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Historia como creación permanente

Eugenia Meyer*

El oficio del historiador posmoderno enfrenta una serie de retos, al tiempo
que asume desafíos íntimamente relacionados con su quehacer y el com-
promiso inherente a éste. Ya no es suficiente pensarla historia en una forma
integral o totalizadora, como tampoco delimitar campos de estudio en
periodos estrechos o temas en exceso concretos. De lo que se trata ahora
es de formular diferentes posibilidades para una historia capaz de responder
a las necesidades del nuevo milenio, para una historia plenamente dialéctica
y dinámica, que se construya día con día, que formule nuevas teorías y
conceptos y, sobre todo, que tenga una perspectiva amplia, sin encasillarse
en compartimentos estancos, menos aún en visiones retrógradas que
defiendan de manera irracional parcelas de conocimiento y de poder.

Nuestro siglo ha sido de cambios vertiginosos, marcados por el desa-
rrollo de las comunicaciones y los alcances de la cibernética. Si echamos
una mirada generalizadora al pasado, nos encontramos con que el res-
guardo de la documentación escrita —ya fuera ésta producto del arduo
trabajo de los amanuenses, más tarde de la maravillosa invención de la
imprenta o de la innovación que representaron las máquinas de escribir—
estaba circunscrito por una serie de limitantes.

En el presente, ha cambiado. Teléfono, telefax, satélites, computadoras
y correo electrónico nos obligan a actuar con celeridad, lo que, en el caso
del historiador, se traduce en la necesidad de establecer tiempos diferentes
de acción, de rescate, salvaguarda, análisis e interpretación.

Hemos padecido el destino de la sociedad moderna, como también las
modas y los modos en las ciencias sociales. Hemos sido protagonistas y
testigos de todo lo que la naturaleza humana es capaz de postular, hacer
y arrasar en nombre del llamado progreso. La nuestra ha sido la centuria
de la destrucción, las conflagraciones mundiales, los genocidios inimagi-
nables y la materialización de infiernos más que dantescos, traducidos en
hambrunas, pestes y adicciones. Nos ha tocado vivir un mundo convulsio-
nado, donde campea la necesidad de democracia y justicia social; en tanto,
las sociedades debaten teorías, abrogan derechos e imponen visiones que
niegan el derecho a la autodeterminación y la soberanía de los pueblos.

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Las luchas por el poder en todos los niveles se han sustentado en
dogmatismos e intolerancias, hegemonías, predominios avasalladores,
armas nucleares capaces de borrar poblaciones y culturas, nacionalismos,
balcanizaciones y fundamentalismos. Grandes debates de las ideologías
y conclusiones aterradoras pretenden imponer conceptos como el del fin
de la historia, al proponer así una sentencia por decreto. Con todo, cabe
la esperanza de que la humanidad se siga aferrando a sus raíces y sus
herencias para encontrar en ellas la razón y el sentido de su destino.

Los científicos sociales nos encontramos hoy en la encrucijada inevi-
table de buscar nuevos rumbos, que no nos limiten o determinen. Así, han
quedado atrás los ismos —historicismo, marxismo, estructuralismo, funcio-
nalismo, etcétera—, para dar paso a una realidad tangible, al reconocer la
pluralidad de ideas, de formas de ver y pensar el mundo, así como también
la interdisciplinariedad, esencial para toda investigación social.

Creo que somos más heterodoxos y tolerantes, menos elitistas y
excluyentes, y con esto hemos podido descubrir un sinnúmero de prota-
gonistas y de temas que permiten imbricar con facilidad las tareas del
antropólogo, el sociólogo, el lingüista, el politólogo y el historiador; también

estamos dispuestos a compartir las herramientas de trabajo y los instru-
mentos de análisis, en aras de una comprensión más plena de eso que
llamamos devenir.

Nos pronunciamos menos por el trabajo individual o aislado, centrado
en el análisis de etapas o temas distantes, para adentrarnos en la contem-
poraneidad, para salir a la calle, experimentar, vivir, comprometernos y ser
parte de la historia. Todos estos son los factores que han propiciado una
historia más integral, más accesible, más cercana, más comprensible y,

por supuesto, más humana. Una historia que recupera la memoria indivi-
dual y la colectiva, la vida privada y la pública, que recurre a restos
materiales en los que quizás antes no reparaba.

Día con día, de acuerdo con circunstancias, propósitos e intereses
diversos, nos consagramos a una creación permanente, que reconoce la
invariable necesidad de indagar para encontrar nuevas fuentes que enri-
quezcan el trabajo propiamente histórico y permitan, en consecuencia, una
mayor aproximación a la realidad que observamos y de la que nosotros

también somos protagonistas.
No se trata ya de las grandes historias, grandes hazañas, grandes

biografías, que se antojan hoy día como reliquias inalterables, inalcanza-
bles e incomprensibles. Se trata, por el contrario, de desentrañar mitos e
ideologías, deconstruyendo' memorias para construir historias.

1 Me refiero aquí a la proposición de Jacques Derrida, entendida como la forma de elevar al
consciente el misterio del inconsciente que permite una verbalización de la escritura interna, evocando
así un modo de filosofar, un estilo de pensamiento político, una forma de crítica y de análisis. Más
aún, que la "verdad" es, a fin de cuentas, un intercambio de mensajes, cambiante, mostrenco, sin
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Lo personal y lo social se han expresado siempre en formas múltiples,
que ahora, con las nuevas tecnologías y recursos cibernéticos, constituyen
testimonios que debemos aprovechar. Por esto, habrá que reparar en los
diversos vestigios, a partir de diferentes procedimientos de aproximación
y análisis.

Hemos dejado de ocuparnos de las grandes biografías, los grandes
procesos, para adentrarnos en los microcosmos, en las partes que com-
ponen la totalidad y, sobre todo, en la recuperación de la vida cotidiana
como elemento estructural para la construcción de nuevas historias.

En el acontecimiento se decantan los procesos de larga duración;
en las generalidades, las particularidades. También empezamos a atender
pruebas, hechos y restos que antes pasaban inadvertidos. Así, hemos
podido detectar y descubrir nuevas fuentes y nuevos recursos; hacemos
conciencia de modos distintos de ver la historia de otros actores y testigos;

sobre todo, defendemos la libertad de concebir la historia de múltiples
maneras.

Los sujetos históricos han logrado un reacomodo en la escala de
valores y, por ende, también los historiadores se han agenciado formas
diversas de escucharlos, mirarlos y observarlos, para luego entenderlos.
Se han ensanchado la perspectiva y el campo de nuestro oficio, al
reconocer que no hay historiador ni historiado inocente. Admitimos, igual-
mente, que todas las fuentes en las que se sustenta el trabajo de los
científicos sociales traen una carga subjetiva y parcial, que se entrelaza
con la nuestra.

Tiempo y espacio siguen siendo esenciales en el marco del conoci-
miento histórico, aunque acaso han variado el resto de elementos conju-

gados en el largo e interminable proceso que comprende desde las tareas
heurísticas hasta las hermenéuticas.

Estamos empeñados en realizar análisis social, en interpretar social e
históricamente los procesos, en producir, en definitiva, una historia sin
adjetivos.' Con esta finalidad, hay que recuperar la experiencia singular de
la búsqueda, acopio e incluso invención' de fuentes.

Para dar sustento a esta compleja e impostergable misión, contamos
con un cúmulo de testimonios orales, escritos o iconográficos, que están
ahí, esperando que vayamos a ellos; aguardándonos, porque finalmente
ése es nuestro destino. No se trata de la utopía inalcanzable ni del

origen o destinatario. Véase Jacques Derrida, La carie postale de Socrate á Freud et au-delá, Paris,
Aubier-Flammarion, 1980; o bien, Christopher Norris, Deconstruction. Theory and Practica, Lon-
dres-Nueva York, Routledge, 1991, y Derek Attridge (ed.), Acts of Literatura, Nueva York-Londres,
Routledge, 1992.

2 Véase Mercedes Vilanova, "Historia sin adjetivos", en Historia y fuente oral. Por una historia
sin adjetivos, núm. 14, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1995, p. 95.

3 Decía Edmundo O'Gorman que las fuentes había que buscarlas hasta la saciedad. Buscar
incansablemente, reconstruirlas, salvaguardarlas, y cuando esta tarea se hubiese agotado, entonces
habría que inventar las fuentes para poder dar sustento a la construcción histórica.
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mitológico unicornio azul, es tan sólo una aventura con riesgos, pero
aventura al fin.

Al intentar un breve balance sobre lo sucedido durante las últimas dos
décadas en el campo de la historia oral, me encuentro en cierta manera
frente a un modo inédito de expresar, evocar y comunicar experiencias. A
diferencia del pasado, asumo que no tengo que defender o justificar nada.
No hay que vender ni convencer. No hay que aguantar las bromas de si
la historia oral es materia de estudios odontológicos o sexuales. Y, pueden
creerme, esto resulta alentador y refrescante. Por fin, la historia oral puede
hablar por sí misma, defender sus bien ganados espacios.

Si los balances se hacen al final, y supongo que no es éste el caso
—ni para mí, ni para la historia oral—, este intermedio busca en realidad
dar cuenta de lo efectuado hasta la fecha en el orden de la historia oral,
entendida como parte de la historia social, de la historia popular.

Más allá de la nostalgia, habría que remontarnos hacia 1959, cuando
nació la historia oral en México, al iniciarse el primer proyecto al
respecto, gracias a la tenacidad de Wigberto Jiménez Moreno. Conocedor
de las experiencias de antropólogos respecto del rescate de historias de
vida, y de la buena o mala influencia de Oscar Lewis y la escuela estado-
unidense de antropología, se propuso formar el Archivo Sonoro del INAH,

para rescatar los testimonios de quienes habían tenido un papel destacado
en la historia contemporánea, y más concretamente en la Revolución
mexicana.

Años después, en coincidencia con los cambios generados por el 68,
un equipo de historiadores decidió impulsar ese proyecto pionero, y lo
convirtió en el Archivo de la Palabra. Cabe señalar que existe una mani-
fiesta relación, desde sus inicios, entre la rebeldía surgida a finales de los
sesenta, y la necesidad de valerse de formas diversas y hasta nuevas para
aproximarse a la historia contemporánea de México.4

Se partía de la necesidad de escuchar a los protagonistas anónimos
de la lucha que, desde 1910, redefinió nuestra historia social. Se trataba,
en consecuencia, de atender otras voces, otros recursos, otras fuentes; se
pretendió pensar la historia próxima de manera diferente.

íntimamente relacionado a este planteamiento, se encontraba un inte-
rés concreto por privilegiar otros caminos que no fuesen los de la rigidez
marcada por las efemérides o por los avatares políticos. Se estableció una

4 
Véase Eugenia Meyer y Alicia Olivera de Bonfil, "La historia oral. Origen, metodología,

desarrollo y perspectivas", en Historia mexicana, núm. 82, vol. XXI, México, El Colegio de México,
octubre-diciembre de 1971; y también "Oral History in Mexico", en Joumal of Library History, Florida,
University of Florida Press, 1972; Eva Salgado, "Oral History in Mexico", en International Joumal of
Oral History, núm. 3, vol. 9, Connecticut, Meckler Corporation, 1988. Alicia Olivera de Bonfil, "En torno
a la historia oral. Diversas formas de aplicación y utilidad del testimonio oral en la investigación
histórica", en Jornadas de historia de occidente, Jiquilpan, Michoacán, CERMLC, 1978; "Eso que llaman
historia oral", en Historias, núm. 16, México, DEH-INAH, 1987, y Treinta años de historia oral en México.
Revisión, aportes y tendencias", en Historia y Testimonios Orales, México, INAH, 1996.
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complicidad entre el entrevistado protagonista de la historia y el entrevis-
tador que registraba su verdad. Así, arrancaron proyectos sobre las voces
múltiples de los diferentes grupos revolucionarios que aún podían ser
recuperados: villistas, zapatistas, arenistas y constitucionalistas, desde sus
múltiples y variadas perspectivas regionales. En todos los casos, el objetivo
perseguido consistía en recuperar sus versiones y sus experiencias duran-
te la Revolución, de manera independiente de las interpretaciones totali-
zadoras, para finalmente escuchar esas otras historias y construir un
análisis más equilibrado de los procesos.

Metodológicamente, se abrieron caminos diversos; de una visión fun-
cionalista se pasó a una perspectiva mucho más comprometida con la
historia social, con la historia de los sin historia, con la de esos protago-
nistas anónimos relegados por las crónicas e historias oficialistas e insti-
tucionalizadas. De manera gradual, el trabajo de rescate y salvaguarda se
fue tornando en testimonio de denuncia.'

Era, pues, un esfuerzo por romper lanzas en favor de la otra historia,
apoyada en una metodología más adecuada a la idiosincrasia latino-
americana, inserta en una corriente acorde con las especificidades y el
quehacer nacionales, que en cierta forma acomodaba los hilos sueltos del
apretado tejido que iniciaron los informantes de Sahagún, y que a través
de nuestra historia vindica la oralidad de nuestro pueblo. Se recuperaba la
información de campesinos y obreros, de mujeres y hombres comunes, y
no de las oligarquías o élites. Se buscaba rescatar un sinfín de condiciones
dentro de las estructuras económicas y de las infraestructuras ideológicas
yjuridicopolíticas, con las que quizá se podría acceder a una interpretación
diferente del proceso histórico mexicano durante este siglo.

Empezaron a proliferar temas diversos, al tiempo que se generaron
seminarios de metodología y práctica de historia oral. De igual forma,
nuestros proyectos empezaron a ser conocidos y reconocidos en el extran-
jero. Se registró una participación continua en reuniones académicas y en
revistas especializadas.' Luego, fuimos los mexicanos los encargados de
contribuir a que iniciativas similares se comenzaran en países de nuestra
América, como Brasil,' Argentina, Puerto Rico' y Venezuela.' Más aún, en

5 Véase Eugenia Meyer, "Comunicación y liberación: tareas de la historia", en Santiago. Revista
de la Universidad de Oriente, núm. 52, Santiago de Cuba, diciembre de 1983.

6 Para el caso mexicano se pueden consultar revistas como Secuencia, Copilco, Historias,
etcétera.

7 Véase Aspasia Camargo, "Elaboración de la historia oral en Brasil. El proceso de transición
visto a través de las historias de vida de los dirigentes políticos", en Secuencia. Revista americana de
ciencias sociales, núm. 4, México, Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora, enero-
abril, de 1986.

8 Véase Antonio T. Díaz Royo, "La historia oral en Puerto Rico: reflexiones metodológicas" , en
Secuencia. Revista americana de ciencias sociales, op. cit.

9 Véase Eugenia Meyer, "Recuperando, recordando, denunciando, custodiando la memoria del
pasado puesta al día. Historia oral en Latinoamérica y El Caribe", en Historia y fuente oral. El peso
de la historia: 1989, núm. 5, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1991.
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épocas difíciles mantuvimos en custodia los testimonios de muchos latino-
americanos que combatían por la democracia en sus diferentes países, o
bien usamos la historia oral como denuncia política'` y social.11

En nuestro país surgieron además proyectos acerca de la educación,
el cine y la medicina nacionales, los cambios contemporáneos de México
y la historia de los refugiados españoles.

Así también arrancaron investigaciones específicas en torno del movi-
miento obrero, sobre extranjeros y minorías étnicas no indígenas en
nuestro país, o bien respecto de la trayectoria de los diplomáticos mexica-
nos, y muchas otras más, originadas en centros académicos como fueron
la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y las
universidades de Colima, Guanajuato, Guadalajara, Sonora, Baja Califor-
nia, Chapingo, etcétera.

De acuerdo con los nuevos aires descentralizadores, nacieron proyec-

tos específicos: en Jalisco para el occidente; en Sonora para el noroeste;
en Yucatán para el sureste, y uno particular en Jiquilpan, Michoacán. Aquí
cabe manifestar la importancia que tuvo la creación de estos nuevos
recursos en el trabajo de historias regionales. Más aún, nos internaciona-
lizamos y exportamos tecnología, como también desarrollamos planes con
colegas de otros países, con resultados altamente significativos. En fin, hoy
día podemos afirmar que existe en el país un buen número de archivos de
la palabra, que permitirán a nuevas generaciones estudiar a su manera el
discurso histórico del siglo xx. De esta forma, las fuentes permanecerán
para ser estudiadas y reinterpretadas; será apreciado el trabajo silente
del historiador que rescató las versiones múltiples de nuestras historias.
La coherencia del quehacer histórico y del oficio de interpretar tienen ya,
con estas fuentes, campos fértiles e inexplorados en donde realizar sus

tareas.
Luego de más de dos decenios de bregar en el campo de la historia

oral, de haber participado en un sinnúmero de proyectos, dialogado,
discutido, debatido en coloquios, seminarios y congresos, de observar y
de actuar en grupos diversos cuyas ideas se contrapunteaban respecto del
rescate y uso de los testimonios; al tomar partido, adoptado banderas y
posiciones, encuentro que lo importante es la aprehensión del conoci-
miento, evitar que se pierdan dichos testimonios y buscar formas idóneas
de preservarlos, ya que pueden tener lecturas diferentes para propósitos
distintos del originalmente planteado. Encuentro también que la rigidez de

10 Como ejemplo, Eugenia Meyer, "Represión y vida cotidiana en Uruguay", en Historia y fuente
oral. ¿Historia oral?, núm. 1, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1989.

11 Véase Katherine Angueira, 'El testimonio como instrumento concientizador", en Historia y
fuente oral. Memoria y biografía, núm. 2, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1989. Asimismo,
conviene consultar: Alessandro Portelli, "La verdad del corazón humano", en Secuencia. Revista
americana de ciencias sociales, núm. 12, México, Instituto de Investigaciones doctor José María Luis
Mora, septiembre-diciembre de 1968.
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los primeros años ha dado paso a una tolerancia mayor en cuanto a la raíz
y el sentido de los testimonios, que pueden ser versiones de primera mano
de experiencias individuales o colectivas, como también conjugaciones con
la tradición oral, que constituye la esencia de la memoria colectiva y de la
creación de mitologías populares.

Reparo ahora en otro tipo de testimonios que hemos recuperado por
azar, o bien por la generosidad de los informantes a los que hemos
acudido: cartas, archivos personales, fotografías, etcétera, y encuentro que
en aquellas épocas debimos quizá proceder a realizar la lectura compar-
tida de dichos materiales.

No soslayo intenciones ni compromisos, como tampoco el carácter
eminentemente rebelde y contestatario de nuestro trabajo, y asumo con
plena conciencia la responsabilidad y la trascendencia de esto. En no
pocas ocasiones, el rescate de testimonios se convirtió en una actividad
de denuncia, con un propósito político específico, que hoy día se insertaría
con facilidad en la defensa de los derechos humanos.12

La búsqueda de la identidad en la historia de vida se convirtió en
una necesidad sustantiva del trabajo. Más que un mero rescate o quehacer
necesario, la entrevista era la vía para tener acceso a otros niveles del
inconsciente. Si bien el entrevistador se asume como un medio para
alcanzar propósitos específicos, valido de la grabadora como un recurso
material significativo, no puede reducir su labor a la observación participa-

tiva, pues debe estar siempre alerta; debe escuchar y no sólo oír, observar
en lugar de mirar a la distancia. Para quienes hacemos historia oral, para
quienes interrogamos a los protagonistas anónimos de nuestra historia,
resultan aleccionadoras las reflexiones que formulara Gabriel García Már-

quez, al referirse al periodismo:

La grabadora es la culpable de la magnificación viciosa de la entrevista. La radio y
la televisión, por su naturaleza misma, la convirtieron en el género supremo, pero
también la prensa escrita parece compartir la idea equivocada de que la voz de la
verdad no es tanto la del periodista que vio como la del entrevistado que declaró.
Para muchos [...] la transcripción es la prueba de fuego; confunden el sonido de las
palabras, tropiezan con la semántica, naufragan en la ortografía y mueren por el
infarto de la sintaxis. Tal vez la solución sea que vuelva a la pobre libretita de notas
para que el periodista vaya editando con su inteligencia a medida que escucha, y le
deje a la grabadora su verdadera categoría de testigo invaluable.13

12 Véase como ejemplo, Eugenia Meyer, "Represión y vida cotidiana en Uruguay", en Historia y
fuente oral. ¿Historia oral?, núm. 1, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1991; "Recuperando,
recordando, denunciando, custodiando la memoria del pasado puesta al día. Histria oral en Latino-
américa y el Caribe", en Historia y fuente oral. El peso de la historia: 1989, núm. 5, p. 107, Barcelona,
Universitat de Barcelona, 1991. Asimismo, Katerine Angueira, "El testimonio como instrumento
concientizador", en Histo ria y fuente oral. Memoria y biografía, núm. 2, Barcelona, Universitat de
Barcelona, 1989. Conviene consultar: Alessandro Portelli, "La verdad del corazón humano", en
Secuencia. Revista americana de ciencias sociales, núm. 12, México, Instituto de Investigaciones José
María Luis Mora, septiembre-diciembre de 1988.

13 Gabriel García Márquez, "Ser periodista, hoy. El mejor oficio del mundo", texto leído el 7 de
octubre de 1996 en Los Angeles, California, durante la 52 Asamblea General de la Sociedad
Interamericana de Prensa, reproducido por El País, Madrid, noviembre de 1996.
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Hay que impedir que el investigador naufrague en mares turbulentos y
desconocidos, aunque finalmente deba aventurarse en ellos para recupe-
rar recuerdos y experiencias, emociones y frustraciones, melancolías y
nostalgias que componen la vida de todos los protagonistas de la historia.

El balance de lo rescatado hasta ahora es positivo, sobre todo si nos
proponemos nuevas lecturas de su contenido. Hemos tratado de pensar
en la historia de manera diferente; de recuperar voces del pasado, imáge-
nes congeladas por el tiempo, que quizá claman porque descubramos las
verdaderas intenciones que entrañan. Todo aquello que pudo ser impen-
sable en su momento, es lo que precisamente da forma a nuestro pensa-
miento presente y permite nuevos puntos de vista, discursos y categorías
de la historia.

De cara al trabajo futuro, sólo podemos pensar en que nuestro siglo
ya terminó, que sería impensable suponer nuevas investigaciones par-
ciales o aisladas, sin concebir el todo. Por esto, pensar la historia del siglo
xx mexicano es pensarla en su conjunto, es impedir las fracciones o
enajenaciones y, sobre todo, rebelarnos contra visiones oficiales cuyas
ambiciones y propósitos son de corto, muy corto plazo, y que padecen una
clara miopía con respecto de la historia nacional.

Hablar del siglo xx mexicano es hablar de la modernidad porfirista, es
igualmente referirse a la Revolución como una parte del todo, y reconocer
que el resto de los años son también historia, por lo que ya hay que generar
hipótesis sobre la construcción de esa historia. En ese sentido, se requiere
redimensionar el valor y el contenido de las fuentes, cualesquiera que sean
sus características.

Ahora, por ejemplo, al hacer una nueva lectura de aquellas viejas
entrevistas de historia oral sobre la Revolución y los recuerdos de villistas
y zapatistas, probablemente encontraríamos que el ejercicio compartido de
desdoblar, desatar la memoria de esos protagonistas anónimos, permitió
acciones simultáneas: en ellos, quizá tomar conciencia de lo valioso de su
participación; sentir al fin que lo vivido bien valió la pena, pese a los
resultados, a veces decepcionantes e injustos. Por otra parte, nos obligaría
a reconocer las voces anónimas, más espontáneas, de una historia cerca-
da por imposiciones oficialistas y oficiosas, porque la de ellas, es, a fin de
cuentas, la otra historia.

Así, al transcurrir el tiempo se han podido observar otros aspectos:
descripciones cuidadosas de la vida en familia, de los círculos internos;
observaciones detalladas de patrones sociales, morales, culturales; re-
construcciones de rutinas y cotidianidades; formas diferentes de mirar el
exterior, el transcurrir político y social. Referentes hasta entonces desco-
nocidos en torno a la historia que los actores sociales protagonizaron,
como también las distancias y diferencias con la historia escrita sobre ellos.

Si volviésemos a revisar la iconografía rescatada, cada fotografía tendría
aún mucho que contar. La lectura histórica de esas imágenes presentaría
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planos diferentes. Cartas y documentos que parecían ofrecer un mensaje
austero ahora despliegan un cúmulo de significados. Éste es sólo un
ejemplo de la necesidad de entender la historia como creación permanente.
Más allá de simplemente reciclarla, se trata de involucrarse en su propia
dinámica, y asumir entonces que la acción incesante del historiador se torna
en la gran hazaña de observar, para contribuir, en efecto, al cambio.

He mencionado tan sólo algunas observaciones sobre el proyecto
precursor de la historia oral de México, pero estoy cierta de que en todos
y cada uno de los trabajos de rescate de testimonios que hasta ahora se
han efectuado se multiplican y abren caminos innumerables a la actividad
de las ciencias sociales.

Permítaseme ahora personalizar, e incluso subjetivizar, el uso de los
testimonios y de esos archivos de la memoria, al presentar el proyecto que
ahora me ocupa. El estudio de la Revolución mexicana ha dado incontables
frutos que van desde los meritorios hasta los reprobables. Todos ellos, a
fin de cuentas, se constituyen en parte de una vasta historiografía, que
abarca lo nacional, lo regional, lo local, y los muchos microcosmos que la
conformaron. Sin embargo, muchos de sus protagonistas permanecen en
el anonimato.

En este sentido, creo que, durante el proceso de la primera gran
revolución del siglo, la infancia aparece como la gran ausente. Los niños
que nacieron y crecieron durante la década de convulsión tuvieron una
imagen particular de lo que sucedía en su entorno, seguramente distinta
de la que concebían los adultos.

Existen grandes lagunas en nuestro conocimiento histórico de los
infantes de 1910 en adelante: cómo pensaban, vestían, vivían, comían,
jugaban, etcétera; qué recuerdos perduraron, cómo se fueron integrando
una memoria individual y otra colectiva, que habrían de subsistir para dar
paso, apenas ahora, a una historia de la niñez en esos primeros años del
presente siglo.

¿Cuáles fueron las impresiones de esos niños que pasaron su infancia
en los campos de batalla? ¿Qué diferencia había entre los menores del
campo y los de la ciudad, entre los hijos de los campesinos, los obreros,
los propietarios y los miembros de la gran burguesía enquistada en el
régimen gerontocrático del porfirismo? ¿Quiénes y por qué trabajaban?
¿Cómo eran educados, qué valores éticos y morales se les inculcaron?
¿Cuáles fueron las diferencias entre las hembras y los varones que
heredarían un nuevo México luego de los años broncos de la lucha
armada? ¿Qué normas de conducta habrían de respetar o violar conforme
a los tiempos y las circunstancias, y cómo todo esto influiría en la genera-
ción legataria de las riendas del país a partir de los años treinta?

Para dar respuesta a esta serie de preguntas, habrá que volver a los
testimonios, orales o escritos, biografías, crónicas, novelas, diarios; en fin,
a la memoria rescatada o recuperada.
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Por mucho tiempo he ido definiendo un interés en esos papeles de
familia, documentos empolvados que van a una cuestión fundamental
de la vida privada, como también de la cotidianeidad. Quizá por tratarse
de algo que se identifica con las labores propias de mi sexo, acaricio la
posibilidad de reconstruir la historia de la cocina mexicana, a partir de los
recetarios de familia, de esos secretos maravillosos que se pasan de
generación en generación y que, en un ámbito cultural como el mexicano,
adquieren dimensiones ciertamente insospechadas.

De lo que se trataría es de lanzarse a la aventura de entrar al lugar
más recóndito de la vida en familia, al espacio por todos visitado y asistido,
que es la cocina. Ahí, junto al fogón, la estufa y hasta el horno de
microondas, se ha ido tejiendo una apretada frazada que abriga las
vivencias y experiencias de muchas generaciones de mujeres, que encon-
traron expresión a su ingenio y creatividad, y a veces a su desesperación,
ante las carencias, los abandonos, los despojos. Era ése un espacio
particular, recordado en formas múltiples de manera extraordinaria, sensi-
ble e íntima. Podríamos recuperarlo a partir de los libros, libretas y cuader-
nos de recetas o, mejor aún, de la tradición oral que dicta cómo se hace
en verdad un buen manchamanteles, unos papatzules o los huevos reales.

La nuestra, como pocas, es una cocina múltiple que, a veces con
recursos nimios, logra ser variada, llena de sensualidad, sabores, texturas,
colores e imaginación. Tantas y tantas recetas que cuentan historias, que
pueden arrojar luces sobre el significado que tenían tres centavos de
cilantro, una gallina joven y muy gorda, o sugerencias extraordinarias
de besos de ángeles que requerían tres docenas de "blanquillos" y una
paciencia infinita para batir hasta que espesara la mezcla (o sea, como
dos horas). ¡Faltaría más! ¿Qué otra cosa tenían que hacer las mujeres,
luego de parir, atender al marido y a la numerosa prole? Finalmente, ésa
fue la misión de la mujer a través de los siglos.

La aventura del rescate y —también la de crear equivalencias, experi-
mentar y modernizar esas recetas salvadas del olvido, que quizá se
solsayan o arrinconan—, con seguridad enriquecería el saber y el entender
del diario y permanente bregar de las mujeres mexicanas.

Esos archivos diversos se convierten en tierra fértil para el trabajo
histórico. Ahí han permanecido durante mucho tiempo, en espera de que
se les descubra o invente. Luego de la reflexión teórica y metodológica
para determinar cómo acceder a ellos, habrá que desempolvar memorias,
desentrañar misterios y revisar restos materiales que han pasado inadver-
tidos y conforman un universo ciertamente complejo, que atrae como imán,
a la vez que provoca sigilo y preocupación.

De nueva cuenta, asumo intenciones subjetivas y parciales; acepto que
miro, observo, leo e interpreto a partir de intereses específicos. Pero
igualmente encuentro en todo ello una acción indómita, para aventurar en
lo hasta ahora desconocido.
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Los centenares de testimonios orales, recobrados hace ya tanto tiem-
po, han generado interrogantes e hipótesis, al tiempo que han sugerido
caminos y direcciones hacia dónde dirigir los pasos. Pienso en el mundo
infinito de imágenes fijas y en movimiento que aguardan también los
empeños del historiador. Imágenes que fueron congeladas por un fotógrafo
a veces anónimo, o bien metidas a la cinta de celuloide, merced a un
camarógrafo por encargo o un aficionado que se detuvo a observar
actividades humanas.

De igual forma, reconozco los riesgos y las trampas que la subjetividad
puede generar en mi afán de investigación, y concluyo en la suerte y buena
fortuna que tengo de haber coadyuvado en la construcción de esos archivos
hace ya tanto tiempo, y sobre todo en el hecho de que se hayan preservado
para la consulta de quienes contribuyen a crear nuestra historia.

De nuevo insisto en que los testimonios por sí solos no podrán dar
sustento a una investigación, sino que constituyen un complemento y una
reafirmación, aunque nunca sustituyan a otras fuentes tradicionalmente
empleadas. Así, volvemos a los orígenes, a oler y sentir el polvo de los
archivos, de la tinta ya añeja de los documentos, de los múltiples legajos,
expedientes, cajones, etcétera, que forman parte medular de lo que
aconteció, y que se conjugan en una sincronía casi perfecta con aquellos
testimonios que producimos de modo artificial cuando llevamos a cabo el
rescate testimonial.

De lo que se trató entonces, de lo que se trata ahora, es de recuperar
y revalorar la experiencia única que tiene el historiador: la de comunicarse
con los protagonistas de los procesos, en el desarrollo de la entrevista
misma, al lograr cuestionar, interrogar, internarse en el inconsciente,
recuperar la conciencia y luego, sólo entonces, construir la historia.

Resulta admirable y fascinante ver la pluralidad de proyectos desarro-
llados durante los últimos años, al igual que la forma espléndida como han
colaborado investigadores de distintas disciplinas. Negándose a descartar
cualquier tipo de fuentes o documentos, los científicos sociales han inte-
grado unidades compactas y complejas de información. Creo que el
diagnóstico sobre eso que hemos dado en llamar rescate de testimonios,
recuperación de historias de vida, goza de buena salud y, por ende, tiene
como pronóstico una larga vida.

Si pugnamos porque la historia se signifique como una hazaña en favor
de la libertad, de igual forma habría que defender la idea de que la historia
se conciba en libertad, para que sirva de verdadera barricada a ideas
globalizadoras y devastadoras, como la del fin de la historia, que también
sirve a propósitos mezquinos y hegemónicos.

Hacer la historia hoy, de cara al futuro, resulta una actividad compro-
metida, siempre apasionada, subjetiva y parcial, que ya no se pregunta los
para qué, sino los por qué, cómo y hacia dónde. Es en las respuestas a
estas interrogantes donde se encuentra la justificación de su ser.
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ratar de descifrar el azaroso mecanis-
mo de la memoria y del olvido es uno
de los motivos de esta publicación. Y
dar cuenta de las experiencias particu-

en el trabajo de rescate de recuerdos en
primera persona es su manifestación singular.

El rescate de testimonios, aun con su ca-
rácter singularizado, parcial o personalizado, es
una de las vocaciones de la historia total. Los
testimonios son construcción que la memoria
hace del complejo universo que da sentido a las
vidas de todos y cada uno de los hombres, ge-
neración tras generación. Quienes nos dedica-
mos a la historia oral sabemos que ése es el
rico secreto de los recuerdos personales.

Un denominador común caracteriza los tra-
bajos de los dieciséis investigadores que aquí
escriben, más allá de las diferencias en el plan-
teamiento de métodos y conceptos: el acuerdo
de dar valor histórico especial a los relatos tes-
ti moniales de viva voz, a las sumas de anécdo-
tas vividas vueltas narración, a las imágenes
memorables de los pequeños universos familia-
res, sectoriales, gremiales o pueblerinos, a las
historias orales y a los escritos privados de hom-
bres y mujeres cuya principal virtud es haber
dado forma —con la palabra que recuerda y sus
vidas mismas— a eso que llamamos corrientes
de la historia.
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