contrario está vencido 
antes de empezar la cruzada. Por ello es 
que, desde la segunda mitad del siglo pa-
sado, con osadía y valor, un buen nú-
mero de aventureros de la historia, en for-
ma metódica, gradual, pero no por ello 
menos apasionada y arriesgada, nos lan-
zamos a la conquista de la memoria, a fin 
de abatir el olvido. Porque de hecho, de 
eso se trata siempre, del esfuerzo de unos 
y otros, sea en las conmemoraciones, las 
celebraciones o bien en los ritos impues-
tos por las políticas imperantes. Por ello 
también los esfuerzos denodados de los 
gobernantes por tachar, olvidar, truncar 
o mochar parte de las historias que les re-
sultan inconvenientes en la construcción 
de sus discursos y sus ideologías. 

Y el combate por la historia nos obligó 
a reconocer en la memoria un verdade- 

ro desafío. Recordar, evocar, recapitular, 
tener presente, traer a la vista los recuer-
dos, el pasado lejano y distante o pró-
ximo, se traducen en armas primordiales 
en contra del olvido, en ese esfuerzo fun-
damental por luchar con los espectros que 
se arrogan sostener la memoria impedi-
da que tan bien describiera Fellini en su 
A marcord. 

Al recuperar esas vivencias podemos 
analizarlas, interpretarlas y comprender-
las; quizá también hasta perdonarlas. Lo 
que no podemos, no debemos, es ignorar 
las historias, soslayar el pasado, relegar 
a los muertos y seguir caminando de fren-
te, sin remordimientos, libres de toda cul-
pa. Hemos estado dispuestos a afrontar 
rémoras y sorpresas, vencer obstáculos, 
torpezas, fracasos, venturas y desven-
turas, para valernos de nuevas formas de 
ver al mundo, de entender nuestro pa-
sado y conspirar en el presente. 

Y en verdad que, como decía Víctor Hu-
go, la vida es un laberinto que debemos 
ir transitando hasta encontrar la salida. 
La memoria nos juega a veces malas pa-
sadas. En apariencia no registra o no quie-
re registrar lo que sucedió, sino que va 
construyendo una idea aproximada de ese 
acontecer. Con ello se recuperan formas 
primitivas de la historia, como son el mi-
to, con su propia lógica interna, y la cró-
nica, cuya propiedad, que no siempre cua-
lidad, relata los hechos desde el punto de 
vista de intereses concretos o específicos. 

Y en ese combate permanente para no 
olvidar nos hacemos de todo tipo de re-
cursos, incluso los inventamos, de tal 
suerte que la memoria esté presente y vi-
va para poder seguir construyendo his-
torias diversas y plurales. A ello hay que 
insistir en el permanente interrogante: 
¿cuál es la responsabilidad política del 
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historiador: desentrañar los discursos que 
concurren al espacio público y contri-
buir con ello a la democratización de las 
reglas narrativas con las que construi-
mos nuestras identidades colectivas? 

Así de simple, así de sencillo, en ello se 
resume, en buena medida, la razón de que 
muchos de nosotros hayamos optado por 
la estafeta de la historia oral desde ha-
ce tanto tiempo. En cada uno de los con-
gresos, seminarios o talleres en que nos 
hemos reunido, sean a nivel internacio-
nal, nacional o local, traemos a colación 
nuestras experiencias, la forma en que 
nos hemos adherido y comprometido con 
la teoría y la aplicación de la metodo-
logía, cuyo propósito último es el res-
cate de las verdades múltiples, parcia-
les y amañadas, pero con todo genuinas. 

Quiero hoy, en que he recibido el hon-
rosísimo encargo de abrir estas jornadas, 
invertir las formas. Es decir, no ocupar-
me de los testimonios, de sus revelacio-
nes, de los recursos con que trabajamos 
y nos empeñamos en reconstruir el pa-
sado. Por el contrario, aunque parezca 
poco usual, deseo ocuparme de los otros 
protagonistas en la reconstrucción de 
esas memorias, de esas vivencias: de no-
sotros, los historiadores, que confronta-
mos, escuchamos, con admiración o de-
sencanto, antes de proceder al análisis y 
a la interpretación de tiempos idos. 

Pretendo, o intento dilucidar, a tra-
vés de la experiencia personal, lo que nos 
sucede a nosotros, al otro lado de la me-
sa, atentos al decir del informante, a las 
cascadas de datos y de emociones que re-
cibimos, a veces sin siquiera esperar-
las, otras de sopetón, o bien que nos des-
conciertan, nos hacen cambiar formas de 
pensar, y que también han modificado 
nuestras propias vidas. 

Hace apenas unos meses, en la presen-
tación de un libro tardío que finalmen-
te recuperó la experiencia que había vi-
vido en Cuba al rescatar la historia de 
vida de ocho mujeres cubanas, una de las 
presentadoras, amiga y colega querida, 
me encaminó a una profunda reflexión 
al comentar que, así como yo había agre-
gado un epílogo a las historias de cada 
una de aquellas mujeres, denominado: «y 
el después...», sería conveniente, dijo ella, 
que en una próxima reedición conside-
rara igualmente escribir el después de mi 
vida de historiadora, de protagonista, lue-
go de deambular grabadora en mano, de 
escuchar, indagar, preguntar, cuestio-
nar y cuestionarme sobre el verdadero 
sentido de la tarea histórica. O sea, dar-
me una probadita de mi propio choco-
late, e intentar hacer una valoración in-
timista en el afán de entrevistadora y el 
quehacer de historiadora. Es decir, pro-
ceder a una rendición de cuentas, confe-
sión sin confesionario ni diván de psico-
analista. Para ello me tomo la libertad 
y la confianza de la generosa paciencia 
y complicidad de todos ustedes. 

Debo empezar por el principio, y éste 
me ubica precisamente en los últimos años 
de los sesenta y principios de los seten-
ta cuando, junto con Alicia Olivera de 
Bonfil, empezamos a planear y conspi-
rar la forma en que podríamos formular 
un proyecto de rescate de testimonios di-
rectos de los viejos revolucionarios a par-
tir de la metodología de la historia oral. 
Se trataba de un propósito bastante arries-
gado, porque nos encontrábamos traba-
jando en una institución del Estado me-
xicano, y lo que queríamos precisamente 
era esbozar la posibilidad de una historia 
diferente y hasta antagónica a la «oficial». 
O sea que, luego de más de cinco décadas 
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de gobiernos surgidos de la Revolución, 
lo que pretendíamos era escuchar a los re-
volucionarios en primera persona, y no la 
interpretación de sus historias, o bien la 
historia confeccionada a la medida para 
sustentar la ideología del partido que se 
había autonombrado heredero del mo-
vimiento armado, beneficiario de esa pri-
mera gran revolución social del siglo xx. 

Ante nuestra gran sorpresa, pese a los 
avatares temporales, las continuas bur-
las y comentarios soeces y subidos de to-
no de buena parte de nuestros colegas, 
especialmente varones por aquello de la 
oralidad de la historia y sus nexos cons-
cientes o inconscientes con cuestiones 
freudianas, recibimos el espaldarazo y 
empezamos a armar el archivo sonoro, 
luego archivo de la palabra del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 

Lo que siguió es parte de otro cuento 
que no viene al caso y que muchos de los 
colegas aquí presentes conocen. Sin em-
bargo, la experiencia que tuvimos desde 
las primeras entrevistas, de reencontrar-
nos literalmente con la historia y las his-
torias, por demás sorprendentes y con-
movedoras cada una, en su justa y propia 
dimensión, es algo que vale la pena re-
crear, y volver a ellas para reencontrar-
nos con nosotros, como personajes en 
esa hazaña de rescate. 

Desde nuestros pininos como entrevis-
tadoras, ávidas de información, sentimos 
que la vida nos había regalado la opor-
tunidad de cuestionar, escuchar y aten-
der a los otros. Pero también lo fue, lo 
sigue siendo, el hecho de que, dejando 
de lado toda la teoría, la heurística y has-
ta la hermenéutica, nosotros empezamos 
a reconocer e identificar emociones y 
sensaciones. Fue quizás el descubrimien-
to de un mundo diferente, de ópticas di- 

versas, que nos enriquecieron y nos for-
zaron a madurar intelectualmente. 

Cómo explicarme: a fin de cuentas ni 
los libros, ni los documentos, podían tras-
mitir los sentimientos, las impresiones 
y aflicciones, los silencios que servían de 
contención temporal a la cascada incon-
tenible de lágrimas de unos y otras, o bien 
los suspiros, los enojos y arrepentimien-
tos súbitos, así como también algo que 
con el tiempo he llegado a apreciar y año-
rar: compartir los recuerdos, contribuir a 
rescatar la memoria, revalorar la vida vi-
vida; haber sido cómplices de profun-
das catarsis y de recuperar el pasado, re-
valorarlo y comprender, en cada caso, que 
bien había valido la pena el recorrido 
ya distante. 

Por ello, quizá, en tantas ocasiones de-
tenía la grabadora, consideraba su afec-
tividad, suspendía la entrevista, reco-
gía mis trastos, salía del lugar en que 
había tenido lugar el encuentro y me sen-
tía perdida en un mar de sensaciones, 
ciertamente desconocidas. Porque mu-
chas de esas veces la verdad de estos 
hombres y mujeres poco tenía que ver 
con la verdad impuesta por las versiones 
oficiales de los hechos, mucho menos aún 
con lo que los textos me decían, por-
que también, lo reconozco ahora, eran 
verdades tan alejadas a las mías que me 
tomaba tiempo entenderlas. 

Fue entonces que comprendí la impor-
tancia mayúscula de considerar, respe-
tar y aprender de otras formas de pen-
sar y actuar, valoración de cada uno de 
esos individuos que generosamente com-
partieron su pasado con nosotros, como 
ellos querían recordarlo, así, como el tiem-
po y la distancia se los había dictado, 
sin cortapisas, sin adornos, sin recovecos. 
Y sí, muchas veces sentí que no alcancé 
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a rescatar comentarios que se quedaban 
en la punta de la lengua y que ellos se re-
sistían a compartir. También comprendí 
que, en el proceso de recuperar sus recuer-
dos, de desempolvarlos, de valorarlos a la 
distancia, los obligaba a reflexiones que 
no se habían planteado, fuesen afables 
y serenas o bien duras y amargas. 

Y fue entonces también cuando empe-
cé a entender de otra manera a los suje-
tos, que no objetos, de la historia. No con 
la ingenuidad y la entrega total, pensan-
do que ellos decían la verdad absoluta y 
completa. Por el contrario, de lo que se tra-
tó fue de escuchar con esmero, de atender 
a sus reparos, sus pausas, sus interpreta-
ciones, y tratar de explicarme los porqués. 

Recuerdo vívidamente la experiencia 
singular de entrevistar a un médico acos-
tumbrado a diagnosticar, instruir y or-
denar lo que tenían que hacer sus pacien-
tes. Con reparos y bastante displicencia 
aceptó concederme una entrevista. Así que 
llegué el día y la hora acordada, instalé 
sobre su escritorio mi grabadora y des-
cubrí que no funcionaba. Tuve que abrir-
la, y cambiarle un fusible ante la mirada 
impaciente del hombre que, además me 
presionaba diciéndome que no tenía todo 
el día para observar mis rudimentarias ma-
niobras electromecánicas, que por cierto 
me tomaron escasos cinco minutos. 

Con furia reprimida lo miré de frente 
y algo tensa le comuniqué que deseaba 
informarle que no era electricista, sino 
historiadora, y que de manera imprevis-
ta e imprevisible uno de los fusibles se 
había fundido y necesitaba cambiarlo. 
Se quedó en silencio, quizá sorprendi-
do ante mi actitud, tan diferente a la su-
misa de sus pacientes, y quizá también 
pasmado ante el hecho de que no había 
logrado amedrentarme. 

Así que me acomodé frente a él y le hi-
ce la primera pregunta, que como siem-
pre se refería a sus datos biográficos esen-
ciales. De inmediato reviró diciendo que 
era innecesario perder el tiempo, que él 
ya había escrito todo lo que quería de-
cir y que por lo tanto lo iba a leer. An-
te su azoro, detuve la grabadora y con 
firmeza le informé que no tenía sentido 
continuar, que previamente le había ex-
plicado con mucha claridad el propósi-
to de registrar su historia de vida a par-
tir de la metodología de historia oral y 
que si le parecía improcedente o no esta-
ba de acuerdo, lo conducente era que me 
retirara. Con cara que difícilmente ocul-
taba tanto su sorpresa como su enojo, lue-
go de refunfuñar, dejó de lado sus pa-
peles, como también el puro que había 
encendido, y ya casi con resignación em-
pezó a responder a mis preguntas. 

El resultado final fue formidable. El 
hombre que además de ser un inteligen-
te científico había desempeñado un pa-
pel de liderazgo en el movimiento mé-
dico, tenía tanto que decir, eran tan 
interesantes sus referencias y sus refle-
xiones sobre la medicina mexicana, que 
aquello acabó en una verdadera fiesta 
y nosotros en buenos términos. Dejó de 
auscultarme con la mirada, de ordenar-
me y agredirme, y entendió que estába-
mos en posición de iguales: yo respeta-
ba su testimonio y él respetaba mi tiempo 
y mi trabajo. De más está decir que aca-
bé agotada en todos los sentidos, y en 
efecto hoy día puedo afirmar que fue una 
lección de vida. Tal vez para los dos. 

Parafraseando a Michel de Certeau, 
quien dice que nos pasamos el tiempo 
viendo en lo visible lo que no sabemos 
que vemos, agregaría yo que nos pasa-
mos el tiempo escuchando en el silen- 
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cio lo que no sabemos que escuchamos, 
o bien lo que no queremos saber. En con-
secuencia nos toma mucho tiempo apren-
der a escuchar y observar, para luego ana-
lizar e interpretar los pasados individuales 
y también, por qué no, a partir de ellos, 
nuestras vivencias personales. 

Hoy pienso que tuve, tuvimos, un 
aprendizaje forzoso y forzado, a contra-
corriente, que fuimos aprendiendo al pa-
so que nos marcaban los informantes. Que 
escuchar sus historias finalmente nos ayu-
dó a construir las nuestras personales, y 
sobre todo participar en la fantástica 
aventura de historias a contracorriente. 

Cómo olvidar los sentimientos de so-
lidaridad, los de empatía, los de confron-
tación y hasta de indignación que te-
nía al ir reparando en la forma en que 
cada testimonio lograba deshacer los nu-
dos del complejo entramado que se cons-
tituye a partir de la memoria y los usos 
del olvido... Hombres y mujeres que se 
arriesgan a compartir sus recuerdos, a 
permitirnos la complicidad de la recupe-
ración del pasado, contra el paso inexo-
rable del tiempo, para contradecir la con-
seja popular de que su paso lo borra todo. 

Y permítanme que abunde al respecto: 
como en los cuentos, empiezo con aque-
llo de hace muchos, muchísimos años 
descubrí a un formidable informante. Era 
también un médico a quien casualmen-
te había conocido en una reunión aca-
démica. De edad avanzada, formador de 
muchas generaciones, sumamente apre-
ciado por sus colegas y sus pacientes, con 
un enorme sentido del humor decía que 
tenía un consultorio, no para practicar 
la medicina sino el ocio, al tiempo que 
preparaba un tratado sobre la cursilería, 
claro, la mexicana. En aquel entonces es-
taba profundamente involucrado en el  

análisis y contenido de las canciones 
de Agustín Lara. Desde luego, no le fal-
taba razón para ejemplificar el caso me-
xicano a partir de las letras de las melo-
días del «Flaco de oro» que tantas y tan 
complejas aportaciones lingüísticas y 
gramaticales hizo al español, como aque-
lla de párvulos besos, que no sabemos 
todavía si es adjetivo o sustantivo o bien 
verbo, yo parvulo, tu parvulas, etc. 

En fin, el caso es que emprendimos la 
aventura de reconstruir su historia de vi-
da. Luego de meses y meses de sesiones 
semanales, con el ritual de encontrarnos, 
platicamos, esperar a que su esposa de-
sapareciera del escenario, o sea de la ha-
bitación contigua en donde se sentaba a 
escuchar toda la «confesión», pasábamos 
horas maravillosas en busca de sus re-
cuerdos, sus emociones y, por qué no, su 
sabiduría. A lo largo de todo un año gra-
bábamos mientras las transcriptoras iban 
registrando esa historia de vida. Cuando 
finalmente tuve la versión escrita se la 
llevé, y cómo padecía de un serio tras-
torno visual, me solicitó que fuera yo 
quien leyera las casi dos mil páginas de 
su narrativa. Incapaz de evadirme, pro-
cedimos a establecer una nueva rutina: 
por largas semanas procedimos a la lec-
tura, cotejo de nombres, fechas, etc. 
Cuando al fin terminamos el hombre, 
muy compungido, me informó que no 
podíamos concluir, porque se había per-
catado de que le había faltado narrar-
me muchísimos detalles y había serias 
omisiones en el texto. Muy sorprendi-
da lo miré; estaba inquieto, buscando ex-
plicaciones y razones para no romper 
la relación que finalmente le daba una 
razón de vida: compartir ese pasado. 

Al percatarme de la situación me vi obli-
gada a la reflexión sobre el significado 
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que todo ello había tenido para mí: qué 
connotación tenía esta afinidad no bus-
cada, surgida de improviso, que yo había 
alimentado y disfrutado tanto como él. 
Tuve que asumir el imperativo de seguir 
adelante y crecer, así fue. Nos vimos en 
una serie de ocasiones para practicar la 
«ociología». Luego murió y con el paso de 
los años se presentó la oportunidad de ha-
cer un libro sobre su narrativa de vida. Al 
recorrer aquellas páginas, reconstruir la 
experiencia pasada, pude confirmar lo 
mucho que había influido en mí y lo mu-
cho que aprendí de este hombre. 

Y sí reconozco que por mucha teoría y 
metodología que se aprenda, se van de-
jando de lado las lecciones, nos olvidamos 
de seguir al pie de la letra las reglas, las 
leyes, las normas, para, como protagonis-
tas, encontrar caminos de identificación, 
de empatía y hasta de transferencia, lo cual 
supuestamente nos está vedado. E inclu-
so asumo que todo ello complicó y me 
cambió la vida con esas otras historias y 
me hizo confabular con cada uno de los 
hombres y mujeres con los que a lo lar-
go de tantos años he logrado relacionar-
me. De allí también que generara una ver-
dadera necesidad de buscar nuevos 
caminos, usar nuevos instrumentos de tra-
bajo para proceder al análisis y la inter-
pretación propiamente históricas. 

Pero también debo insistir en que, ade-
más de la tarea histórica, me enfrenté a 
una realidad que me llegó de sopetón: el 
hecho de tener que aceptar la categoría 
complementaria de protagonista. Porque 
a fin de cuentas una no puede desafa-
narse de su ideología, de su forma de pen-
sar y actuar, de una educación, de los pa-
rámetros sociales en que se ha formado, 
de esa ética a la que se referían los clá-
sicos y no clásicos, y que todo cuenta,  

cuenta con claridad en ese propósito, siem-
pre inalcanzable, de llegar a las verdades. 

Pero más allá de esas emociones, hu-
bo que vivir las metidas de pata en la en-
trevista, descubrir casos ciertamente co-
munes a todos nosotros, como que la 
grabadora se atoró, que las baterías se 
habían acabado hacía ya tiempo, hubo 
que aprender a escuchar y observar, sa-
ber cómo actuar ante sus pausas, sus si-
lencios, sus tristezas y sus enojos. Pero 
sobre todo a estar atenta, no interrum-
pir, respetar a la persona que tenemos 
enfrente y que ha estado dispuesta a 
compartir con nosotros su pasado. 

Es allí en donde está el verdadera desa-
fío para nosotros los historiadores, por-
que al final quedan muchos resquicios de 
cada historia que se torna en objeto de es-
tudio y de análisis y, naturalmente, en una 
confrontación con nuestro propio yo. 

Si bien la historia se define sobre los 
modelos de escritura, los hechos que la 
motivan pueden ser aprehendidos de muy 
diversas formas. En ese tenor la histo-
ria oral recoge el factor testimonio como 
una constante de la presencia humana, 
tanto en los acontecimientos históricos 
como en los procesos cotidianos, redes-
cubriendo la otredad. 

De cierto, el testimonio individual es por 
definición subjetivo; no escapa a nues-
tra atención que por serlo es asimismo par-
cial, en ocasiones hasta partidista, y vo-
luble. Igualmente ello implica de antemano 
la cautela con que debe manejarse este ma-
terial: el olvido voluntario o involuntario, 
la muy dificil reconstrucción de ciertos he-
chos pasados, que constituyen elemen-
tos cuya naturaleza es conveniente es-
tudiar con discreción y prudencia. 

He aprendido tanto y tanto a lo lar-
go de las décadas, a partir de lo que me 

HAFO, I, 41, 2009 
	

77 



EUGENIA MEYER 

dijeron, me confesaron o me ocultaron 
y que pude luego descubrir o suponer. 
Ciertamente lo que hacemos, al concluir 
el registro de esas historias, es decons-
truirlas, para entenderlas con todo y las 
distorsiones, las resistencias, las falsas 
entradas, o el esfuerzo conmovedor que 
hacen lo entrevistados por complacer-
nos contando su versión de su historia. 
A fin de cuentas libramos una batalla 
permanente por no amputar, aniquilar, 
menos aún suprimir el pasado de los 
otros y de nosotros mismos. 

Este adiestramiento permanente me lle-
vó a entender las historias de los otros y 
también la mía propia. Y, quizá sin pro-
ponérmelo, en más de una ocasión me he 
encontrado preguntándome qué habría 
yo hecho en el lugar del sujeto de entre-
vista. Y ello ha enriquecido mi trabajo, 
porque al ponerme en los zapatos del 
otro, he podido entender el comporta-
miento subjetivo, siempre sorprenden-
te de cada uno. 

Cada historia de vida me ha servido de 
conocimiento en el cual inspirarme pa-
ra allanarme el camino personal, como 
mujer, como historiadora. Insisto: alla-
narlo, no borrarlo o ignorarlo. Y sí, en 
efecto, agradezco a todos ellos la capa-
cidad de sorprenderme, de recibir en-
señanzas inolvidables y de que hayan 
contribuido, quizá involuntaria o incons-
cientemente, a cambiar mi propia vida, 
mi percepción de las cosas y sobre to-
do mi apreciación de la historia. 

Existe una relación compleja entre la 
«historia vivida», o sea la historia na-
tural aunque no objetiva de la huma-
nidad, y el esfuerzo científico por des-
cribirla, pensarla y explicarla. No se trata 
sin duda de estudiar ese pasado para re-
solver el futuro. No concurre vínculo al- 

guno con la futurología. Estoy conven-
cida que la historia, finalmente no debe, 
no puede tener una proyección utilitaria 
o pragmática. Cuando la historia busca 
respuestas para mirar hacia el futuro 
pierde tal vez su cientificidad. Tratamos 
de conquistar y acceder a una historia de 
realidades, de representaciones, de ide-
ologías y de mentalidades. Una histo-
ria incluso de la imaginación. En efecto, 
para cada caso existe la posibilidad con-
creta de falsificación. Nuestro reto úl-
timo es el de conocerlas y entenderlas 
antes de evaluarlas e interpretarlas. 

Así se fortalece y se complica el com-
promiso del historiador. Trabajar con do-
cumentos diversos, bibliohemerografías 
sesudas, que nos iluminan sobre el pa-
sado y el comportamiento humano, es 
totalmente distinto de tener a la historia 
viva frente a uno y tener también la po-
sibilidad maravillosa de cuestionarla. 

Por lo mismo, reitero que cada entrevis-
ta ha sido una lección de vida. Ciertamen-
te trabajar con veteranos de movimientos 
sociales, o de experiencias fundamentales 
en la historia de mi país y de América La-
tina resulta mucho más sencillo que lan-
zarse a estructurar historias más recien-
tes, más cercanas a mis tiempos. 

Así también trabajar con mujeres tie-
ne implicaciones diferentes de hacerlo 
con hombres. No se trata de una cuestión 
ideológica, sino de género. Formas de res-
ponder al estímulo de una pregunta, las 
expectativas que como informantes tie-
nen de ser comprendidas e incluso, la su-
til expectativa del entendimiento y la em-
patía. En todo ello se da un interesante 
proceso de seducción que es muy dis-
tinto al que por lo general practican los 
hombres, quienes en muchas ocasiones 
perciben la entrevista como un desafío a 
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su hombría, una verdadera necesidad de 
asombrarnos, convencernos, hacernos sus 
cómplices, a partir del hecho de que ellos 
están ciertos de que nosotras les creemos 
y avalamos toda su historia. Aunque es 
justo reconocer también que en ocasio-
nes las mujeres pueden ser mucho más 
recelosas y hasta distantes, incapaces 
de compartir su intimidad con otra mu-
jer, con nosotras, ya que nos perciben co-
mo rivales o enemigas, indignas de re-
cibir la dádiva de sus recuerdos. 

Pienso todavía en la cara de sorpre-
sa, de dolor, que debí haber puesto cuan-
do oí los detalles de torturas sufridas por 
presos políticos en diferentes lugares, 
tiempos o circunstancias o bien ante el 
desencanto de esos viejos marginados de 
la sociedad, abandonados por la vida a 
quienes nadie atendía ni escuchaba y que 
de repente, al atrevernos a oírlos, les 
cambiamos la vida, porque finalmente, 
en forma casi inconsciente, contribui-
mos a proporcionarles una razón de per-
manencia. Ellos asumían la misión de re-
cuperar su historia, de compartirla, 
porque reconocían que, finalmente, bien 
había valido la pena todo lo vivido. 

Un día, sin pensarlo o planearlo, me en-
contré con la fortuna y quizá también 
la complejidad de entrevistar a una mu-
jer de mi misma edad, con la misma pro-
fesión, que se había formado en la enton-
ces República Democrática Alemana y 
que vivía en su natal Cuba, absolutamen-
te convencida de que la revolución era la 
respuesta última a la historia de su pa-
ís. Aquello fue un convite y un aquela-
rre. De repente me encontré haciendo pre-
guntas que realmente no estaban dirigidas 
a ella, sino a mí, porque en forma incons-
ciente estaba sumida en la introspección 
y la prohibidísima transferencia. Sus res- 

puestas no me amedrentaron; por el con-
trario, me aceleraban y empujaban a se-
guir adelante. No eran cuestiones me-
ramente profesionales, sino sumamente 
personales, de identidad, de género. 

En fin, luego de muchas horas de gra-
bación, de leer y entender el contenido de 
su testimonio, descubrí que se había tra-
tado de un ajuste de cuentas, digamos un 
balance colectivo de nuestras vidas, tan 
diferentes y a la vez tan similares. Años 
después, muchos años después, cuando 
ella leyó la versión que iba a publicarse, 
reconoció que no entendía cómo había di-
cho las cosas que dijo, menos aún qué ha-
bía hecho yo para «tirarle de la lengua». Y 
claro, agregó que en momentos se sintió 
ante un tribunal justiciero que estaba de-
cidiendo su culpabilidad o su absolución. 

Cuando vuelvo a mirar ese pasado, tan 
azaroso como interesante, próximo en el 
propósito de recuperar del olvido la me-
moria de la gente, encuentro que recu-
pero la mía personal, porque como algu-
na vez me dijera alguien cercano, a 
manera de halago, tenía la habilidad de 
hacer hablar hasta las piedras. 

En realidad de lo que era capaz enton-
ces, y espero haber desarrollado, es la ca-
pacidad de escuchar a los otros, luego 
escucharme a mí, mantener un diálogo 
permanente en mi interior, siempre en 
función de lo que los otros me cuentan, 
comparten conmigo, de tal suerte que 
pueda recuperar en mi yo interno la emo-
ción, la lógica y quizá también la razón. 

Siento que he recibido a manos llenas, 
con enorme generosidad de su parte, his-
torias completas, sin cortapisas, sin re-
ticencias, y los generosos informantes 
no se percataban siquiera de cómo iban 
enriqueciendo mi conocimiento y mi for-
ma de pensar. 
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Retomo la experiencia única de haber 
entrevistado a personas que sin saber na-
da, o casi nada de mí, tuvieron la confian-
za y apertura para narrar y expresar opi-
niones muy importantes con respecto a 
un proceso y un protagonista que me eran 
cercanos. Los juicios de valor, los comen-
tarios que salían a boca de jarro, daban 
cuenta de opiniones que no requerían ela-
boración alguna, sin cautela, sin maqui-
llaje. Eran simplemente expresiones de 
ideas y conceptos bien madurados, bien 
pensados; fue así como descubrí varian-
tes de identidad y formas de ser hasta en-
tonces desconocidas de mi padre. 

Escuchar todo ello transformó de tajo la 
percepción que tenía a partir de la coti-
dianidad en el entorno familiar. Uno se va 
formando y adecuando la imagen de la 
gente mediata, a manera de juego de es-
pejos que reflejan lo que queremos ver, al 
tiempo que suponemos con ingenuidad, y 
quizá buenos deseos, que los otros ob-
servan las mismas imágenes y recrean las 
mismas sensaciones. Pero la realidad es 
otra, las ópticas varían de acuerdo con 
condiciones, emociones y sentimientos. 

Y qué decir de las ocasiones en que me 
he convertido en sujeto de entrevista, en 
que me siento tan incómoda y tan fuera 
de lugar, tan presionada para «soltar la 
sopa», tan molesta por esa actitud meti-
che de algún joven historiador que quie-
re toda la verdad y nada más que la ver-
dad sobre mi vida, verdad que ni yo misma 
he logrado alcanzar. Si en efecto, como 
se asevera, la verdad y la mentira son só-
lo categorías epistemológicas, habrá que 
reconocer que las historias de vida cons-
tituyen sistemas de representación cultu- 

ral que expresan sentimientos, identida-
des, lealtades y sentidos de pertenencia. 

Cada uno de nosotros tiene un relato 
que contar y compartir, solo así vence-
remos al olvido. El conjunto de ellos en-
riquece las historias. Ya no podemos pen-
sar en la historia con mayúsculas, única, 
objetiva, científica y positiva. Tendría-
mos, al fin, que recurrir a aquella ma-
ravillosa sentencia que Julio Cortázar 
pone en boca de su protagonista, El Per-
seguidor, cuando asegura, contundente-
mente que «...nadie sabe nada de nadie!». 

Es entonces cuando recurrimos a la 
simbología que determina nuestro traba-
jo y permitimos que los imaginarios tem-
porales sean sustituidos por realidades 
trascendentes, al tiempo que se configu-
ran nuestros espacios y nuestros tiempos, 
sean personales, sociales o colectivos. 

Como dijese alguna vez Edmundo 
O 'Gorman, maestro de muchas genera-
ciones de historiadores mexicanos, te-
memos los fantasmas del esencialismo, 
de la causalidad y de la desconfianza en 
la imaginación. Como él, yo también am-
biciono una historia imprevisible, sus-
ceptible de sorpresas y accidentes, de 
venturas y desventuras, una historia de 
atrevidos vuelos. 

El fin, el objetivo de la memoria, de 
la historia misma, es dar sentido a nues-
tras vidas. En consecuencia, de lo que se 
trata permanentemente es de luchar con-
tra el olvido, para impedir que la memo-
ria llegue a un fin, a un término, a su 
conclusión y perdamos el rumbo. 
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