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HISTORIA ORAL: USOS
YABUSOS

Horacio Guadarrama Olivera

Los historiadores nos proponen sistemas demasiado complelos
del pasado, serie de causas y cfecios harlo exactas y claras como
para que hayan sido alguna vez verdaderas; reordenar esa doci!
materia muerta...l-os nar'adores, los autores de fabulas... hacen
como los camiceros, exponen en su tabanco pedacitos de came
que las moscas aprecian. Mucho me cosiaria vivir en un mundo
sin libros, pero la realidad no esia en ellos, pucsio que no cabe
entera.

Marguerite Yourcenar. Mcmorfos de Adriano

A pesar de haber visto la luz en Estados Unidos haee ya
cuarenta aiios (cuando Alan Nevin organiza en la Universidad de
Columbia la Oral History Research Office, de donde su practica se
difunde a Europa y America Latina), la historia oral sigue siendo ob-
juto de grandcs discusiones cntre los historiadores. Sobre todo por-
que el mismo termino de historia oral no deja de ser un tanto am-
biguo y hasta equivoco; por un lado, remite al mismo tiempo a lo
escrito y a lo oral, es decir, a la cinta magnetofoniea y a su
transcripci6n y, por otro, todavia no parece quedar claro si se trata
de Una nueva manera de concebir y hacer ia historia o si simple-
mente es un m^todo moderno m^s del que la historia se alimenta. De
cualquier manera, ya easi no hay en la aetualidad ningun cstudio en
ciencias sociales y, por supuesto, en historia que se respete, que no
haga uso de la historia oral. Sin embargo, la teorizaci6n y
conceptualizaci6n en historia oral esta por haeerse: su praxis seri,
sin duda, el mejor medio para lograrlo.
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El objetivo, pues, de este breve trabajo es destaear algunos as-
pectos te6rieos, metodologieos y tfienicos de la historia oral, que, en
definitiva, son imprescindibles en la investigacion histdriea.

I. De lo oral a lo escrito y de lo escrito a la imagen y el sonido

El naeimiento de la dpoca moderna marca el principio del
predominio de lo eserito sobre lo oral. Varios factores influyen en
este fen6meno de civilizaci6n.

A partir del siglo XV, eon el desarrollo de las eaneillerias de
Estado, la multipUcaci6n de los manuscritos y la invencidn de la im-
prenta, lo oral pasa a segundo termino. El documento se fetichiza: a
los eruditos humanistas les es mSs que suficiente para establecer la
veracidad de un hecho. Al mismo tiempo se empieza a desarrollar la
critica de las fuentes orales, en particular de la tradicidn oral, vehi'cu-
lo principal de creencias, leyendas, mitos y eostumbres.

En el siglo XIX la tradicion oral pasa a ser defmitivamente
marginal, geografica y socialmente. Es entonces cuando la historia
adquiere un caracter "cientiFico" gracias, entre otras cosas, al desa-
rrollo de la filologia y a la creacion de grandes archivos doeumenta-
les de f^eil acceso al publico (eon lo que el eonocimiento de la paleo-
grafi'a se vuelve fundamental). El impulso de la atfabetizacion y de la
escuela como supuestos factores de progreso y conciencia social, no
hicieron m^s que reafirmar la confianza sin mesura de los historiado-
res en las fuentes escritas. Ldgicamente la tem^tica dominante es la
vida de los principes y de los grandes hombres, considerados unicos
actores de la historia. El interes se centra, en suma, en la historia po-
litica. Las creencias, leyendas, mitos y eostumbres no pertenccen al
campo de la historia sino al del "folclor" .

Ahora bien, esta gradual imposicidn de la cultura libresca so-
bre la tradicion oral, que marca un abismo entre el mundo letrado y
los sectores populares, se desarroUa paralelamente al advenimiento
de la soeiedad industrial, la cual impone al hombre una nueva con-
cepci6n del mundo. Regida por la ley de la ganancia, la sociedad in-
dustrial acaba con las formas de vida, valores y relaciones tradiciona-
les de los hombres, que quedan irremediablemente subordinados al
ritmo de la m^quina, la producci6n y el mercado. "Queda fragmenta-
da la tradicional armoni'a entre el desarrollo individual, el trabajo y
la naturaleza". Naturalmente esta invasi6n del capitalismo fue mayor
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en !os centros urbanos que en las comunidades rurales, por lo que
estas ultimas se convirtieron en bastiones del mundo tradicional que
expiraba.

En la actualidad todo parece indicar que asistimos al comienzo
de una nueva etapa, dominada nuevamenle por la expresion hablada
aunque ahora complementada por la imagen. El automovil, el avion,
el tel6fono, la grabadora, la radio, el cine y, sobre todo, la televisidn,
al facilitar el contacto verbal directo, esl<in haciendo obsoleta la cul-
tura libresca. Si a eso agregamos que la informaci6n escrita (libros,
revistas, peri6dicos, etc.) es cada vez mas inaccesible, por cara, a las
grandes mayori'as; que 6stas tienen cada vez menos tiempo, ganas y
habilo dc leer, pareceri'a que estamos siendo testigos de !os esterio-
res del mundo eserito y del nacimiento del mundo de la imagen y el
sonido. El tiempo se encargara de confirmar o no esla tendencia cul-
tural.

II. Historia oral: definjcidn y espacios

iEs posible definir y delimitar los territorios de la historia
oral? Como ya advertimos al principio del trabajo, los historiadores
todavia no se ponen de acuerdo en qu6 entienden por historia oral y
cu^l es la elasticidad del termino.

Sin embargo, es posible partir, para fines practicos, de concep-
ciones mds o menos aceptadas. Para algunos autores, la historia oral
es una fuente mas de la investigacion historica que "permite conocer
el punto de vista de los involucrados en la historia, de su participa-
ci6n en los acontecimicntos; permite reconstruir su vida cotidiana,
sus costumbres, sus valores, sus aspiraciones y decepciones, nos per-
mite, en fin, rescatar su visi6n de su realidad." Para otros es "un m6-
todo auxiliar de la investigacidn histdrica, cuyo proposito esencial es
la creacidn y el enriquecimiento de fondos testimoniales, grabados
en cintas magnetofonicas, con la informacion de primera mano que
puedan proporcionar los testigos presenciales de los diferentes pro-
cesos historicos- .

Por otro lado, es posible distinguir, por lo menos, cuatro espa-
cios donde la historia oral es util.

Primero, la historia oral permite acceder a testimonies relacio-
nados con la historia factica o de acontecimicntos economicos, poli-
ticos, sociales y culturales. Ahi se dan dos casos; cuando la fuente

71



Horacio Guadarrama Olivera

oral remplaza a la fuente escrita, que no existe o es casi inexislente, y
cuando la fuente oral complementa a la fuente escrita. El primer ca-
so es, en realidad, cada vez mas raro pues ya casi no hay "pueblos sin
historia", es decir, sin documentos que avalen la memoria historica
de las comunidades y los individuos. Ahora bien, tsta memoria histo-
rica no por oral es menos oficlal, estereotipada, insensible o prejui-
ciosa que la historia basada en documentos. Asi como en un momen-
to dado se fetichizo el documento, es posible caer en el fetichismo de
la fuente oral. O dicho de otra manera, asi como los documentos
permiten escribir !a historia de los vencedores o dominadores, asi las
fuenles orales pueden hacer surgir la historia de los vencidos o domi-
nados. Evidentemente ese no es el objctivo. Lo ideal es lograr la
complementaci6n de ambas fuentes, estar pendiente de sus interac-
ciones y mutuos enriquecimientos.

Segundo, la historia oral nos pone en contacto con ia historia
de la vida colidiana o, como ultimameote se ha dado en llamarle, la
hisloria de las mentalidades. En este sentido es necesario darse
cuenta de la importancia que tiene la vida privada y familiar como
factor de cambio y retroceso en los proeesos historicos, pero tambien
tener cuidado de no caer en el mecanicismo de ver la vida cotidiana,
los sentimientos, pensamientos e ideas como un aspecto superestruc-
tural de la realidad que se adecua a los cambios de la infraestructura
econ6mica. Es un hecho comprobado en la historia que las mentali-
dades y las costumbres cambian mas lentamente que las relaciones
sociales de producci6n: los socialismos "reales" actuales son prueba
fehaciente de ello. En todo caso, la vida cotidiana tiene una din^imica
propia.

Tercero, la historia oral pone de relieve el testimonio oral indi-
recto, es decir, el que se transmite de boca en boca a lo largo de va-
rias generaciones. Este testimonio oral indirecto no es otro que la
tradicidn oral, a trav6s de la cual las culturas populares Iradicionales,
como son las comunidades eampesinas o etnicas, casi siempre margi-
nadas por los sectores hegemonicos de la lectura y la escritura, mani-
fiestan su concepcion del mundo, la vida, la naturaleza, e! trabajo, el
tiempo y el espaeio, y la historia, aprovechando para ello sus fiestas,
sus tiempos de ocio y sus actividades cotidianas.

Cuarto, la historia oral nos da la oportunidad de ver c6mo fun-
eiona la memoria de un grupo o comunidad. En terminos generales
hay tres tipos de funcionamiento: uno, cuando el grupo o comunidad
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no poseen conciencia historica o es casi nula; dos, cuando su con-
ciencia hist6rica es firme y bien estructurada, y tres, cuando su con-
ciencia hist6rica estd "folclorizada", es decir, cuando est^ permeada
de mitos y leyendas que no parccen tener bases reales y no siempre
son elementos unificadores, integradores de y reconocidos por la co-
munidad. Sea como sea, "la funcion que cumple la memoria colecti-
va es la afirmacion del grupo, la defensa dc su existencia y su justifi-
cacion"...

III. Construccion de archivos oraies

La consirucci6n de archivos oraies es, ya se dijo, el objetivo
principal de la historia oral. t-Como hacerlo?

En primer lugar, hay que tener presente que el archivo oral na-
ce y se construye gradualmente en el di(ilogoe,nlr& el entrevistador y
el entrevistado. Hay que desechar desde el principio el interrogato-
rio inquisidor que lo unico que logra es inhibir al informante.

En segundo lugar, hay que asumir la subjetividad de la cons-
trucci6n del "documento oral" — 16ase transcripcion de la entrevis-
ta— con ello queremos decir que:

1) No debemos inducir al interlocutor a que responda lo que
queremos con preguntas tendenciosas o que contenga implicila o ex-
pUcitamente la respuesta.

2) Debemos tomar en cuenta que el discurso del informante
puede variar de acuerdo a la tejania o cercania que sienta por el en-
trevistador (lazos de parentesco o amistad, tipo de ideologia, etc^te-
ra).

3) No debemos soslayar las circunstancias en las que sc efectua
la entrevista (lugar, desarrollo, incidenles, informantes secundarios,
etcetera).

4) Debemos conocer mi'nimamente el contexto historico, sobre
todo si hay fuentes escritas sobre el tema que estamos abordando.

5) El punto anterior es b^sico para saber conducir la entrevista
y no divagar con preguntas poco precisas.

6) Debemos tener interes o simpatia por el tema para saber es-
cuchar a nuestro entrevistado, es decir, saber interpretar sus vacila-
cioncs, silencios, asociaciones y gestos; adaptarnos, en una palabra,
al ritmo de su discurso.
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En tercer lugar, no es posible hablar de archivos sonoros sin el
uso de la grabadora. "Para una crftica de tipo hist6rico la grabaci6n
es el unico medio de evaluar el procedimiento de produeci6n del do-
cumento, midiendo la parte de subjetividad del historiador"; adem^
es una garantia para el entrevistado. En ultima instancia, el verdade-
ro archivo oral es el conjunto de cintas sonoras, pues nos proporcio-
nan los pequenos detalles (Ia risa, el Hanto, el giro de las frases, etc.)
que no nos da la transcripci6n de aqu61Ias.

En cuarto lugar, es de primera importancia grabar el momento
en que se explica el objetivo de la entrevista y se pide autorizacidn al
informante para evitar despuds problemas de tipo legal. Porque "na-
die puede disponer a su criterio de la voz de otro si no cuenta con su
aceptaci6n"

IV. El andlisis del "documento oral"

El an^lisis del "documento oral" abarca b^sicamente dos
aspectos: su transcripci6n y su confrontaci6n con otras fuentes.

En lo que se refiere a su transcripci6n el historiador se enfren-
ta generalmente a dos peligros: uno, el apego estricto al discurso del
interlocutor que dificulta en exceso la lectura, y dos, la reeseritura
del texto oral que diluye sus caracterfsticas propias, o, de piano,
prescinde de informaci6n valiosfsima, sobre todo cuando las fuentes
escritas son escasas. La solucion a este problema no es f̂ cil: es aqui
cuando entra el criterio del historiador. En todo caso se puede decir
que si lo que interesa es la informaci6n sobre algun tema entonces se
puede hacer caso omiso de los pequenos detalles de que ya habla-
mos; en cambio, cuando lo que interesa es revivir amblentes o atm6s-
feras pasadas (la historia de vida es el ejemplo cl^sico), esos peque-
nos detalles son insustituibles. Pero es dificil hacer una separaci6n
tan tajante: quiza la combinaci6n de ambas formas sea lo m^ ade-
cuado.

En relacion a la confrontaci6n del "documento oral" con otro
tipo de fuentes, hay que partir del hecho de que en la memoria co-
lectiva e individual caben lanto los recuerdos como los olvidos. Es
decir, no se puede interpretar mecinicamente, a riesgo de llegar a
conclusiones inexactas, el olvido como una "falla" de la memoria y el
recuerdo como una prueba inequfvoca de la verdad de una realidad
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pasada. En este sentido es necesario, por lo menos, tener en cuenta
dos tipos de confrontaci6n del "doeumento oral":

1) Su eonfrontaci6n con fuentes escritas. De este aspecto ya se
habl6 un poco en la parte II de este trabajo. Sin embargo, no est^ por
demSs decir que en muehas ocasiones las fuentes escritas hacen co-
herente el discurso del informante, o bien, revelan hasta d6nde 6ste
es producto de vivendas o de la adopci6n de la historia ofieial o, por
lo menos, de la historia aeeptada por una comunidad.

2) Su confrontaci6n con otras fuentes orales. Aqui entra el pro-
biema de cudntas entrevistas hacer y a qui6nes entrevistar. En cuanto
a la cantidad depende del tipo de investigaci6n que se haga; ademds,
en un momento dado, las entrevistas ya no aportan ninguna informa-
ci6n nueva, se vuelven repetitivas. En euanto a la ealidad, mAs vale
siempre un informante eon talento que uno mediocre: las entrevistas
previas son fundamentales para darse cuenta de una u otra cosa.

Si al final del an^lisis, la realidad pasada estudiada aparece un
tanto incohercnte y desarticulada, no debcmos preocuparnos dema-
siado. La historia, sea escrita u oral, parafraseando al historiador
franc6s Pierre Vilar, est^ siempre en construceion. Porque "una his-
toria demasiado elara, sin fallas ni vinculaciones, con una cronologia
bien organizada es un poco sospechosa.

Hace pensar en una declaraci6n preparada de antemano para
los otros, la pose ante la historia"

Comentarios flnales

En resumen, el objetivo de la historia oral no es hacer una con-
trahistoria, la historia de los vencidos, la "otra historia" paralela a la
historia ofieial, sino llenar los huecos que dejan las fuentes escritas o
de piano sustituirlas euando son inexistentes, y, sobre todo, eonstruir
archivos sonoros paralelos a y tan importantes como los archivos
escritos. No se pueden generalizar todas las consideraciones que se
ban heeho en este trabajo, producto de la refleiddn de nuestras lec-
turas y experiencias; nuestro afan no es homogeneizar criterios sino
ampliar horizontes y poner nuestros puntos de vista en la mesa de las
diseusiones. Al final de cuentas la unica que sate ganando es esa
vieja disciplina llamada historia.
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