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Revistadehistorjaycienciassociales

La "goi" y los "judas":la producci6n
de la narraci6n
Cristina Gutierrez Zuniga
EL COLEGIO DE }ALISCO

Analisisde distintas marcas de identificaci6n social
(edad, genero, condici6n social y etnica) generadas por
entrevistado y entrevistadora en las narraciones orates para
la constituci6n del Archivode Historia Oral de los Judios de
Guadalajara. Se sostiene la existencia de "la situaci6n social
de la entrevista", que antes que un sesgo indeseable,
constituye una riqueza para el analisis.

D

urante 1994 Gloria Gonzalez y
yo trabajamos en un proyecto
de recuperaci6n hist6rica de
la comunidad israelita de Guadalajara.
La ausencia de documentos conserva
dos en la comunidad, fue la circuns
tancia que felizmente me acerc6 a la
historia oral; ademas esta orientaci6n
del quehacer hist6rico me pareci6 mu
cho mas compatible con mi propia for
maci6n sociol6gica, que la del historia
dor mas clasico ..
Despues de un buen tiernpo de tra
bajo, entreviste a catorce miembros de
la comunidad, cuatro de ellos de pri
mera generaci6n y el resto, de judfos
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tapatios. Me gustarfa en esta oportu
nidad hacer una reflexion de las cir
cunstancias que rodearon la produc
ci6n de estos relatos orales acerca de
los origenes y la evoluci6n de la comu
nidad judia. A medida que me alejo
de la dtnamica de las entrevistas, de la
transcripci6n y las fechas lfmite de ter
mino del proyecto, encuentro estas
circunstancias cada vez mas significati
vas. Me refiero a lo que Thompson1
denomin6 en terminos generales co
mo "la situaci6n social de la entrevis
ta", es decir, la relaci6n que se genera
1

Thompson, Voice, 1988, p. 117.
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entre entrevistador y entrevistado a
partir de su respectiva ubicaci6n en el
mapa social. Para ello he recurrido a
la lectura de mi diario de campo, so
bre todo a mis impresiones descritas
inmediatamente despues de la entre
vista, y a mis sensaciones a partir del
trabajo de observaci6n en la sinagoga,
que complementaron mi perspectiva
sobre el grupo y que fueron, asimis
mo, el marco a partir del cual se ini
ciaron varias relaciones con los entre
vistados. Despues he recurrido nueva
mente a las transcripciones para rea
lizar una revision cuidadosa de las nu
merosas interpelaciones referidas al
escucha de los relatos: muchas de ellas
son hacia un interlocutor imaginado
mas o menos an6nimo, otras a mi
persona en particular, o mejor dicho a
la imagen de mi persona. Me he que
dado sorprendida de la cantidad de
interpelaciones de este ultimo tipo
presentes en los dialogos grabados,
del tipo "como usted sabe", o "para
esto necesita antes saber que", "no
vaya usted a creer que", "lo voy a decir
asi para que no me malentienda", etc.
En todas ellas, mas que muletillas, se
revel6 una apreciaci6n de mi persona
como interlocutora con base en los
signos mas visibles de mi ubicaci6n
social: desde edad, nivel academico,
nivel socioecon6mico, genero y, ante
todo, el no ser judia y mi pertenencia
al mundo goi. Pero no solo se relacio
naban conmigo a partir de una imagen
de mi misma, sino tarnbien a partir de
la imagen que de ellos se tiene en el
mundo no judio.vla de los "judas": tan
to la que suponen que se tiene ha
ciendo con ello una sintesis de expe
riencias de relaci6n individual y colec
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tiva, como la que desean tener como
minoria etnlcoreligiosa.
Considero que estos elementos
marcaron enormemente la pro due
ci6n de las narraciones orates. Algunos
autores ban propuesto, por ejernplo,
la utilizaci6n de multiples enrrevista
dores con distinta ubicacion social
para poder neutralizarlos.Sin embargo,
a mi me parecen factores ineludibles
que mas nos vale considerar como
espacio privilegiado de analisis. Nos
dice Thompson que
la verdadera finalidad de las soci6logos
que hacen historias de vida o del histo
riador oral, debe ser la de revelar las
fuentes de las distorsiones, mas que
pretender que pueden ser nulificadas,
par ejemplo, con un investigador sin
cara o sin sentimienros.2

El entrevistado, nos dice esta vez
Portelli,3 no es un documento fijo ,
que repita los relatos en forma exacta
prescindiendo de quien lo consulta.
Opera pues, un juego de espejos en la
situaci6n de entrevista y en ese juego
mas que la verdad mas pristina a la que
aspiramos en la persecusi6n de testi
monios, encontramos esta "semisince
ridad reveladora" de la que nos habla
Poirier.4 Mas que restar validez a las
narraciones orates, las enrlquece.
Obviamente todos los elementos
de mi y de su ubicacion social es de
cir, nuestra distancia social al poner
nos en relaci6n jugaron un papel.
Voy a dar varios ejernplos sencillos de
los diversos ejes de ubicaci6n social
/bid,p.117.
Portelli, "Peculiaridades", 1984.
Poirier, Recits, 1983.
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que marcaron la producci6n de las na
rraciones, para luego concentrarme
en el eje a mi parecer mas significati
vo y complejo, que fue el de la identi
dad etnlcoreligiosa.
Genera. Esta es una de las ubica
clones sociales mis inmediatamente
perceptibles
aunque no operen en
forma obvia, La situaci6n vario respec
to a los distintos entrevistados. Particu
larmente con los entrevistados hom
bres y de mayor edad observe, mas
que una simple caballerosidad, un pu
dor para explicar, par ejernplo, el orl
gen de las diversas regulaciones para
la convivencia entre los generos, mien
tras que en los mas j6venes observe
un deseo de verbalizar situaciones ex
tremas y cornunmente
escandalosas
de esta diferenciacion por ejernplo,
el que las esposas duerman fuera del
lecho matrimonial durante sus perio
dos menstruates marcandolas como
un antecedente hist6rico totalmente
superado por las modernas cornunl
dades actuales. Lo mismo ocurrio al
explicar la practicamente total ausen
cia de normativas religiosas publicas
para la mujer (como vestimenta apro
piada para el templo, fechas en las que
se debe asistir, u horario de rezos du
rante el dia) coma una consideraci6n
de la importancia religiosa de sus la
bores en el hogar y la familia, por lo
que es dispensada de sus deberes pu
blicos. La idea a proyectar era· clara: la
comunidad no discrimina a las mujeres
ni las considera sujetos no puhlicos,
elemento que por razones obvias pe
saria en mi propia imagen de la cornu
nidad, o mejor dicho, por mi imagen
ante ellos, consideraron que pesaria.
En el caso de las entrevistas con muje

res, y sabre todo de la primera genera
ci6n, esta idea no estaba presente. El
eje genero oper6 de otra manera: se
dio un involuntario y muy fluido desli
zamiento de nuestras conversaciones
hacia las temas del hogar, sus historias
romanticas, la educaci6n de los hijos y
las recetas de cocina, con un casi total
olvido de temas como la evoluclon de
la organizaci6n de la comunidad o las
relaciones extracomunitarias.
Edad. Dado que entreviste s6lo a
personas mayores que yo, tuve el gus
to de escuchar relatos sobre una ciu
dad que desconocia y que nunca vivi.
Probablemente los entrevistados mayo
res, gente de 80 y 90 afios, conscientes
de mi incapacidad critica al respecto,
dieron rienda suelta a sus descripcio
nes de la Guadalajara de antes, her
moseada por los recuerdos de juventud
y por la mirada fresca de la extranjerla,
y en un estilo diriase dldacttco.
Nivel academico, La mayor parte
de los entrevistados poseian un nivel
de escolaridad bajo o medio. Tanto por
ser encargada del proyecto, como por
el lenguaje que supongo utilizo, per
cibieron un dlferencial. Una reacci6n
nptca fue la de hermosear su propio
lenguaje con terrninos considerados
"cultos" algunos de ellos mal utiliza
dos, por cierto. Por lo general esta eta
pa termin6 pronto para dar cablda a
un lenguaje mas coloquial por ambas
partes, cosa que en la etapa de revisar
la transcripci6n, caus6 horror entre los
entrevistados, pues la mayorfa se sen
tia apenada de descubrir su propio
lenguaje oral. Pero mis alla del Ien
guaje, habia una voluntad demostratt
va, con base en documentos y libros,
de la autenticidad
de sus versiones
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sobre la historia de la comunidad y de
la judia en general. En una ocasi6n la
nieta de un entrevistado =aun nifia
Interrurnpto la sesi6n de entrevista,
que era una de las prirneras. El abuelo
pacientemente le explico que "aqui la
senorita era historiadora, y eso era tan
interesante como ser una detective":
primero lo escuchaba a el y lo grababa
y luego le hacia otra vez las mismas
preguntas de otra manera y luego iba
y averiguaba con otras personas, en
los peri6dicos y en los libros, si era
cierto todo lo que el decia. Me apre
sure a complementar
la explicaci6n
diciendo =mas para el entrevistado
que para la nifta que todo lo que su
abuelo decia era importante no solo
porque era cierto, sino porque lo habia
viviclo ; mas me qued6 muy clara la
impresion que de inicio tenia el entre
vistado de nuestra relaci6n. Este dife
rencial en el nivel acadernico tuvo asi
mismo un papel importante en otro
sentido, que describire mis adelante.
Pertenencia etnico-religiosa. El di
ferencial entre nuestra pertenencia
etnica y religiosa se hizo patente de
muchas formas. Considero que este fue
el eje mas importante en la situacion
social de entrevista y que marc6 mis
las narraciones orales dado que el re
ma de. la investigacion era precisamen
te el de esta comunidad particular en
la ciudad. Ser judia hubiera facilitado
enormemente el inicio de la relaci6n,
pero hubiera transformado las narra
clones en un coloquio interno, lleno
de sobreentendidos
y poco apto para
ser abierto al publlco coma parte de
un archivo oral. Como no judia, escu
che una y otra vez las descripciones de
las costumbres y reglamentaciones ju
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dias: y los numerosos terminos ladi
nos, idish y hebreo que eran amable
mente traducidos durante las mismas
sesiones. Para los entrevistados hablar
frente a una no judia y partir de mis
numerosas ignorancias era una postci6n c6moda, que les permltia apode
rarse factlmente de la situaci6n. A me
dida que avanzaron las entrevistas y
mis conocimientos, fui capaz de dlalogar mis horizontalmente a este respec
to, pero desafortunadamente
constate
que esa era una actitud no esperada,
inc6moda. La atribuci6n de ignorancla
era una clave de relaci6n entre el mun
do goi y los judios,
Dado que la entrevista genera una
relaci6n en ambos sentidos, considero
importante analizar mi propia situaci6n
al respecto. En numerosas ocasiones
tuve sentimientos de exclusion de la
comunidad, sabre todo durante las se
siones de observacion en la sinagoga y
el club deportivo. Nunca habia pensa
do en mi misma como una no judia,
como pertenenciente al mundogoi. Su
pongo que tampoco debe ser agradable
para el grupo judio conocer la imagen
de si mismos en el exterior como "ju
das". En el espacio delimitado de la co
munidad, experimente ser minorfa.
La atrlbucion de ignoranda cobr6
tal importancia, que pude constatar
en mi diario de campo y en mis pro
pios suefios mi ansiedad por sabcrlo
todo, nombres, recetas, rituales, como
si "saber" fuera la clave de la pertcnen
cia, Llegue a tal involucramiento, que
despues de varios meses de trabajo de
campo, recuerdo haberme extrafiado
ante una consagraci6n cat6lica del pan
y del vino: me pareci6 como una Pas
cua judia mal entendida.
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situaci6n social que sin embargo per
mitia cambios. Vale la pena, coma di
ce Portelli,5 entrevistar varias veces
para ver llegar estos cambios. Los con
trastes entre el antes y el despues son
los que hacen mas discernible esta
marca. Voy a tratar de resumirlos. Par
la incomodidad patente que generaba una parte senti que, sabre todo al ini
en los entrevistados. Pero adernas, en cio de las entrevistas, habia un cierto
los relatos de experiencias de relaclon
resquemor a hablar negativamente de
con no judios, la ignorancia servia co "lo mexicano" y de cualquier cosa re
mo explicacion no ofensiva de nume lacionada con el catolicismo. Por otra
rosas circunstancias sf ofensivas, ten eran sumamente cuidadosos en sus
dientes a la discriminaci6n. En la des terrninos y en general daban una ima
cripci6n de actitudes o hechos anti gen muy positiva de su experiencia
sernitas, el "no saben" es muy distinto como residentes o nativos tapatios:
al "desconfian, o nos rechazan", ante un pais de oportunidades, una cultura
todo porque permite una posici6n de tolerante. Su referente era por ejernpoder, que parece dar reversa a la si plo, el horror del Holocausto, vivido
ruacion prevaleciente de una minoria con frecuencia entre sus propios faml
frente a una mayoria, en donde es esta liares. Claro que frente a eso, Mexico
la que impone su saber y obliga a la apareda como un paraiso. Eran como
portavoces de la imagen oficial de la
adaptaci6n.
comunidad. He de decir que con algu
nas personas que ocupaban puestos
directivos en el momenta de la entre
DE IA OFICINA A IA CASA: LOS CAMBIOS
EN LA ACTITUD DE LOS ENTREVISTADOS
vista, jamas pude trascender este nivel
de dialogo.
En este momenta inicial, cuando el
Me parece importante resaltar que 1a
distancia 'social entre entrevistado y micr6fono aun ocupa un lugar prota
entrevistadora, aunque partia de una g6nico, es importante prcguntarse.
situaci6n inamovible, se presto a di iquien esta detras del micr6fono?,ipara
versas evoluciones a lo largo de las quien esta produciendo su narracion cl
entrevistas. Varios de mis informantes entrevistado? Habria varias respucstas.
me citaron en su oflcina para la pri En primer lugar podria decir que esta
mera sesi6n, y acabaron por invitarme ba yo, como una no judia an6nima, re
a su casa para las entrevistas restantes. presentante de un publico potencial de
Por un lado lo entendia como un acto no judios, frente a los que debian dar
de confianza y, por otro, de cornodi una version diplomatlca de sf mismos
dad para ambos, ya que en casa conta y de la relaci6n con el resto de la so
ban con los Iibros de fotos o el hijo
para ayudarse a recordar. Los relatos
5
Portelli, "Peculiaridades", 1984.
estuvieron, pues, marcados por una
La situacion descrita qued6 regis
trada en las grabaciones: por una par
te, mi creciente conocimiento de los
temas de la tradicion y, probablernen
te, mi creciente impaciencia frente a
explicaciones
mas o menos funda
mentadas, ambas fueron frenadas por
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ciedad tapatia. Esta version era homo
genea, la comunidad era una frente a
un exterior.
En segundo lugar, podria decir que
era la comunidad judia quien estaba
detras del microfono. De hecho, al so
licitar las entrevistas fue frecuente,
sobre todo entre los de primera gene
raci6n, que no me respondieran de
inmediato, sino que me pidieran que
volviera a Hamar al dia siguiente. En el
Interin consultaban con el rabino acer
ca de la conveniencia de concederme
o no una entrevista, y al parecer en va
rias ocasiones el rabino les dijo que no
habria problema, que esas grabaciones
iban a ser escuchadas por la misma
comunidad antes de salir a la luz. Esto
obviamente tranquiliz6 a algunos, pe
ro introdujo un elemento de vigilancia
interna en los relatos. Las narraciones,
sabre todo en su etapa inicial, estan
marcadas por frases como "a mi de
eso no me pregunte, porque no se lo
voy a decir bien, pregiintele al rabino",
o bien "le voy a decir esto para que no
se me malentienda", implicando en
todo momento una tercera escucha
mas alla de mi misma. lncluso SUS
ojos volvian a fijarse intermitente
mente en el micr6fono, aunque yo
intentara disirnularlo y no prestarle

la seleccion de la muestra. Fue enton
ces importante partir desde varios
puntos de diversas cedes para recons
truir distintos puntos de vista y salir,
por ejemplo, del ambito de los "nota
bles" de la comunidad y acercarme a
sus fronteras. Cada entrevistado, cons
ciente de estas diversas redes y conse
cu entemente de las distintas versiones
sobre la historla comunitaria, se mos
traba sumamente interesado en cono
cer mi lista de posibles entrevistados,
sugerirme a algunos y descalificar a
otros. Incluso hubo quienes me solici
taran ser entrevistados al final "para
corregir" lo que habian dicho los otros.
Me volvi un campo de batalla, y la
entrevista, una oportunidad de que
prevaleciera su version sobre las otras,
teniendome a mi'. como externa y co
mo acadernica, en calidad de [uez de
su credibilidad. Los relatos de esta eta
pa se encuentran marcados por titu
beos antes de responder a ciertas pre
guntas, seguidos por un "supongo que
ya hablo con Perenganito, pero yo le
voy a decir que ... ". Asimismo, en esta
etapa aparecleron numerosos rclatos
de una Guadalajara no precisamente
paradisiaca para el grupo judio, sino
progermana durante la guerra, y de un
antisemitismo latente y casi gene
atencion.
ralizado, frente al que. ha sido dificil
Lentamente, en una segunda etapa, luchar. Pero lejos de la retorica de las
me fui constituyendo en interlocutora victirnas, constate una reversion de la
y el rnicrofono paso a segundo termi situacion minoritaria en su reprcsenta
no, mas no as! la presencia comunita ci6n de la situaci6n, en la que el inde
ria. Pero curiosamente fue una comu seable se volvia el deseado. Por ejern
nidad no unitaria, sino con una multi plo, entre los entrevistados de primera
plicidad de versiones sobre si misma. generaci6n, foe frecuente un lapsus:
Como en cualquier trabajo de entre usar la palabra mexicano como sin6
vista, las redes sociales de la comuni nimo de no judio. "No me decian sin
dad tuvieron un papel importante en pensarlo el esta casado con una me
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chos papeles y estatus, que son hete
rogeneos si no contradictorios y el no
tiene mas que una "mascara social".
Entre las imageries que desea dar de
sf mismo, las imageries de si que cree
ver en la mirada del otro y la repre
sentacion real que en el grupo se ha
ce, e.xistenmultiples distorsiones.
Estaria casi de mas afiadtr que este
problema excede con mucho a la sttuacion de la entrevista. Mas bien ha
brfa que decir que al ser Intrtnseco a
toda relacion humana, extrafio seria
e.xistenciade una imagen de la cornu que la de la entrevista fuera una ex
nidad que yo tuviera coma no judfa, cepci6n. Por ello la revision de la dis
parecian solidarizarse con ciertos co tancia social entre entrevistado y en
nocidos prejuicios sabre si mismos en trevistador, asi como su evoluci6n,
el mundo goi, coma "es que entre mis parece uh elemento imprescindible
congeneres sl nada tienes nada vales"; para el anallsis de las narraciones ora
e incluso llegaron a hablar de las ju tes, producidas siempre bajo un con
dios en tercera persona: "Es que las texto. El objeto de nuestro estudio no
[udios son 'rnendlgos'. asi son, que es una realidad objetiva, sino precisa
quiere que le diga." Fue el momenta mente las representaciones de lo real,
de las chistes mas acres que he escu puestas en juego por ambas partes en
chado sabre los judios y de la revela la situaci6n de entrevista.
ci6n de ciertos apodos en la comuni
dad, a veces sin solicitar que se apa
gara el micr6fono.
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