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MEMORIA FAMILIAR Y MITO: LA RESIGNIFICACIÓN DEL PASADO

Ana Josefina Cuevas Hernández1 

Este artículo analiza dos narrativas orales de artesanas de un linaje de Tlaquepaque, 
Jalisco en torno a la compra y venta de un terreno familiar. El propósito es entender –a partir de 
ese suceso– cómo trabaja la memoria, cómo se construyen los mitos y  la manera en que éstos 
trabajan para vincular el pasado con el presente de manera lógica y coherente. La discusión 
mostrará las coincidencias, discrepancias y contradicciones en las memorias en torno a lo que 
ha ocurrido, la manera en que sucedió y el modo en que las entrevistadas reinterpretan dicho 
suceso. 

Palabras clave: Memoria, narrativa, mito, pasado y presente.

This article analyses two oral narratives of female artisans from Tlaquepaque, Jalisco regarding 
the buy and sell of a family lot. The purpose is to show –based on that particular event– how the 
memory works, how family myths are constructed, and way the past is reinterpreted by individuals to 
allow them to achieve emotional stability and coherence to the present. The discussion will show the 
coincidences, discrepancies and contradictions in the memories of the informants in relation to what 
was happened, the way it happened, and the way they reinterpreted the event. 

Key words: Memory, narrative, myth, past, and present.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo analiza cómo trabaja la memoria en las narrativas de dos artesanas – Eusebia 
y Beatriz, madre e hija respectivamente – productoras de artesanías de barro pertenecientes a 
un linaje de artesanos de Tlaquepaque, Jalisco, México. El suceso a través del cual se estudiará 
este proceso es la compra de un terreno por parte de las informantes y otros miembros de la 
misma generación de la familia para su esposo y padre, respectivamente. En el relato podremos 
ver cómo elige la memoria este recuerdo, por qué recuerda este suceso en particular y por qué 
las narrativas orales difieren en ciertos momentos y condiciones de la entrevista. 

El objetivo es mostrar las contradicciones en los relatos en torno al efecto que tiene 
la compra y venta del terreno en las relaciones padres-hijos y la misma pareja, todos ellos 
miembros de la segunda y tercera generación del linaje. La discusión se articulará en torno al 
surgimiento y construcción del mito familiar de Trino Panduro –esposo de Eusebia y padre 
de Beatriz– quien de acuerdo a las informantes fue fraudeado por su propio hermano con la 
complicidad de su padre. 

El hecho mismo de que se eligiera la memoria y narrativa de la compra del terreno 
como unidad de análisis central merece una explicación aparte. La mayor parte de los artesanos 
en México establecen sus talleres dentro del hogar debido a las condiciones de pobreza o de 
exclusión crónica en las que viven. El hecho que la tercera generación de esta familia reuniera el 
capital para comprar un lote con la intención de establecer un taller fuera de la casa representa el 
paso de una producción doméstica con mano de obra cien por ciento familiar a una de pequeña 
escala, más fragmentada y asalariada; es decir, una producción con una lógica capitalista. Éste 
es un paso que muy pocos artesanos logran dar por el capital que esto demanda, la rigidez 
y fragmentación del proceso productivo y la separación del ámbito familiar-doméstico de la 
producción artesanal.

En el caso del linaje Panduro, la tercera generación de la familia logró comprar un 
terreno en donde pensó establecer un taller con los ahorros de varios años2. En este sentido, 
el ¿qué ha ocurrido? para fines de esta discusión, es la compra de la propiedad para su padre 
–Trino, miembro de la segunda generación del linaje– con la intención de establecer ahí el 
primer taller de la familia dirigido por él y trabajado por ellos mismos. Es en las discrepancias 
de las memorias en torno a lo que se relata de lo que nos ocuparemos ahora. En éstas se verá 

2 La primera generación que me permitió rastrear las memorias de los entrevistados se remite a 1880. A partir de ese dato se 
reconstruyó la historia de la familia a través de la transmisión del oficio. En esa lógica, la segunda generación nació en 1910, la  
tercera en 1940 y la cuarta en 1970. Es importante notar que hubo ancestros del linaje anteriores a la primera generación mas la 
memoria generacional como Tamara Hareven “The search for generational memory”, en David Dunaway y Willa K. Baum (eds.) 
Oral history, an interdisciplinary anthology, Londres: Sage, 1996, pp. 241-256 llama, me permitió rastrear de manera confiable 
hasta 1880.
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cómo surge el mito familiar de padre victimizado y la manera en que opera la memoria en la 
construcción del mito. 

1. LAS NARRATIVAS, LA MEMORIA Y EL MITO

La compra del terreno por parte de Eusebia, Beatriz y demás miembros de la tercera 
generación del linaje es el acontecimiento central desde la perspectiva analítica desde el cual 
abordaré qué es la memoria, el mito y la narrativa. A través de este suceso podremos ver cómo 
funciona la memoria, cómo surge el mito y cuál es la función de la narrativa en la construcción 
del mito. Esto nos permitirá enfatizar la manera en que la trabaja la memoria de las informantes 
y el porqué la compra del terreno permite ver estos procesos tanto individuales como familiares. 

Por mito entiendo, siguiendo la discusión de Pennef (1990: 37), una estructura 
mental preestablecida que permite explicar la experiencia humana de acuerdo a modelos 
socioculturalmente preconcebidos. No obstante, Pennef nos dice poco sobre cómo se construyen 
y cómo operan dichas estructuras en la memoria. Considero que éstas se aprenden e incorporan 
de manera paulatina en la vida cotidiana para dar explicaciones socioculturalmente aceptables 
que nos ayudan a explicar las acciones sociales o individuales traumáticas que marcan la vida. 
Hay mitos viejos que se transforman con el tiempo y hay también mitos nuevos que surgen 
día a día con ese propósito. En ambos casos, Thompson (1990: ii) sostienen que el poder del 
mito ayuda a darle un sentido nuevo a las acciones y al presente. Para fines de esta discusión, 
la memoria se remonta al pasado reciente que se une de manera activa al presente mediante la 
reconstrucción de acciones objetivas y subjetivas.

El mito como una estructura mental preestablecida, se construye en el aprendizaje 
adquirido y hecho cuerpo – a manera de habitus como Bourdieu (1990) propone – que 
todo individuo experimenta hasta que dicho conocimiento se convierte en una respuesta 
espontánea que permite darle sentido a todo lo que experimentamos. Este aprendizaje está 
regido por valores, acciones, ideas que explican conductas lógicas o no tan lógicas así como 
comportamientos considerados social o moralmente in/aceptables. Cuando las conductas de 
miembros cercanos a nosotros son dolorosas, incómodas o socialmente reprochables, los marcos 
mentales preestablecidos editan esa experiencia, la embellecen, crean una ficción en torno a ella 
o la editan de acuerdo a los valores, acciones e ideas predominantes y socialmente aceptables 
del grupo del que formamos parte. Esto nos permite mantener un balance entre el pasado y el 
presente mediante la reinterpretación de acciones subjetivas y objetivas.
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Las narrativas han sido objeto de análisis y discusión desde hace por lo menos 40 años 
por disciplinas tan distintas como la psicoterapia, la lingüística, la psicología, los estudios 
culturales, la antropología, la historia social y la sociología (Portelli, 2004; Bertaux-Wiame, 
1997; Ricouer, 1996; Butler, 1993; P. Thompson, 1990; Bourdieu, 2000; entre otros). La 
discusión ha girado en torno a su indiscutible riqueza y complejidad para generar evidencia 
sobre temas negados u olvidados por estas disciplinas. En este texto, el mito es analizado por 
medio de las narrativas surgidas de entrevistas hechas desde la metodología de la historia oral lo 
cual permite aproximarse a ellas cuestionando el proceso mismo de las condiciones en que éstas 
fueron generadas e interpretadas. En ese sentido analiza mitos nuevos surgidos de las narrativas, 
de la reconstrucción y ordenamiento que la memoria hace de la realidad, de la conexión del 
pasado y del presente. 

Dentro de ese marco, la narrativa se entiende como una secuencia ordenada de eventos 
evocados por la memoria y conectada de manera significativa para comunicar sentidos a una 
audiencia particular con la finalidad de dar sentido del mundo y/o de experiencias humanas 
dentro de éste. Se construyen sobre imágenes y convenciones culturalmente construidas 
que presentan e interpretan la experiencia humana a la vez que hacen conexiones entre los 
individuos y la sociedad (Hyden, 1997; Mattingly et al, 1994). 

La evocación de la memoria produce el recuento o reconstrucción de sucesos que 
permite su vinculación con otras experiencias de manera que es posible crear una secuencia 
narrativa a partir de ella. Riessman (2000) sostiene que las narrativas se organizan por medio 
de referencias espacial y/o temporalmente lo cual hace posible su conexión. Los trabajos hechos 
por otros autores sugieren que los elementos visuales y las narrativas nos proveen de códigos 
muy útiles para su interpretación. Entre ellos se encuentran el ritmo de la voz, el tono, las 
estructuras textuales narrativas que la distinguen de otras formas de discurso. Esto confirma 
que las narrativas y las memorias que son la evocación de tales hechos, son el resultado del 
estímulo (la pregunta) voluntario de esa experiencia (la memoria como almacén de eventos 
concretos a recordar u olvidar de manera deliberada). Esto sugiere que las narrativas no son 
“textos fijos” sino reinterpretaciones de la memoria que cambian cada vez que se cuentan y que 
pueden ser vistas de manera distinta por diferentes audiencias o investigadores como afirma 
Riessman (2000). 

En cuanto tales, las narrativas surgidas de la evocación de la memoria permiten la 
conexión entre quien la construye (entrevistado) y quien la evoca (entrevistador) como 
sostiene Langellier (2001). Estas colaboraciones mutuas pueden confrontar pero también 
generan condiciones de complicidad. Esto significa que la gente produce narrativas por medio 
de la evocación de la memoria y la puerta de acceso a ella es elegida por quien responde en 
función de lo que pretenda comunicar; entre esas múltiples razones pueden estar el recordar, el 
comprometerse, el convencer o incluso el engañar a quienes escuchan. Esto es precisamente lo 
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que las narrativas surgidas del proceso de evocación de la memoria de las artesanas entrevistadas 
nos permiten ver.

2. EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL MANUSCRITO

El trabajo que aquí presento es parte de la investigación titulada “La supervivencia de 
la producción artesanal familiar frente al capitalismo moderno: una historia oral de dos linajes 
mexicanos” realizada entre 1998 y el 2004 para obtener el grado de doctora en sociología en la 
Universidad de Essex, Inglaterra. La misma se realizó con financiamiento del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y el mismo Departamento de Sociología de la Universidad de Essex. 
El enfoque utilizado fue diacrónico y buscó entender cómo sobrevivió la actividad artesanal 
hecha en talleres artesanales a lo largo del Siglo XX. Para lograrlo se eligió un enfoque mixto de 
predominancia cualitativa que analizó las memorias y narrativas de dos linajes de artesanos de 
cuatro generaciones cada uno que produjeron una amplia gama de artesanías en barro a lo largo 
de los 120 años que cubrió el estudio. El trabajo de campo se realizó en tres etapas, a saber: el 
verano de 1999 y 2000 e invierno del 2002. 

Las unidades de análisis de la investigación fueron las memorias y las narrativas de los 
distintos informantes que participaron en la misma. A nivel analítico la pesquisa se enfocó en 
la identificación de las continuidades y los cambios en las narrativas en torno a la identidad de 
género, los procesos productivos y el papel ideológico, cultural y sociohistórico de la producción 
artesanal hecha en talleres familiares. El resultado de dicha pesquisa fueron 12 entrevistas por 
linaje que produjeron en promedio 27 horas de entrevistas para cada caso.

Para los fines concretos del trabajo que aquí presento, elegí la historia familiar del linaje 
Panduro del cual conoceremos parte de su historia por medio de Eusebia y  Beatriz, como 
se dijo antes, miembros de la segunda y tercera generación. Las memorias y narrativas de 
Trino, el sujeto central del análisis, están ausentes debido a que se negó a participar bajo los 
argumentos de exceso de trabajo, deficiente salud y una mala memoria. Parte de las narrativas 
aquí analizadas fueron trianguladas y confirmadas con otros testimonios orales generados vía 
telefónica con informantes de distintas generaciones del mismo linaje que no pudieron ser 
entrevistados personalmente por vivir en Estados Unidos o por cancelarse las citas debido al 
cambio de fechas de sus viajes a México. 

El análisis de las narrativas de las artesanas así como de las coincidencias,  discrepancias 
y contradicciones entre éstas se da en torno a los tres elementos que Portelli (2004) recomienda 
trabajar a nivel narrativo y lingüístico en la entrevista de la historia oral:
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1) Lo qué ha ocurrido (memoria del hecho narrado)
2) El cómo ha ocurrido (desarrollo del hecho narrado)
3) Lo qué se relata sobre esa memoria (la estructura y contenido lingüístico de la memoria)

3. LA MEMORIA FAMILIAR Y EL MITO: LA RESIGNIFICACIÓN  
DEL PASADO EN EL PRESENTE

Las memorias de Eusebia –segunda generación del linaje– y su hija Beatriz –miembro de 
la tercera– coinciden al narrar la manera en que compraron el terreno y la manera en que Trino 
lo vendió. Las discrepancias surgen en la interpretación que ellas hacen de lo que esto genera 
al interior de la familia. 

Eusebia tenía 65 años al momento de las entrevistas. En la realización de las primeras, 
transcurridas en 1999 y el 2000, ella elaboró narrativas ambiguas e indeterminadas en torno 
al trabajo de Trino, su esposo, en el taller que ella y sus hijos abrieron en las modestas casas 
en las que vivieron antes de comprar el terreno. Sus memorias mostraron el uso frecuente del 
nosotros para definir acciones y decisiones que ella tomó al margen o incluso sin el apoyo de 
su marido. Asimismo, fue notorio el uso diferenciado del yo y el nosotros en las narrativas de 
la historia oral que indicaron una fuerte identidad de género como sugieren Yow (1994) y 
Hareven (1996). 

En este contexto, la discusión ilustró la manera en que el mito operó para explicar la 
ausencia de una pareja que apoyara y resolviera los problemas familiares. Es aquí en donde la 
memoria individual inició el proceso de construcción del mito mediante la evaluación de la 
correspondencia entre el papel y postura de Trino y lo que la estructura mental predeterminada 
por elementos culturales (papeles sociales asignados en función de nuestro sexo, edad, grupo 
étnico y posición dentro de la familia) le sugirió a Eusebia que su esposo Trino debía cumplir 
como pareja y como jefe de familia. 

De esta manera, la expectativa de que Trino cumpliera con esos papeles y funciones dio 
pie al nacimiento del mito del padre fraudeado. Esto se debió al choque entre la realidad y 
los marcos mentales predeterminados alimentados por sus memorias individuales y colectivas 
sobre lo que debían ser los papeles de los esposos, de los padres en particular, dentro de la 
familia. De esta manera, el uso del nosotros le permitió a Eusebia mantener una estabilidad 
emocional a lo largo de las entrevistas y su propia vida al no cuestionar de manera abierta la 
ambigüedad de Trino con respecto a ellos. Una situación que no podía cambiar sino asumir y 
mediar para no perder la estabilidad adquirida mediante esa explicación. 
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Las memorias de Eusebia3 en esas primeras entrevistas también invisibilizaron a su esposo 
cuando describió la división del trabajo al interior del hogar y los papeles de cada miembro 
de la familia en el taller. Dichas memorias le otorgaron a Trino un papel secundario en estas 
acciones. No obstante, esto no significó que él no tomara decisiones centrales para el bienestar 
de la familia por no trabajar en el taller de su esposa e hijos o no ser el proveedor central de la 
familia. 

En las últimas dos entrevistas con Eusebia, realizadas en el invierno de 2002, el enorme 
potencial de la historia oral como un proceso reflexivo y activo para los entrevistadores floreció. 
En ellas la entrevistada reinterpretó de manera más activa y crítica el papel de su marido 
frente a ella y sus hijos. Este cambio frente a su propia imagen del marido sugiere, como 
Thompson (1993) ha encontrado en el análisis de historias de familias, la construcción de una 
historia alternativa que surge cuando las memorias individuales y colectivas son cuestionadas 
y reinterpretadas. 

Esto, de acuerdo a lo que la evidencia permite ver, cambia la relación de los informantes 
consigo mismos así como la manera en que se relacionan con las personas centrales para 
esa memoria. En este caso, es posible que Eusebia haya asumido a partir de su reflexión y 
reinterpretación de las memorias individuales y la construcción de narrativas alternas, 
la manera de ver a su marido. A nivel de la reconstrucción de la memoria y narrativo, es 
interesante notar que las versiones de ambas informantes coinciden. Al respecto habla Eusebia: 

“Bien aventada que era yo (de adolescente). Pues imagínate (dije yo), “ah, ¿pues qué 
tanto puede ser el matrimonio? Sé cocinar, sé todo. ¡Me voy a casar! Ándale que me fue, 
fue mucho batallarle, mucho batallarle y como te digo, tener que, que acomodar las 
cosas. Lo contrario de lo que ellos querían porque él (mi esposo) le hacía mucho caso 
a su gente, a su familia, a sus hermanos y como él era el más grande...pos...ándale que 
trabajo y todo le tocaba y... ¡No, nos dieron sacudidas buenas! Te digo que con tantos 
sacrificios que compramos nuestro terreno y todo y lo hicieron que lo vendiéramos para 
asociarse con ellos y a última hora no le dieron nada y esa fue una discusión muy fuerte 
(con él) porque yo le dije no, no. Cuando tenía yo chiquita a Lucía (la penúltima de 
14 hijos) le dije yo (a mi esposo) “no, mira, esto fue lo último que hicimos porque ya 
estamos viejos”. Ya en ese tiempo yo ya me sentía vieja, tenía como 40 años. Sí porque 
a Samuel, cuando nació Samuel (el último de los 14 hijos) ya tenía yo 43 años, así es 
que a Lucy la tuve cuando tenía 39 porque cuando nació Samuel tenía Lucy 3 años y 
medio. En ese tiempo [yo] tenía 39 y de 43 tuve a Samuel, ya al último, el 14 [hijo]. 
Y le dije yo a Trino “lo último que hicimos, ya estamos viejos, no hemos hecho nada 

3 Entrevista 17, Eusebia Galán Panduro, segunda generación del linaje, 17 de enero del 2002.
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a causa de que te crees mucho de tu gente y ellos lo que quieren es dejarnos abajo” . 

Como inexperta entrevistadora y con el propósito de cerrar el trabajo de campo, en las dos 
ocasiones en las que Eusebia se mostró dispuesta a hablar con mayor detalle de esa memoria, no 
ahondé. Me limité a puntualizar detalles generales más que a conocer en su sentido más amplio 
y complejo, otros posibles significados. Recuerdo que al momento de escucharla pensé en qué 
equivocada había estado los dos años anteriores al pensar que la comunicación y confianza 
entre las dos había sido muy buena. Sin la posibilidad de volver para discutir el tema, digerí la 
victoria con sabor a fracaso y me limité a transcribir las entrevistas y anotar las observaciones 
en el diario de campo. 

Al pensar ahora sobre ese acontecimiento me viene a la cabeza lo dicho por Portelli 
(1996: 108) en torno a la interpretación de las fuentes, que nos dice “no son sólo testimonios 
de los acontecimientos, sino también interpretación expresa, sea a través de la dimensión 
implícitamente a través de los procesos creativos, controlados e incontrolados, que se introducen 
en la reconstrucción histórica sacados de la imaginación, el sueño, la memoria y el arte de la 
formalización verbal (de la misma manera en que se hacen los silencios y las omisiones)”. Estas 
dimensiones son palpables en las memorias y narrativas de Eusebia quien se refiere de manera 
dolorosa a la inocencia y abnegación de Trino frente a su familia. En ese recuento Trino – el 
victimizado – ocupa un papel pasivo, subordinado y jerárquico frente a su propio padre y 
como una figura ausente dentro de su propia familia aunque no como un individuo carente 
de autoridad. Asimismo, esas memorias lo describen como el esposo, padre y trabajador más 
comprometido con su propia familia. Estos elementos son en efecto, a los que recurren una y 
otra vez su esposa e hija para describir la actitud ambivalente y poco comprometida de Trino 
frente a sus propios hijos y la prioridad que tuvo para él su compromiso hacia su padre. Esto 
es visible en el fragmento “él (mi esposo) le hacía mucho caso a su gente, a su familia, a sus 
hermanos y como él era el más grande...pos...ándale que trabajo y todo le tocaba”. 

La obediencia, sin importar la edad de los hijos, es un valor y comportamiento que los 
padres artesanos inculcan en el seno familiar desde una temprana edad con el propósito de 
mantener las jerarquías que permiten el funcionamiento tradicional de la familia y el taller. En 
este caso, la obediencia de Trino hacia su propio padre se extiende más allá del matrimonio 
debido a por lo menos, dos razones. Una es la posición y deberes de Trino hacia sus padres como 
el hijo mayor. La otra la compra del terreno en donde planeaban establecer su taller. En cuanto 
a la primera, vale recordar que Trino fue el hijo mayor y único miembro de la familia en el taller 
paterno lo cual en un contexto de educación a la manera de la familia tradicional y sumamente 
jerárquico, lo dejó completamente subordinado por factores culturales y económicos. Esto, 
como mi trabajo de investigación encontró, se tradujo en desventajas socioeconómicas no sólo 



51Ana Josefina Cuevas /Memoria familiar y mito:la resignificación del pasado

para Trino sino para los hijos de familias artesanas que trabajaron de tiempo completo en el 
taller y que continuaron el linaje debido a que:

a) Tuvieron los niveles más bajos de escolaridad debido a que abandonaron la escuela o 
no se educaron por el compromiso laboral-familiar.
b) Se casaron a mayor edad que el resto de sus hermanos debido a la reducida vida social 
y sobrecarga de trabajo.
c) Carecieron de experiencia laboral fuera de la actividad artesanal debido a las largas 
jornadas de trabajo.
d) No recibieron salarios por su trabajo como artesanos. 
Este conjunto de factores se conjugaron para vulnerar tanto la salida del hogar y taller 

al momento del matrimonio como las posibilidades de establecer su propia casa y taller. Así 
pues, al momento del matrimonio, Trino no tuvo más opción que continuar trabajando para su 
padre debido a su falta de capital y dependencia laboral del taller paterno. A esto se sumó que 
como el hijo varón mayor de la familia –después de él nacieron cuatro mujeres y el sexto hijo 
fue otro varón, Teodoro– tuvo que seguir ayudando a sus padres. “El llamado del nido”, como 
Bertaux-Wiame (1997: 41) llama, definió las posibilidades laborales y familiares para Trino y 
su familia. Pero no sólo eso. Él era también el candidato ideal para heredar el taller paterno 
como el varón primogénito de la familia. No obstante, esto no sucedió. Las memorias de los 
otros miembros del linaje y la cita anterior misma indican que los padres y hermanos de Trino 
rechazaron a su familia debido a que Eusebia perteneció a una familia artesana más humilde 
que ellos. A pesar de ello, una alianza matrimonial poco ventajosa es un elemento insuficiente 
para explicar la postura de Trino y su interés en formar una sociedad con su hermano y padre 
más que consolidar un negocio propio con la ayuda de su esposa e hijos. Al analizar esto, la 
hipótesis de la herencia por primogenitura adquiere mayor sentido. No obstante, esto nunca 
fue viable pues Trino, a pesar de su lealtad y obediencia, fue reemplazado por su hermano 
Teodoro.

El segundo elemento de la cita de Eusebia es el uso del plural que refiere un esfuerzo 
colectivo en la compra del terreno en donde planeaban establecer su taller. Ella dijo: “con 
tantos sacrificios que compramos nuestro terreno y todo y lo hicieron que lo vendiéramos 
para asociarse con ellos y a última hora no le dieron nada y esa fue una discusión muy fuerte 
(con él)”. Esta interpretación manifiesta los elementos narrativos de las primeras entrevistas 
sostenidas con Eusebia en torno al inicio del taller familiar. ¿Por qué Trino no recibió la parte 
que le correspondía? ¿Por qué su padre permaneció indiferente ante una injusticia familiar? 

La evidencia a la mano me permite sostener que Trino, más que venderle el terreno a 
su hermano, se lo dio con la intención de fortalecer su posición dentro del taller. Esto tiene 
sentido ya que además del terreno, tuvo que pagar una cantidad para poder ser copropietario 
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del camión repartidor. Esto es viable ya que de haberle vendido el terreno a su hermano hubiera 
tenido capital para afrontar los gastos del parto y pagar el resto del costo del camión. 

En cuanto a por qué el padre se mantuvo al margen, es muy posible que tuviera diferencias 
con Trino desde su matrimonio con Eusebia y debido a su falta de visión y pasividad en los 
negocios. Esto no justifica para las entrevistadas que su padre se haya mantenido indiferente; 
en consecuencia, crean el mito de fraude a partir de sus memorias y propios marcos mentales. 
No obstante, es indudable que la actitud indiferente del padre marcó a Trino y su familia ya que 
de acuerdo con otras narrativas, él le pidió perdón a la familia por no haber intervenido para 
remediar esa situación antes de morir.

En cuanto al uso del plural de Eusebia en las narrativas para describir acciones 
individuales, la memoria de Beatriz – de la tercera generación del linaje – permite ver que en 
realidad el plural hizo referencia a ella y sus hijos y no a la participación de Trino en el taller y en 
las obligaciones familiares. En sus narrativas una encuentra que el mito del padre victimizado 
ayuda a encubrir la frustración que les causó su falta de apoyo en el propio negocio familiar 
y su sumisión frente a su padre y hermano. Al respecto ella narra el efecto de la noticia en su 
madre y sus hermanos:

I: Digo, eso de la venta del terreno a mi tío fue cuando acabamos de pagar el terreno 
(llora, su voz es un susurro) y todavía duró tiempo que no le decíamos a mi papá (sobre el 
terreno), porque nomás decíamos que le íbamos a decir ya casi cuando íbamos a tener el 
dinero para escriturar, y ese año que le dijimos a mi papá pues fue muy malo (risas), hey...

E: ¿Y su mamá?

I: No, mi mamá se enfermó mucho en ese entonces porque como, ¿no te digo? (suspira 
largamente y su rostro se pone triste). Ella estaba en cuarentena de Lucía y nomás llega y 
le dice (mi papá) a mi mamá que había vendido el terreno...de, sí se enfermó mi mamá en 
ese entonces. Porque te digo que como mi papá, ¿cómo te dijera? Le daban a él su sueldo 
(mi tío y mi abuelo), nomás tenía su sueldo con mi abuelito y todavía el día que yo me 
enfrenté con mi papá por eso, porque vendió el terreno, peleamos re’ mucho. Sí, mucho 
y bien fuerte.

E: ¿Nunca antes lo había hecho?

I: (Suspira y llora)) No, ¡nunca lo había hecho! Fue la primera vez y fue muy fuerte. Y 
todavía me decía mi papá ese día, o al siguiente día de que habíamos tenido el problema 
(entre nosotros por la venta del terreno). Y dice: “ah, y quiero otra cosa, y -le dije, ah, 
¿dígame, qué es lo que quiere? Y luego dice: que ahorita en este tiempo que estemos, que 
esté pagando el camión, no le voy a dar dinero a tu mamá, dice, para que ustedes le hagan 
como /eh/...sea con tu trabajo pues te digo que mi hermano ya se había casado /ehm/...y 
lo que mi mamá hacía ¿verdad? Lo que trabajaba y eso, ¿verdad? Dice, para acabar de pagar 
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más pronto el camión. Dije yo ¡Ah no! ¡Fíjese que no se va a poder! Le dije: “usted tiene 
que seguirle dando lo de su dinero, lo que le dé de gasto a mi mamá se lo va a seguir que 
tener dando. Y pues te digo pues yo hasta dije a lo mejor está, está mal, ¿verdad? Grosero 
o como quiera que haiga sido pero me voy a tener que defender. Y él le siguió dando el 
dinero a mi mamá pero no se lo daba en la mano, se lo dejaba por ahí donde ella lo viera4.

La presencia de dos elementos adicionales en la memoria de Beatriz, la enfermedad de 
su madre tras la noticia de la venta del terreno y la tensión económica y familiar tras la misma, 
indican el impacto moral y económico de ese hecho para la familia. Es aquí en donde podemos 
ver con mayor nitidez la manera el que el mito del padre victimizado se fortalece en la memoria 
de madre e hija ya que los marcos mentales predeterminados culturalmente son insuficientes 
para explicar su conducta. En ese momento, la memoria individual trabaja como conciliadora 
entre lo subjetivo y lo objetivo, entre la realidad y las expectativas en torno a la conducta que 
desearían de Trino. De esa manera, las narrativas de ambas son reinterpretadas con el propósito 
de permitirles una relación estable y lo menos conflictiva posible como esposa-esposo y padre-
hija. 

No obstante, la memoria no trabaja de manera tan rápida en la reinterpretación 
de acontecimientos como se puede ver en la reacción de Eusebia y Beatriz. Para ambas, el 
impacto emocional por la venta del terreno se recrudece al pasar los días y al no recibir Trino 
la participación acordada por el manejo del camión. Esto vulneró aun más la posición de este 
último dentro del taller paterno porque su padre no actuó para exigirle a Teodoro –cosa que 
tanto él como Eusebia y Beatriz esperaban de acuerdo a los marcos mentales predeterminados 
culturalmente sobre los cuales surgen los mitos – que cumpliera con lo acordado. Trino 
se encontró pues entre la espada y la pared porque en casa su esposa e hijos se mostraron 
defraudados por su actitud. 

Es a partir de este momento que se puede ver la manera en que las interpretaciones 
de las memorias construyen el mito del padre víctima y hermano victimario para construir 
una imagen de un padre vulnerado no por su falta de carácter y visión, sino por la lealtad y 
obediencia que tuvo hasta ese momento hacia su hermano y padre.

Pero, ¿por qué Eusebia omitió el impacto que tuvo en ella y las relaciones de Trino con sus 
hijos, en particular Beatriz – mano derecha y pilar moral de su madre – con él? Con la intención 
de mantener esa imagen de sumisión y entrega hacia su familia que ella había construido, desde 
años atrás, el mito de un esposo entregado al trabajo que le permitió equilibrar su relación con 
él. Esta interpretación cambió de manera significativa en las dos últimas entrevistas, hechas en 
el 2002, ya que tomó un papel más activo y crítico al reinterpretar esa memoria:

4 Entrevista 12, Beatriz Panduro Galán, tercera generación del linaje, 23 de agosto del 2000
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I: Mmm...como te digo yo con mis abuelos ¡fue una cosa muy hermosa (con) mis abuelos! 
Por eso después de que me casé pues no, no se me hacía bien, ¿cómo va a ser posible que 
el señor, este señor (mi suegro) se guarda todo el dinero y a uno no le da ni para gastar? 
¡Ni para gastar! Y luego después ya crecen mis hijos y ya teníamos un terreno grande y 
otro poquito dinero en el banco y lo hace (mi suegro) a mi esposo vender el terreno y le 
da el dinero del banco para hacer un negocio con ellos y no fue un negocio porque fue 
pérdida para nosotros. Porque eso nos bajó de tener algo a nada y de dinero, que en un 
momento dado yo decía que íbamos a fracasar y como te digo siempre platicando le dije 
yo a él: “hicistes una cosa mala, muy mala el no comunicarme a mí que ibas a hacer ese 
trato, pero ¡ni modo! Ya lo hiciste. Y te digo que ya no estamos de jóvenes como antes para 
trabajar y luchar. De aquí en adelante, si no nos vamos a entender  de vuelta como debe 
ser y a luchar y a seguir  trabajando, no vamos a recuperar eso”. Y no, si pos trabajamos y 
seguimos trabajando en nuestro taller y vendiendo y ya se nos, nos salió la oportunidad 
de comprar de vuelta ese terreno donde tenemos ahorita todavía el taller y pos lo fuimos 
pagando poco a poco y así lo tenemos5.

Las narrativas de Eusebia y Beatriz nos ayudan a ver la manera en que el pasado 
es racionalizado e interpretado. Al observar las contradicciones, correcciones y nuevas 
interpretaciones, una puede inferir el sentido y función del mito del padre-esposo victimizado 
por su propia familia. 

Es innegable que la memoria es dolorosa y vergonzosa porque de acuerdo a los marcos 
preestablecidos que les permiten dar sentido a experiencias individuales y familiares, el jefe de 
familia era el proveedor, eje y guía del hogar. No obstante, él utiliza el terreno para fortalecer 
su propia posición dentro del taller paterno más que unirse al proyecto que su esposa e hijos 
habían planeado para él. Si bien en la vida diaria era Eusebia quien resolvía las necesidades y 
actuaba como pilar moral y económico, era Trino quien ellos deseaban que ocupara ese lugar. 
No obstante, Eusebia le otorga a Trino el lugar y lo reconoce como el jefe de la familia con la 
intención de mantener la idea de familia con la que fue educada y con la que educó a sus hijos, 
papel que Trino no asume por su propio proceso traumático y vulnerado frente a su propio 
padre. 

Al tener el terreno en sus manos, Trino vio la oportunidad de fortalecer su posición 
subordinada frente a su hermano y su propio padre con lo cual pensó tendría el respeto que 
hasta entonces se le había negado. Esto marcó a sus hijos y afectó su imagen frente a ellos aun 
cuando su esposa construyó para ellos la imagen de un padre entregado a la familia y muy leal 
hacia sus propios padres; valores que ella mismo fomentó en todo momento en sus hijos como 
una estrategia de supervivencia que eventualmente los sacó de la pobreza.

5 Entrevista 17, Eusebia Galán Panduro, segunda generación del linaje, 17 de enero del 2002.
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Los relatos de Eusebia y Beatriz también ayudan a entender que la decisión de Trino de 
vender el terreno para formar una sociedad con Teodoro, no fue interpretada como una falta 
de interés en construir un taller propio sino como signos de la mezquindad y deshonestidad 
de su hermano Teodoro – que en efecto fueron latentes en los discursos y en la práctica – y la 
indiferencia de su propio padre.

CONCLUSIONES

En toda familia, la interpretación de las memorias y experiencias individuales en torno a 
eventos concretos varía de generación en generación e incluso al interior de una generación o de 
otra. El poder de la memoria es enorme y le permite a cada individuo reinterpretar y crear mitos 
y ficciones frente a errores propios o de miembros muy cercanos a la familia que resultaron 
muy costosos, reprochables o incómodos. En esos momentos la memoria trabaja para suavizar 
la conducta con la finalidad de expiar la culpa sobre alguien más, usualmente un extraño, 
aquél que nuestras estructuras mentales ven como ajeno y capaz de realizar lo moralmente 
irrealizable. Esto habla de lo importante que es para cualquier individuo el dotar a dichos 
recuerdos de elementos fantasiosos, la edición de memorias y hasta el embellecimiento de la 
memoria, para su propia estabilidad y la reproducción de una imagen socialmente aceptable.

La discusión de Pennef (1990) sobre el papel del mito en las historias de vida sirve para 
cerrar esta discusión. Él nos dice  que las memorias socialmente vergonzosas o reprimibles son 
matizadas para evitar la pena, dolor o incomodidad. Esto ayuda a descargar la frustración en el 
contrario pero no en alguien de la familia. En este sentido, el relato analizado está cargado de 
ficción y elementos distorsionados con el objetivo de no juzgar al padre. ¿Por qué? Porque eso 
atenta contra los valores de lealtad y obediencia en los que Eusebia y Beatriz fueron educadas y 
porque dentro de esta cultura, las decisiones de los hombres, en particular los padres, no deben 
ser cuestionadas por las mujeres sino obedecidas, aun cuando el costo sea alto. 

Al analizar los tres momentos de la entrevista (lo que ha ocurrido, el cómo ha ocurrido 
y el qué se relata) que Portelli (2004) identifica, fue posible ver la manera en que surgió dicho 
mito así como su papel en la tolerancia y aceptación de situaciones extraordinariamente difíciles 
que alteran la lógica y dinámica familiar tradicional. La existencia y posibilidad de creación de 
este tipo de patrones de conducta está presente tanto en la dimensión individual como familiar. 
Es nuestra tarea como practicantes de la historia oral, distinguir los elementos plausibles de los 
ficticios. Esto nos permite identificarlos y entender cómo los individuos nos adaptamos ante 
situaciones traumáticas con el afán de modificarlas y reinterpretarlas de manera que el pasado 
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encaje de manera más sutil en el presente y nos afecte, al menos de manera consciente, nuestra 
propia trayectoria.
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