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Mi inicio en el campo de la historia oral fue un tanto inconsciente; no
sabía que me estaba metiendo en ese terreno. Fue una necesidad
teórica. Cuando terminé la carrera de historia en la Facultad de
FUosofía y Letras, lo único que sabíamos hacer era ir a la biblioteca, a
los archivos, a trabajar con documentos, con libros; y eso era suficiente. Nunca, ni por asomo, nos pasó que pudiéramos utilizar otro
tipo de información o de fuentes. Pero, casualmente, el tema que yo
había escogido para mi tesis era el de la rebelión cristera de 1926 a
1929, que, prácticamente, en los años sesenta, era ayer. Era gente
que estaba viva, que había participado en eso, que vivía y que podía
relatar sus propias experiencias. En cambio, la información documen-
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tal estaba escondida, lógicamente, porque a raíz de la rebelión, sobre
todo de la segunda del treinta, a la gente que le encontraban archivos
o propaganda de tipo religioso, la metían a la cárcel o algo más. En
cuanto a la bibliografía, eran libros de difusión, de propaganda, pero
no informaban realmente con efectividad sobre la situación del conflicto religioso. Yo había encontrado el archivo de la Liga Nacional
Defensora de la Libertad Religiosa, que prácticamente era un archivo
desconocido, virgen, enorme, y al que sólo me permitían entrar a mí;
entonces tardé dos años en poderlo revisar por encima y prepararlo
para su microfilmación.
Tenía suficiente información, pero el mismo archivo me fue dando
la pista de que la gente que había participado en este conflicto estaba
viva y, a través del licenciado Palomar que había sido dirigente del
movimiento, me fui dando cuenta de que él estaba en contacto con
muchos participantes en la rebelión cristera. Cuando los oía platicar,
decía: ¿en qué forma rescato esta información?, porque si sólo la
escribo se me pasa lo más importante y esto no es lo que está en los
documentos. Yo tenía la posibilidad de una comparación muy directa
porque, cuando estaba trabajando en el archivo, hacíamos pausas,
pues el licenciado Palomar recibía, pur ejemplo, al que había sido jefe
del movimiento en Michoacán o en Zacatecas, y yo los oía platicar de
(odus sus recuerdos, de todas sus anécdotas y de sus experiencias en
la rebelión cristera. Asi fui cayendo en la cuenta de que había algo
más quo lo que decían los documentos y lo que decían los libros. Pero
me sentía sin herramientas y sin elementos suficientes para poder
rescatar toda esa información. ¿Cómo le iba a hacer? Yo abordaba a
la gente y me platicaba, pero por más que escribiera todo, la mayor
parto de la información no se retenía. Entonces, como te digo, fue una
cosa que nació por necesidad, por la casualidad, porque el tema era
muy contemporáneo, tan contemporáneo que yo no encontraba ni
directores de tesis ni sinodales de examen, porque consideraban que
éste era un tema al que no le había caído suficiente polvo, en el que todavía vivían muchas personas comprometidas que no podían tomar
partido, ni podía verse como un panorama suficientemente lejano
para poder apreciarlo bien. Sin embargo, ya me había clavado en el
tema y mo interesaba muchísimo, y cuando empecé a darme cuenta
quo había gente viva que había participado en esto, más me interesó.
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Ya había tratado antropólogos y decía: "Bueno, ellos trabajan en el
campo y trabajan con gente viva, entonces yo necesito ir ahí para que
me enseñen cómo trabajar con la gente viva". Fue una casualidad que
estando yo en la Facultad de Filosofía se convocara a unas becas para
estudiar en Antropología. Esta convocatoria era para crear la carrera
de Etnohistoria; yo, todavía, bien a bien no sabía de qué se trataba,
pero pensé que me podría entrenar para poder ir a abordar a la gente
que quería entrevistar.
La cuestión de la grabadora entre los antropólogos era ya muy
antigua, de uso común; ya la habían utilizado, aunque eran unos
aparatotes enormes, pero ya la habían utilizado. Estaba muy reciente
el experimento de Los hijos de Sáncliez de Osear Lewis, pero para
uno, como historiador, era una cosa extraña. Te estoy hablando como
del año cincuenta o sesenta, que fue cuando se acababa de publicar el
libro de Lewis.
Entré a la Escuela de Antropología cuando se creó la carrera de
Etnohistoria; seríamos ocho alumnos, y empezamos a tomar las
clases que efectivamente eran una poca de historia y una poca de
etnología y etnografía. Como eran un tronco común, nos dieron clases
de Antropología, nos dieron prácticas de campo y ahí fuimos a entrevistar gente. Primero, para la clase de náhuatl, para que los inform a n t e s d i r e c t o s , los h a b l a n t e s de n á h u a t l nos e n s e ñ a r a n y
empezamos a utilizar la grabadora. Al hacer la carrera de etnohistoria me enteré de muchas otras cosas: que había gente que participó
en forma muy importante en diferentes movimientos sociales que no
sabían leer ni escribir, que no habían sido tomados en cuenta porque
no significaban ninguna importancia para la investigación, pero
que, sin embargo, tenían una cantidad de información que no se
podía rescatar de otro modo porque no sabían escribir. Por eso, ja
grabadora, para mí, vino a ser una herramienta indispensable para
obtener información, porque la sola plática, por muy rica que fuera,
se te perdía, si tú tratabas de tomar unos cuantos datos.
Tuve que apreciar que ese instrumento me iba a ser muy útil con
gente a quien iba a entrevistar y a preguntarle sobre muchas cosas
que los documentos no me resolvían. Además, me di cuenta de que
una cosa era la que estaba escrita en los documentos —que muchas
veces era conveniente para un grupo— y era otra la que guardaban
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los que la habían vivido; que el grueso de la gente que había participado decía otra cosa, que los que habían hecho esos documentos eran
los intelectuales, los que sabían escribir.
El uso de la grabadora en ese tiempo no era muy fácil, por el precio, por el tamaño y por la dificultad de obtenerlas en México; en ese
entonces nos compraron una grabadora gigantesca, por lo que
teníamos que llevar a alguna persona que nos ayudara siempre, ya
que no podíamos subirla en lugares donde no había elevador, tampoco a un cerro; tenía sus limitaciones. Poco a poco la técnica fue
reduciendo el tamaño, haciendo más accesible el precio, y esto nos
fue facilitando la tarea.
Creo que mi experiencia también coincidió con una corriente de la
escuela norteamericana, pues en Estados Unidos se estaba haciendo
lo que ya en ese tiempo se llamaba historia oral, pero que aquí no
había llegado; ya en Francia se había hecho historia oral, en
Inglaterra, pero a nosotros nos llegó a través de los investigadores
norteamericanos que venían a trabajar aquí. Y por otro lado, el maestro Jiménez Moreno, que iba a muchos congresos en Estados Unidos,
había traído la idea de hacer un proyecto de investigación con sobrevivientes de la Revolución cuando yo trabajaba con él.
La idea de Jiménez era trabajar con las élites, con dirigentes, con
jefes de grupos, con revolucionarios que, a través de la política,
habían tenido puestos muy importantes en el gobierno y no con los de
abajo. Nunca pensó Jiménez Moreno en que era una posibilidad que
hablara la gente de la masa El empezó a hacer esas entrevistas con
un equipo en el cual yo participé y al que, casualmente, entró
Eugenia Meyer, que ya había recibido información a través de libros
que venían de Estados Unidos sobre la historia oral, y con el estímulo
del proyecto de Jiménez Moreno nos empezamos a informar más.
También por ese tiempo, vino James Wilkie, que estaba trabajando
con un proyecto sobre políticos mexicanos destacados que finalmente
cuajó en una publicación (pie se llamó México visto en el siglo XX, él
hizo entrevistas con dirigentes destacados de muchos partidos de
muchas tendencias, tanto católicos como socialistas, con Lombardo
Toledano, con Palomar Vizcarra, con quien yo lo conecté, y se estuvieron haciendo muchos proyectos.
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Mientras tanto, yo estaba haciendo entrevistas con cristeros
aparte de la de Palomar Vizcarra que se publicó exclusivamente para
mi tesis.
Hasta ese momento no tenía yo idea de que se podía formar un
archivo. Esta idea fue de Jiménez Moreno; así que empezamos a
guardar esas grabaciones: no las utilizábamos y las borrábamos,
como se acostumbraba entre los antropólogos, pues entre ellos tampoco había la idea de formar un archivo. En la investigación de tipo
antropológico que se estaba dando en la escuela, sí se usaba la
grabadora; muchos investigadores la utilizaban, pero para su propio
uso. Tomaban la información que necesitaban de las grabaciones,
borraban la cinta y la ocupaban en otra entrevista, no la guardaban.
Se empezó a formar un archivo muy elemental donde simplemente se
guardaba la cinta con el nombre de la persona que se había entrevistado para transcribirla posteriormente y publicarla, o para publicar
"un ensayo o un trabajo más elaborado; como una urgencia ante la
situación de que los sobrevivientes de la Revolución Mexicana eran
ya muy ancianos, y de que se corría el peligro de que murieran
"llevándose la información que no se rescatara, se trataba de reunir
información para hacer investigaciones más importantes con posterioridad, pero con la perspectiva de formar un acervo para el futuro.
En el mismo caso, entonces, se dio una coincidencia de situaciones,
puedo llamarle así: que yo hubiera estado con Jiménez Moreno, que
él fuera el único historiador que había ido a Estados Unidos y que se
había enterado de la nueva "técnica", que Eugenia Meyer hubiera
estado interesada en esto, que se juntara el equipo para poder trabajar, y que a mí me hubiera surgido la necesidad de entrevistar Rente
que vivía para complementar el trabajo que yo estaba haciendo como
tesis.
Ya una vez que estábamos metidos una serie de gente en este
interés, quisimos obtener más información y empezamos a importar
libros; por ejemplo, el de Thompson, todos los trabajos de Mevins.
Pero cuando nosotros tratábamos de aplicar los lincamientos que nos
daban los extranjeros en el campo mexicano no nos funcionaban
mucho y teníamos que irlos adaptando al medio, a la mentalidad y a
la situación de nuestro país, a las diferentes áreas geográficas que lo
hacen tan distinto en cada zona: si tú ibas al norte tenías que utilizar
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una técnica con la gente para poderla entrevistar; si ibas con los zapatetas, otra totalmente diferente; si ibas con los cristeros, tenías que
persignarte, recitar el credo y colgarte tu escapulario antes de poder
entrevistar a uno de ellos. Aprendimos a no discutir, a no polemizar,
a no querer imponerle criterios a nadie, inclusive si te decían una
fecha equivocada, tú te quedabas callada; eso no era importante, lo
que importaba era el otro tipo de información que te estaban dando.
Por otro lado, nunca te daban fechas exactas y no les importaba darlas, para ellos era el antes y el después, antes del cometa de Halley
o después del cometa de Halley, o antes de la ida de don Porfirio, o
cuando el temblor, o cuando entró Madero a la ciudad de México, o en
la Decena Trágica; eran acontecimientos que ellos tenían muy fijos
aun sin fecha, no fue el 18 de septiembre de tal año, era antes y
después de eso. Esto nos fue dando también otra dimensión cronológica, el que tú no podías atenerte a fechas, ni a acontecimientos muy
determinantes que tenía uno en su formación como historiador.
Por otro lado, también tuvimos que ir diferenciando en una serie
de situaciones lo que era importante para el investigador de lo que
era importante para las personas que entrevistabas; nos dimos cuenta
de que, por ejemplo, para unos estibadores de Veracruz había sido
muy importante que el mar había arrojado una ballena azul, que se
había podrido ahí en la playa y que había traído una enfermedad y
muchos problemas al puerto donde se había estancado; que para ellos
oso había sido relevante durante una temporada muy grande porque
les afectaba su vida cotidiana, y no así la entrada y salida de las
tropas, o si habla habido revolución o no.
Tuvimos que ir modificando criterios. No sé si todos lo hayan hecho
igualmente, pero yo, antes de entrar a un pueblo, a una ciudad o a un
grupo a hacer investigación, lo primero que hacía era despojarme de
todos los criterios previos que hubiera tenido sobre la situación y formarme una idea de que no sabía nada de nada y que iba a preguntarle • la gente qué era lo que les había pasado realmente, porque
lo que ellos me decían era lo que les había pasado realmente, no lo
que decía el libro o lo que decía el historiador o el investigador tal.
Hasta ese momento fue un realizar entrevistas, recabar información y tratar de formar un archivo. Hasta aquí nosotros no tuvimos
enfrent amiento con el medio de los investigadores de historia. El
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problema fue en el momento en que nosotros quisimos incorporar la
historia oral a la investigación histórica y, como un documento digno
de credibilidad, todas estas entrevistas que nosotros teníamos acumuladas. Así, no fue aceptado el primer proyecto que nosostros propusimos en Investigaciones Históricas del INAH, cuando era director
Enrique Florescano, del Colegio de México, con una formación muy
sólida y como un investigador muy serio. Él nunca aceptó que nosotros pusiéramos en práctica nuestro proyecto porque nos dijo que no
era científico, y que si queríamos hacer historia oral podíamos
irnos a otro lado porque él había planeado su proyecto de investigación como historia social, historia económica e historia política, y
que si queríamos incorporarnos a cualquiera de estas divisiones,
podíamos hacerlo, pero no con esto. Que las entrevistas eran muy
bonitas, muy amenas, muy atractivas, pero que no podía tratarse de
un proyecto serio. Y con este problema tuvimos que enfrentarnos
también a Eduardo Blanquel, por ejemplo, que nunca quiso aceptar
que la historia oral fuera seria, y a muchos investigadores con una
formación historicista básicamente, que rechazaban absolutamente
cualquier información que no fuera documental o bibliográfica.
Empezó la lucha por buscar elementos con mucha base, más científicos, que pudieran apoyamos para la realización, tanto de proyectos,
como para la labor que ya nos habíamos propuesto en ese momento.
Ya entonces se había creado el Archivo Sonoro, que fue el primero,
y después el Programa de Historia Oral, aceptando con ello que la
historia oral estaba reconocida en todo el mundo y así lo toníamos
que reconocer; aunque decir historia oral no nos decía mucho, porque
finalmente pasaban a transcribirla y era historia escrita, ya quo
aquélla, como grabación, no era fácil de utilizar por los investigadores.
Aquí empezó una búsqueda de bases y de elementos sólidos que
pudiéramos utilizar para confirmar que la información quo teníamos
era valiosa, de lo cual estábamos seguros porque ora una información
que no podíamos obtener en ningún otro lado; era valiosa porque le
daba la voz, que ahora ya es un lugar común decirlo, a los que no la
habían tenido. Pero en ese tiempo era gente a la que nadie se habla
molestado en preguntarle qué había pasado durante el tiempo que él
vivió un acontecimiento; cómo vivió la Revolución, cómo había vivido
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to escasea de casida, qaé había pasado durante la entráis y salida
de tropas en algún fugar Ese no to había viste Radie.
tío» demostración de la búsqueda que estábamos realizando para
justificar este tipo de información, se vio e s el artículo aquel que se
publicó e s ei 68 —me parece, e s la revista Historia Mexicana—, e s
donde Enrique Floreseano nos invitó y dijo: 'Demuestren que se
investigación es científica, es seria* Entonces, hicimos ese articulo
que creo que tú ¥3 conoces, que es corte, pero que a medida Que ha
pasado el tiempo sie he dado cuesta de que no andábamos tan mal.
Cr^> que se ha avanzado mucho, en cuanto a la metodología sobre
todo, pero e s cuanto a la técnica, nuestra búsqueda ya era encostrar
a ía persona, aí informaste, que era un asunto totalmeste distinto al
hecho eje ir en busca de un documento al archivo o de un libro a la
bií>ÍK>teca,
Estábamos tratando con gente, eon personas, a las cuales teníamos
que abordar, hacerles sentir que podían confiar en nosotros y que no
íbamos a extraer información por ociosidad, eon interés de publicarlo
y sacar dinero de eso, Porque había gente que era del pueblo y no
sabía que una entrevista podía publicarse, pero habla geste corso
Silva Herzog o como Portes Gil que se dabas cuenta perfectamente
dé que u s a entrevista podía mane|ar»e de muchas maneras y de que
uno podía hasta hacer negocio con ellas. Por ello, teníamos que marcar usa sene de reglas que no dieran la posibilidad de que usa gente
hiciera negocio con eso, ni de que pudiera entrar en lo que es eí amarillismo — digamos— porque tu sabes muy bien como investigadora
que haciendo usa selección de una entrevista no dices to que está
atrás sí dices k> que concluye; peto sacas el pedacito y haces decir a
una geste lo que quieres. Lo que nosotros hacíamos era una cosa
mucho más confidencial, mucho más seria, con una finalidad de
investigación exclusivamente y no de sacar partido de eso.
Pero sobre todo era el trato directo eos el informante, era que tú le
inspirabas confianza y que forzosamente estrnbas es usa relacíós de
tipo confidencial, de tipo personal que no podías cortar de tajo, siso
que ni terminar la entrevista tenías que seguir tratando a la gente,
como decíamos es eso tiempo "enfriando la entrevista", para poder
desligarte totalmente de ella, porque tampoco podías unirte eternamente a las personas Si tú ibas a Múrelos e ibas a Tlalpizapán y
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entrevistabas varias gentes en su casa, tenías que comer de su comida, recibir una dádiva, una pera que cortaba de su arbolito o un higo,
o tú podías llevarle algún libro que le interesaba. O, como sucedió en
Til caso de una compañera que entrevistó a un zapatista que andaba
de nevero, que al terminar la entrevista él le daba 50 pesos, que por
los años sesenta era mucho, y decía: "No, señorita, recíbalos, es que
nadie nunca me ha oído, nunca nadie me ha atendido, ni me ha dado
atención; ¿cómo no le voy a pagar este tiempo que usted me está dedicando?". Ya nosostros habíamos hablado mucho sobre esto, y
decíamos: "No podemos ni pagar las entrevistas ni darles dinero para
que nos digan, ni podemos recibir dádivas que le signifiquen una cosa
económica". Entonces, esta compañera le dijo: "Mire, a mí me pagan
por hacer la entrevista, pero yo he tenido con usted una relación muy
afectiva, ¿por qué no me regala un barquillo? y así yo quedo muy contenta, no puedo recibirle el dinero". Así nos pasó también en muchos
casos en que nos pedían dinero y teníamos que explicarles que el
proyecto era para que la historia de nuestro país tuviera otro tipo de
información y que no se perdiera lo que ellos habían visto, aquello
donde habían sido protagonistas; y les teníamos que explicar que era
muy importante lo que estaban haciendo, pero que no les podíamos
pagar a todos; y a los que nos querían pagar, que tampoco podíamos
recibirles. Llegábamos a establecer una relación afectiva con esta
gente que significaba otra cosa que sacar el documento y volverlo a
meter en su archivo, en el expediente al que pertenece.
Con las experiencias directas que uno tenía, te dabas cuenta de
que una gente que no sabía leer podía tener una sabiduría infinita
sobre muchas situaciones, sobre la vida, sobre la gente. Entendimos
por qué muchos eran desconfiados, por qué no te querían dar la
entrevista, pues hubo gente a la que le decíamos:
—Perdone, usted, ¿conoce a Jacinto Flores?
—No, no lo conozco, ¿pa' qué lo quiere?
—Pues es que nos interesa mucho hablar con él.
—No, déjelo en paz, no vive aquí, a veces viene.
Y luego nos enterábamos de que Jacinto Flores era el que nos había
dicho eso, porque querían enterarse bien qué queríamos hacer antes
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de podernos recibir. O como cuando nos recibía en su casa Portes Gil
y teníamos la experiencia del trato directo con el viejo, ya que se
despojaba de su investidura de ex presidente y de ex funcionario muy
importante, y entraba en el terreno del hombre nada más y nos
empezaba a contar sus miedos, sus asombros de cuando iba a China y
veía al régimen socialista funcionando, y que él había visto una serie
de cosas buenas, pero esto ya lo hablaba como gente, como hombre,
no como ex presidente. O como cuando —muchas veces—, los zapatistas tenían que dejar el trabajo de la tierra para atendernos, nos
decían: "Pues vengan en domingo que es cuando puedo descansar un
rato", y llegábamos y estaban trabajando, quitando la hierba o aflojando la tierra; lo dejaban y se sentaban un rato con nosotros a
platicar, a grabar, y nos dábamos cuenta de lo que nos estaban
dando, en cierta forma, pues estaban dejando de ganar algo de alimento para su casa, por darnos ese tiempo; además de que lo que nos
decían eran vivencias absolutamente francas, absolutamente reales;
claro, con un punto de vista sumamente diferente a lo que nosotros
habíamos leído en los libros del zapatismo.
En ese tiempo, teníamos muy fresco el trabajo de Womack. Él se
había acercado mucho a la aceptación del testimonio oral, a través de
la necesidad de captar a zapatistas vivos. Él ya había visto todo lo
que había en documentos, archivos y bibliografía, cuando empezó a
tratar, a través de Jesús Sotclo Inclán, a los zapatistas vivos; esto le
dio otra dimensión a su trabajo, y la prueba es que resultó un trabajo
diferente a todos los que se habían hecho antes.
Para este tiempo ya había un equipo mucho más grande que se
había unido a nosotros. Esto ya fue después del 68. Mira, creo que la
cuestión del G8, del movimiento estudiantil, hizo acercarsse a la historia testimonial a mucha gente como Elena Poniatowska con La
noche de Tlatelolco, o como al mismo Octavio Paz, a muchos
escritores que le dieron valor al testimonio oral, a lo que contó la
gente que vivió las situaciones del G8, y esto nos abrió un campo
mucho más amplio. Mucha gente empezó a aceptar el testimonio y a
darle valor a lo que decían aquellos que habían vivido los movimientos sociales que se dieron en México.
También empezó a llegarnos mas información, ya no sólo de los
Estados Unidos, sino de Italia; por ejemplo, con la Passerini nos
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empezó a llegar lo de Joutard, todavía no traducido, todavía en
francés o en inglés. Nos fue llegando otro tipo de información en la
que ya se hacían proyectos; por ejemplo, de Estados Unidos, con los
negros o con los inmigrantres italianos, con los obreros o con las
mujeres, en especial con grupos no aceptados dentro de una sociedad
global, que eran discriminados.
Aparte de que nos dio la posibilidad de que se acercara mucha más
gente, que más investigadores aceptaran el testimonio oral como documento testimonial histórico, nos abrió el campo de posibiudades, de
proyectos. Nosotros nos habíamos circunscrito al terreno de la
Revolución Mexicana, que era lo que nos parecía muy interesante en
ese momento, aparte del de los cristeros que personalmente había
trabajado; pero en ese momento caímos en la cuenta de que podíamos
hacer, por ejemplo, una investigación sobre la historia de la medicina,
o sobre la historia obrera, o sobre la historia de los maestros
socialistas, de los maestros de la época del principio del Porfiriato, o
de los maestros durante la Revolución; temas y subtemas que nos
fueron surgiendo y para los que no nos dábamos a basto. Quisimos
abarcar mucho, abarcamos muy poco, pero algo se hizo; se hizo un
proyecto sobre la medicina, sobre el cine nacional. Esto era en el
Programa de Historia Oral.
Después vino la división. Empezó a haber una diferencia de criterios y de planteamientos entre las personas que formábamos un
equipo y se dividió el grupo de historia oral. Fue entonces cuando se
hizo el Programa de Historia Oral del Norte de la República y el de la
Región Centro-sur, en el cual me quedé yo. Nunca pertenecí al
Archivo de la Palabra; ése fue básicamente manejado y coordinado
por Eugenia Meyer. Yo seguí con el Programa de Historia Oral del
INAH, pero ambos programas surtimos al Archivo, que fue el pionero
de todos los de la República Mexicana, porque a través de éste se promovió, en la época de la dirección de Guillermo Bonfil, que en cada
centro regional se estableciera un archivo propio, aparte del proyecto
regional, y que ese proyecto surtiera de copias de grabaciones al central, que estaba en el INAH y, a su vez, se formara un archivo estatal,
regional o local. Esto se empezó a promover de 1976 en adelante.
Después empezaron a surgir diferentes centros, diferentes intereses, diferentes proyectos, y gentes allegadas al trabajo de la historia
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oral; y nosotros continuamos, ya cada quien en su ámbito. Yo continué con el proyecto de la Revolución y, después, de movimientos
campesinos, de jaramillistas; con movimientos más recientes que se
habían dado en el país. Eugenia Meyer, a su vez, propuso otra serie
de proyectos mucho más amplios, con los trabajadores del Metro, que
yo recuerde, o con movimientos estudiantiles o de mujeres.
Y, poco a poco, tanto el equipo de Eugenia como el mío fuimos
ampliando el campo de interesados, porque hacíamos cursos,
hacíamos promoción de diferentes formas, fuimos publicando artículos con objeto de que más gente se interesara en esto. Aunque no te
digo que todos, porque hubo maestros como Edmundo O'Gorman, que
jamás aceptaron, ni aceptarán, la cuestión del testimonio oral. Otras
gentes, como León Portilla que apoyaba la historia oral, estaban convencidas de que había una historia de los vencedores y otra de los vencidos, y que la nuestra había sido básicamente hecha por los vencedores. Así, él prologó algún libro, como el de una entrevista formidable, ejemplar, con una señora zapatista de Xochimilco, que hizo
Fernando Horcasitas. Creo que nunca ha habido una entrevista
mejor.
Ahora, ya una vez aceptado el testimonio oral como documento
histórico, se planten la cuestión, ¿puede equipararse la información
oral a la documental o a la bibliográfica? Se han hecho varios trabajos al respecto; por ejemplo, los de Jiquilpan, que básicamente
hicieron Salvador Rueda y Guillermo Ramos Arizpe, en que se hace
toda una polémica de si es o no es tan buena una información como la
otra, tan digna de credibilidad. A través de la experiencia que yo he
tenido, puedo decirte que son dos dimensiones diferentes, que la
información que tú obtienes a través del testimonio es el punto de
vista exclusivamente de quien lo vivió, cómo lo vivió y en qué circunstancias lo vivió; para él, es su verdad, que puede no ser una verdad
absoluta, pero es la verdad de quien lo transmite.
Lo que no se vale es que cuando hay una laguna en la información
documental y tú no encuentras datos sobre algo, sobre algún acontecimiento, tú lo "rellenes" con un testimonio de un señor que te contó
algo de eso. Creo que es una falsa solución porque son dos dimensiones diferentes. A veces puedes utilizar una serie de entrevistas
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firmar o complementar una información que no está totalmente solucionada desde el punto de vista documental, pero haciendo alusión a
ello, diciendo que es una información que es incompleta o que no es
convincente. Yo hice un proyecto para tratar de obtener información
sobre el movimiento jaramillista en el que no había suficiente información ni documental —porque había sido destruida—, ni bibliográfica —porque difícümente publicaban estudios sobre eso—; entonces,
hice entrevistas y saqué toda esta información para conocer el punto
de vista de los que participaron.
En los casos en que encuentres una "laguna" de información en tu
investigación con testimonios orales, antes de complementar con
otras fuentes, debes determinar por qué el silencio. El silencio en la
investigación oral tiene una justificación: a veces la gente calla por
miedo, a veces calla porque teme comprometerse. Como en el caso de
los cristeros, pues simplemente se dio un salto mortal en la historia
de esa época, que era la de Calles, la época de los presidentes peleles
en la que en nuestras clases de historia no nos decían nada absolutamente sobre los cristeros, porque era la época "revolucionaria", en
que se censuraba absolutamente cualquier opinión o cualquier gente que
hablara en favor de la iglesia, y más todavía tratándose de un
movimiento que había prohijado la iglesia. Entonces, la gente, por
defensa propia, mejor se callaba; y si había sido cristero, peor, no te
hablaba absolutamente nada. En la historia oficial lo callaron; hablar
de los cristeros era tabú, se consideraba un movimiento de unos
cuantos fanáticos que se levantaron por ahí y que no tiene interés
histórico. Punto. Y cuando tú profundizas en esto te das cuenta de
que el movimiento cristero se extendió desde Sonora hasta la frontera
con Guatemala, y que hubo sublevaciones de tipo cristero. Ahora,
¿por qué se calló y por qué ninguno de los entrevistados y ningún
libro y ningún documento hablaba de eso? Porque ahí hay una razón,
ese silencio te estaba diciendo algo. ¿Qué fue lo que hizo que a algunas personas, como en mi caso, les entrara una curiosidad tremenda
y se preguntaran ¿cómo que no hay nada sobre esto?, si aquí están los
testimonios de que hubo un movimiento muy fuerte y de que hubo
balazos y muertos y que las tropas callistas se fueron a aplastar
movimientos cristeros, de levantamientos cristeros que había
habido en toda la República?; ¿cómo que no pasó nada aquí? Entonces

279

hay cosas como éstas, en las que, en primer lugar, tú debes determinar cuál es la causa de ese silencio, preguntarte por qué ninguna
gente guarda testimonio de esto, saber si es un olvido voluntario o si
casualmente la gente que ío vivió no está presente en el grupo que tú
estás entrevistando —y pueden ser 50 gentes que no te hablen de
determinado acontecimiento—; o porque los que estuvieron ahí ya se
fueron del lugar o porque no están en el lugar o porque ya no viven o
porque no les interesa hablar de eso. De esto habla mucho Joutard,
de la causa de los silencios.
Todo esto lo tuvimos que ir resolviendo sobre la marcha. Ahora ya
hay mucha información; ahora, ante cualquier duda, ya puedes acudir a mucha bibliografía, como el trabajo de Jorge Aceves que te la da
especializada en historia oral. Pero date cuenta que en el tiempo en
que nosotros empezamos a trabajar teníamos dos o tres libros a los
cuales acudir y no siempre nos servían, no siempre eran útiles para
nuestras necesidades; es por eso que muchas veces yo he dicho, y creo
que Eugenia también, que tuvimos que ir haciendo una metodología
sobre las rodillas y resolver sobre la marcha problemas que se nos
iban presentando, como esa dificultad para utilizar la información y
poder darla a conocer.
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