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Resumen: 

Todo relato histórico se utiliza para explicar el flujo del tiempo, pasado, 
presente y futuro. Esta es una reconstrucción del pasado que se relaciona con el 
pasado individual o colectivo. La historia oral ayuda a la reconstrucción del 
pasado y tiene una doble función, la de comprender la sociedad del pasado y 
ampliar el dominio de la sociedad del presente. La memoria es una 
reconstrucción del pasado en la que se relaciona el presente con el pasado 
individual o colectivo. La historia no es un proceso que va en una sola 
dirección, se aprende del presente a la luz del pasado y también se aprende del 
pasado a la luz del presente. El testimonio oral en la academia se ha utilizado 
como fuente para la investigación histórica para complementar la 
documentación escrita. Este busca a partir del relato aquello que no se 
encuentra en las fuentes documentales existentes.  
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La historia es como un gran rompecabezas compuesto de múltiples 
piezas. Son muchos los textos historiográficos que abordan y explican las 
diversas concepciones o los entendidos sobre la historia. La historia como 
disciplina ha pasado por diversas transformaciones a través del tiempo. Esta 
trata de reconstruir acontecimientos del pasado y el historiador es quien tiene 
un rol fundamental en dicha acción. Según Carr (2006), la historia consiste de un 
cuerpo de hechos verificados donde los hechos los encuentra el historiador en 
los documentos. Todo proceso histórico es resultado de las acciones humanas. 
Esta concepción sobre lo que es la historia invita a la reflexión y, a su vez, lanza 
el desafío que se debe reflexionar de forma ponderada sobre la disciplina 
histórica. Cabe cuestionarse qué es un relato histórico y cómo un dato del 
pasado se convierte en un hecho histórico. Se toma esto como punta de lanza 
para, además, plantear la interrogante sobre la importancia de la metodología 
de la historia oral para reconstruir el pasado. 

La esencia del estudio del pasado es la dialéctica entre el cambio y la 
continuidad. Por lo tanto, el concepto historia admite dos significados: son los 
sucesos del pasado y es, también, un registro de lo que se escribe. Se ha 
producido una renovación teórica en los preceptos y métodos históricos. 
Debido a que han surgido nuevas formas de investigar, impera un variado 
pluralismo metodológico por parte de los historiadores que ha modificado los 
paradigmas historiográficos. Se debe tener presente que la historia tiene como 
referente el tiempo, que se define por las transformaciones de las sociedades. 
Toda historia o relato histórico se utiliza para explicar el flujo del tiempo, 
pasado, presente y futuro. En ese sentido, la disciplina se constituye 
históricamente y se define como área del conocimiento. Se está consciente del 
inexorable trascurrir del tiempo donde los datos y los documentos son 
importantes para el historiador pero por sí solos no constituyen historia. “La 
historia consiste esencialmente en ver el pasado por los ojos del presente y a la 
luz de los problemas de ahora y que la tarea primordial del historiador no es 
recoger datos sino valorar” (Carr, 2006, p. 97). Ante todo, la afirmación de Carr 
encuentra respuesta cuando este sostiene que “el proceso de reconstitución rige 
la selección y la interpretación de los hechos: esto es precisamente lo que los 
hace hechos históricos” (p. 97). La obligación del historiador hacia los hechos no 
se limita a verificar su exactitud sino también a que no falten ninguno de los 
datos conocidos que sean relevantes para el tema o para la interpretación. Se 
debe tener en perspectiva la función de la historia: “estimular una más 
profunda comprensión tanto del pasado como del presente, por su comparación 
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recíproca” (Carr, 2006, p. 145). La historia no es un proceso que va en una sola 
dirección, se aprende del presente a la luz del pasado y también se aprende del 
pasado a la luz del presente. La doble función de la historia debe ser 
comprender la sociedad del pasado y ampliar el dominio de la sociedad del 
presente. 

Memoria e historia oral 
Los recuerdos se convierten en huellas del pasado que se custodian en la 

historia. Se interpreta que la disciplina de la historia es como un tipo de 
memoria con características particulares. La memoria es un medio por el cual 
los seres humanos se relacionan con el pasado y,  a su vez, es el nexo con el 
presente mediante las fuentes orales. Esta es una reconstrucción del pasado 
donde se relaciona el presente con el pasado individual o colectivo mediante la 
deconstrucción de la memoria. Esto me remite al cuento de Borges (1976) cuyo 
personaje principal, Funes, se caracterizaba por tener una memoria prodigiosa 
ya que tenía la particularidad de ser absoluta. Esto me remite a las palabras de  
Carr (2006, p. 55) cuando comenta, “Funes el memorioso, que jamás olvidaba 
nada que hubiese visto, oído o experimentado, pero admitía que, en 
consecuencia, ‹‹mi memoria es como un vaciadero de basuras››. Funes ‹‹no era 
capaz de pensar››.” Según Borges, al describir este personaje, el recuerdo podía 
generar el olvido. Se debe tener presente que sería complicado trabajar con una 
memoria absoluta y, por ende, una historia absoluta porque no podría 
modificarse ni tener temporalidad. Por lo que, utilizando esto como hilo 
conductor, toda historia es una combinación de recuerdos y olvidos. “La 
historia consiste esencialmente en ver el pasado por los ojos del presente y a la 
luz de los problemas de ahora y que la tarea primordial del historiador no es 
recoger datos sino valorar” (Carr, 2006, p. 97). El pasado que se estudia no es 
uno muerto sino que de cierto modo vive en el presente.  

“Toda la historia es en su principio oral” (Thompson, 1984, p. 52); este 
planteamiento invita a indagar el valor de la historia oral. Los historiadores 
clásicos, Heródoto y Tucídides, conceptuados como padres de la historia 
basaron sus narraciones mediante la recopilación de las tradiciones orales.  Esto 
converge con lo que apunta  Pratts (2005, p. 19), “la fuente oral es decir la  
utilización de “documentos vivos” para la reconstrucción del pasado, es tan 
antigua como la Historia misma”. El testimonio oral en la academia se ha 
utilizado como fuente para la investigación histórica complementando la 
documentación escrita. La historia oral busca aquello que no se encuentra en las 
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fuentes existentes, lo que se obtiene  a partir del relato de la gente, dentro del 
marco de una entrevista. Estos recuerdos del pasado transmitidos y narrados de 
forma oral son pertinentes para producir  un cúmulo de experiencias vividas 
por los miembros de una sociedad durante un momento de su vida que 
también forman parte de su memoria viva.  

La historia oral, aparte de ser una construcción de la fuente histórica, 
posibilita la manera de recuperar a partir de la memoria individual o colectiva 
un entramado de lazos sociales que reconoce las experiencias que para el 
historiador constituyen una fuente histórica. Indudablemente, esto contribuye a 
perfilar que las fuentes orales contribuyen en la reconstrucción de una época 
histórica  mediante el prisma de la memoria de los individuos que narran sus 
recuerdos a partir de su experiencia. En el aspecto metodológico cabe resaltar  
que las fuentes orales también tienen unas limitaciones. A modo de ejemplo 
están la fiabilidad de la información, la transformación  inconsciente de  la 
realidad y la selectividad de la memoria. 
Por consiguiente, el resultado de la historia oral también está sujeto al análisis 
de contenido  que se utiliza en los documentos escritos para tener la mejor 
comprensión de los hechos del pasado. El historiador debe ser meticuloso con el 
recuerdo o la memoria al momento de producir o emitir un juicio valorativo en 
términos históricos. En esa misma línea, se debe tener presente una valoración 
objetiva en los hechos analizados de las fuentes orales. 

 La historia oral como metodología resulta pertinente porque crea a su 
vez un archivo de oralidad al construir fuentes históricas. Mediante el discurso 
oral se logran articular las vivencias, percepciones, la aproximación de la 
realidad vista desde el sujeto mismo. Este, mediante la entrevista oral, narra su 
testimonio y es el investigador quien  le otorga la relevancia histórica. Por tal 
razón, “los hechos sólo hablan cuando el historiador apela a ellos” (Carr, 2006, 
p.85). Como consecuencia, los hechos de la historia no llegan de forma pura 
porque hay una modificación al pasar por la mente de quien los recoge. La 
oralidad sirve de piedra angular en el proceso de la reconstrucción histórica y 
remite a la cotidianidad y permite revelar la complejidad de la realidad vista en 
su totalidad desde la experiencia cotidiana del otro. En otras palabras, “la 
historia oral es fundamental para escribir la historia contemporánea y, debido a 
su naturaleza, nos proporciona material distinto al que nos da el documento 
escrito, llenando muchas veces las ausencias de éste, y  sobre todo 
proporcionándonos las visiones particulares, las percepciones de los individuos 
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sobre los procesos históricos; nos permite adentrarnos en su subjetividad, en la 
mentalidad de los emisores” (De Garay, 1994, p. 31). La historia oral adquiere 
su significación al recoger la historia narrada y es apta para historiar el pasado. 
Este tipo de historia  recupera memorias y rescata las experiencias históricas 
vividas. El binomio pasado y presente se unen en la historia oral al tener la 
particularidad de tener un diálogo simultáneo entre el pasado y el presente.
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