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Revistadehistorjaycienciassociales

La memoria imaginada. El encuentro
del testimonio oral y el visual"
Lourdes Roca
INSTITUTO

MORA

Revisionde algunas relaciones entre memoria y narracion,
memoria e imagen y memoria e identidad, a prop6sito
del trabajo con la historia oral y el video testimonial.

P

artiendo del estudlo del relato

y de la historia oral como me
todologia de investigaci6n, y

con el fin de enriquecer la reflexion
analitica en torno a ellos, considero
que seran fundamentales todas las
reflexiones que hagamos acerca de la

* La principal fuente consultada para este
trabajo, ademas de la bibliografica y La hemero
grafica, es la videografica. Originalmente, este
texto fue expuesto junta con la proyecci6n de
secuencias del material videografico utilizado,
sin embargo, en esta ocasion, limitada por el
lenguaje exclusivamente escrito, incluyo las ci
tas del material videografico, traducido a mane

narrativa oral, donde ya dej6 de verse
al azar como el protagonista, perrni
tiendo concebirla como una "estructu
ra que se impone a los acontecimien
tos agrupandolos y prescindiendo de
otros como Irrelevantes'';' es decir,
una construcci6n conceptual donde
podemos confirmar que "no existen
ra de gui6n. Aun consciente de que no es Lo
mismo escuchar y ver el material que leerlo,
opte por esta modalidad por la importancia
que tienen este tipo de citas para este artfculo,
y sin Las cuales el trabajo perderla gran parte
de su sentido.
1
Danto, Historia, 1989, pp. 8384.
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dos clases de acontecimientos, sino
quiza dos clases de descripciones" .2
El analisis narrativo permite al his
toriador transformar secuencias epis6
dicas en una concatenaci6n realizada
de ideas, a traves de lo que Mink lla
ma el juicio sinoptico, la narrativa es
un instrumento cognoscitivo ejemplar
para el entendimiento hist6rico: acen
tua la inteligibilidad retrospectiva, de
mostrando la forma en que los even
tos posteriores fueron condicionados,
ocasionados o facilitados por sucesos
previos. Como asienta Ricoeur, tiern
po y narracion son inseparables, "el
tiempo se convierte en tiempo hu
mano al grado de que se organiza de
acuerdo con la forrna narrativa; la na
rrativa a su vez es significativa al gra
do de que representa los aspectos de
la experiencia temporal"."
Todos tenemos la capacidad de
narrar, pero los resultados dependen
de la capacidad que tengamos de re

flexionar sobre la experiencia, porque
la memoria no es un alrnacen sino un
proceso constante de lecturarelectura
y construccionreconstruccion,o como
dice Grele, es "imagen y orden, deter
minados por la forma de la experien
cia", 4 ya que de la experiencia aprehen
demos un saber y lo reconstruimos
permanentemente a traves de los nue
vos sentidos y significacionesque pode
mos darle, resemantizandolo siempre.
Aunque, al igual que la experiencia, la
narraci6n tambien es temporal porque
siempre hay un .principio, un desarro
llo y un final, las formas de experimen
tar, de recordar, de evocar y de narrar
son diferentes, ya que las factores co
ma el pasadopresente, la individuali
dadcolectividad o el tiempoespacio
inciden directamente en la conforrna
ci6n de cada estrato.
Ahora bien, lque ocurre cuando el
testimonio oral se encuentra con el
visual? En el ambito de la experiencia,
una de las facultades que juega un
papel fundamental es la percepci6n vi
sual: a traves de ella construimos gran
parte del imaginario mental donde se
imprimen nuestras experiencias, un
imaginario que definiria con Durand
como un "conjunto de lmagenes y re
laciones de imageries que constituyen
el capital pensado del homo sapiens" .5
Este tipo de percepci6n, al igual que
la memoria, es extremadamente activa
y muy selectiva, pero sl podemos en
contrar un elemento constante, que
es la imagen del espacio.

2

Ibid, p. 151.
Rosaldo, Cultura, 1989, pp. 126129; vea
se Ricoeur, Tiempo, 1996, t. 1.
3
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Grele, "Forma", 1995.
Durand, Estructuras, 1981, p. 11.
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/Pues yo le tengo miedo que se vaya a
sumir esta madre, ya estd repodridal
Nos dice el entrevistado con la res
piraci6n un tanto alterada por el es
fuerzo, mientras abre la puerta de la
vieja casa abandonada de don Nepo
muceno y luego avanza por el primer
piso, de madera ya muy deteriorada.
Si, aqui era la sala de los patrones,
si. Como recuerdo yo ... yo aqui me
crie.
Se asoma por el balc6n y recuerda.
Aquf llegaba tu abuellto, y tu abue
lita Maria por abi, Muestra desde la
calle sefialando el baleen. Y par abi le
daba las cartas.
Junto a la entrada apunta: Aqui arri
rnaban un caballo que traiba diario
muy bonito, y ya nosotros Como era
mos tan mocitos, a pasearle los caba
llos.6

Respecto a este binomio memoria
e Imagen, me ha resultado muy suge
rente el texto de Andres de Luna so
bre Las culturas de la imagen, donde
una cita de Matisse dice: "Todo lo que
vemos en la vida cotidiana sufre en
mayor o menor grado la deformaclon
que engendran nuestro habitos ad
quiridos y el hecho es tal vez mas per
ceptible en una epoca como la nues
tra, en que el cinemat6grafo, la publi
cidad y las revistas nos imponen a dia
rio una ola de Imageries hechas [ ... ]A
los visitantes que venian a verme en
Vence les plantee a menudo esta pre
gunta: lVio usted los acantos, esos que
estan en el terraplen que bordea la ru
ta? Nadie los habia visto. Todos ha
6
Rulfo, Abuelo, 1995. [En estas citas, el tex
to en cursivas corresponde a los testimonios de
quienes aparecen en el video; el texto en re
dondas es la descripci6n de la autora.]
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brian reconocido a la hoja de acanto
en un capitel corintio, pero en la rea
lidad el recuerdo del capitel impedia
ver el acanto".
Es asi como "Matisse, sin mayores
pretensiones te6ricas, encuentra una
de las puntas de la madeja; el conocl
miento moderno esta enclavado en
una tradici6n en la cual la imagen re
presentada hace visible aquello que en
la naturaleza se esfuma". Sin embargo,
no olvidemos, retomando a Metz, que
"la imagen no constituye un imperio
aut6nomo y cerrado, un mundo clau
surado sin comunicaci6n con lo que
la rodea [ ...) Desde el momento en
que la cultura se apodera de ella ( ... ],
el texto se ofrece a los efectos de la
figura y el discurso".7
Como al hablar de Imageries, ha
blamos de representaciones de la rea
lidad, un concepto que subyace de
fondo es el de espacio; en la situaci6n
de comunicaci6n de la entrevista, una
de las construcciones mentales que
permanentemente hace el entrevtsta
7

De Luna, "Cultural", pp. 161162.
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dor es la espaclal: conforme el entre
vistado narra, el entrevistador "imagi
na'' los espacios por los que transcurre
el relato oral. Como dice Halbwachs,
"nunca salimos de un marco espacial
[ ... ] Es la sola imagen espacial la que,
por razon de su estabilidad, nos da la
ilusi6n de no haber cambiado a traves
del tiempo y la de poder recapturar el
pasado en el presente [ ... ) Solo el es
pacio es suficientemente estable co
mo para perdurar sin envejecer o per
der ninguna de sus partes".8
Desde la serniotica del texto oral y a
prop6sito del espaclo escenico, tam
bien Beduschi nos dice, retomando a
Lotman: "En la proxernica de la narra
ci6n oral, el espacio escentco atrae al
espectador a su interior y, como en la
novela o en el cine, el autornarrador
tiene la posibilidad de poner al escu
cha respecto al acontecimiento, en la
posici6n espacial, psicol6gica en tanto
deseada par el. ,,9
Par otro lado, la imagen, segun Aris
t6teles, "tambien puede funcionar, en
el recuerdo, como signo que remite a
aquello de lo que es Imagen, por tan
to, la imagen es, sucesivamente, ima
gen por si o imagen de, segun el 'mo
do de contemplaci6n' conforme al cual
somos dirigidos a ella". Yes que, como
ya apunt6 Cicer6n acerca de lo que
deben hacer quienes quieran adiestrar
la facultad de la memoria, "han de se
leccionar lugares y han de formar Ima
genes mentales de las cosas que de
seen recordar, y almacenar esas ima
genes en los lugares, de modo que el
orden de los lugares preserve el or
8

9
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Halbwachs, "Espada", 1990, p. 40.
Beduschi, "Texto", 1990, p. 345.

den de las cosas, y las Imageries de las
cosas denoten a las cosas mismas".
Mientras vemos pianos generales del
area de Huipulco, rumbo al ViejoTlal
pan, y tomas detalle de algunos pe
queries comercios que todavia se en
cuentran aledaiios a su plaza, escucha
mos el testimonio de Luis Ortiz Macedo
recordando los pulsos de la ciudad en
los arios treinta:
Recuerdo, por efemplo, que todas
las compras era necesario irlas a ha
cer al Centro; no quedaba mas reme
dio, porque en Tlalpan no habia casi
comercio. Habia quiza una tienda de
rnuebles, dos o tres tiendas de aba
rrotes, una panaderia. Y eso era lo
unico. As{ que mi madre pasaba por
nosotros al colegio el ciernes en la
tarde y de abi nos ibamos al centro.
Al son de Viajera, de Alcaraz, se
cuencia de imagenes de los comercios
del centro historico y sus baratas a fi
nales de los treinta.
Generalmente a los cbiquillos nos
dejaban en los caches. Y entonces las
senoras salian y los seriores salian a
comprar las cosas. Y entonces tlega
ban llenos de bultos y la cacbetiisa
que nos ponian logicamente cuando
estdbamos muy inquietos por las uuel
tas y oueltas que dabamos en los ca
ches: todos los chamacos estabamos
ya chillando de desesperacion. 10

As1 pues, mas alla de la memoria,
esta la imaginaci6n, que alimenta a la
primera a la vez que se nutre de ella.
Si la mente "tan solo reconstruyera la
experiencia o repitiera para nosotros
nuestras sensaciones en abierta opo
sici6n, se trataria de la memoria. Lo
10
Testimonio del arquitecto Luis Ortiz Ma
cedo, en Aguayo, Tradicion, 1996.
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que en realidad hace es usarla como
material con el cual hace lo que quie
re. Esta es la funci6n tlplca de la ima
ginacion, la cual siempre hace uso de
lo conocido para producir lo desco
nocido."11
Ahora bien, para adentrarnos en los
mecanismos de la mirada buscando
analogfas con lo que ocurre con la his
toria y el testimonio oral, de donde no
resultan la realidad ni la verdad sino
versiones e interpretaciones verosimi
les, lo primero que retomaria es lo
que Dufrenne puntualiza acerca de la
11

De Luna, "Culturas", pp. 164166.
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pintura, que "nos ensefia a ver no el
ver, sino lo visto [ ... ] dar a ver cs dar a
reconocer".12 Por tanto, el enfasis occi
dental en las imageries tiene una 16gi
ca hist6rica: en Occidente las Sagradas
Escrituras mantuvieron el silencio del
idioma, tmponiendose las proposicio
nes Iconograflcas, mientras en Orlen
te, voces, rmisicay oralidad, conforma
ron un elemento determinante.
Desde este marco occidental, re
tomando los postulados de Debray,
cabe considerar que a diferenda de
otras e pocas donde la Imagen fue
12

lbid., pp. 169y 173.
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concebida como idolo que fascinaba
por SU valor rnagico (epoca que cata

loga como logos/era, ubicandola an
tes de la imprenta), o como arte que
genera placer por su valor artistico
(epoca que cataloga como grafosfera,
ubicandola antes de la television), en
nuestro tiempo (el cual cataloga co
mo videos/era) lo visual requiere dis
tancia por su valor sociologtco." Ade
lantandome aquf un tanto y arriesgan
dome quiza demasiado, diria que en
el trabajo conjunto de historia oral e
historia graflca, veo la posibilidad de
tender un puente entre la logos/era y
la uideosfera; es decir, entre la orali
dad perdida y lo visual que se impone,
porque las dlferencias que la grafos
fera cre6 entre cultura popular y cul
tura erudita estan en la actualidad
cada vez mas dtfusas, No en vano re
conoce Orig en esta nueva oralidad,
aunque salvando las diferencias, "asom
brosas similitudes con la antigua en
cuanto a su mistica de la participaci6n,
su insistencia en un sentido comunl
tario, su concentraci6n en el mornen
to presente, e incluso su empleo de
formulas".14
Quiza en su conjunto, la funclon
latente sf equivalga a los beneftclos
· comunes a toda interacci6n: el redes
cubrimiento del contacto directo, la
resistericia al proceso de masificaci6n.
Como dice Betettini, "el advenimiento
de la electr6nica implica un conjunto
de discursos, cuya ca6tica fascinaci6n
tiende a asemejarse a la realidad, favo
reciendo la ilusi6n de una relaci6n di
recta y global, espacialmente potente,

con el mundo, con quien lo habita, con
las cosas"; asi nace una nueva 16gica:
"la 16gicadel texto, del proyecto comu
nicativo, la 16gicadel punto de vista".15
Escenas del promocional musical Bra
cero de los afi.os cuarenta proyectado
por una television de la epoca. Un ha
bitante de Amealco, Queretaro, opina
sobre la rnigracion a Estados Unidos,
tan comun en SU localidad.
Hoy los americanos se quejan mu
cho de la inmigraci6n ilegal, pero la
inmigraci6n ilegal la fomentaron ellos
desde el programa Bracero, porque no
les convenian ciert as clau su las y
pref erian tambien gente que no entra
ba bajo esos contratos. Los "farmers"
en muchos mementos fueron los que
empezaron a impulsar la entrada de
ilegales para eoitar lo que los propios
tratados del programa preveian.
Un [oven "trabajador Internacional"
que ya ha cruzado varias veces la fron
tera apunta, mientras vemos imageries
de promocionales estadunidenses so
bre mobiliario moderno donde se ven
de la idea de "estatus":
La gente que viene y trabaja del
campo vive en condiciones superpre
carias: en casas pref 'abricadas en me
d io del cerro, con un trato infrabu
mano, eno?
Otro trabajador que ya no regres6
al otro lado, agrega:
No me gusto, pues como digo, habia
cuatro u ocho personas en un mismo
departamentito, igualmente que aqui
en Mexico.
Una cama aqui, otra aca y otra
acd, Jue donde no pude, pues no me
acople.t"
1'

n Vease Debray, Vida, 1994, pp. 176183.
14
Ong, Oralidad, 1987, p. 134.
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Vease Ferrarotti, Historia, 1991, pp. 26
Nulman, Amealco, 1995.
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En este aspecto, de la misma mane
ra que no podemos trabajar la palabra
hablada aisladamente,
las imageries
solas no son nada, solo el montaje les

otorga sentido y significaci6n."Mien
tras que el siglo XVI, antes de ver 'oye
y olfatea, aspira los soplos y capta los
ruidos', como ha demostrado L. Fe
bvre en su Rabelais, el cine nos revela
la decadencia del oldo [ ... ] al mismo
tiempo que asienta su imperio a par
tir de los poderes concretos y analf ti
cos del ojo."17
Llegados a este punto,. creo que es
preciso ya introducir c6mo definiria a
la memoria: "mecanismo que permite
al individuo relacionarse con el pasa
do mediante la facultad de reproducir
en la conciencia ideas o impresiones
pasadas [ ... ] ejercicioconstante, puesto
que sin ella seria imposible la vida so
cial"; por tanto, la memoria "es condt
ci6n necesaria para la sociabilidad".18
Mas alla de una memoria habito,
funcional, la de la cotidianidad y la ru
tina, reconocerfa entonces la de alcan
ce historico, que, entendida como
forma de evocacion del pasado media
tizada bajo la forma de discurso, ofre
ce puntos de contacto no solo con Ia
historia, sino con la historia oral y con
la historia graftca. La maxima opera
tividad que puede alcanzar entonces
el lenguaje audiovisual es cuando pro
pone una doble reflexion, dice Mon
teverde: "desde la memoria personal
se alcanza una dimension hist6rica
que trasciende esa indlvidualidad de
partida". De esta manera, "la voluntad
erisayistica que acostumbra poseer

[ ... ] hace del documental un tipo de
cine que convierte a la producclon de
sentido, a la interpretaci6n hist6rica,
en la autentica protagonista de la fun
ci6n".19
Sin embargo, si asumimos el reto
planteado por Grele desde la historia
oral o por Mraz desde la historia graft
ca, debemos trabajar para ir mas alla
de la entrevista y crear la diferencia
entre memoria e historia, que quiza
parta sobre todo, coma dice Grele, de
que "las soluciones de otras epocas
no pueden ser las de hoy";20 y aqui
creo que nuevos generos de exposi
ci6n pueden aportar mucho. Dice
Mier en El apego a lo efimero . "Es
imposible eludir el acto de contar, de
contar a viva voz, de enfrentar la an
siedad del olvido con la reiterativa re
cuperaci6n de una imagen, la rerne
moraci6n de un episodio, la inven
ci6n de un punto de partida sabre el
que se erija lo vivido [ ... ] Sin el deseo
de memoria se borra la identidad [ ... J
todo acto narrativo presupone la con
tinuidad de la vida colectiva, anuncia
un momento futuro, lo anticipa."21
Es por ello que detras del fenorne
no de la historia oral se descubre un
proceso de lndividuaclon, de diferen
ciaci6n y de identidad; dentro de un
marco posdisciplinar, donde la etno
logia, la historia y la sociologia entran
en contacto con la sensibilidad colecti
va, es la vida cotidiana a la vez en su
espedfica actualidad y en el modo en
que es recuperada y restituida por la
memoria que incesantemente trabaja
19

Morin, Cine, 1975, p. 245.
18
Monteverde, Cine, 1986, p. 133.
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Ibid., pp. 134137y 166167.
Grele, "Forma", 1995.
Mier, "Apego", 1994, p. 67.
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sobre ella, la que se convierte en el
objeto de esrudio.22

Vivimos construyendo mentalmen

te gulones derivados de la experien
cia, lo importante es distinguir entre

"que" y "c6mo" recordamos, porque la
memoria, como la percepci6n visual,
tambien es selectiva: "La funci6n del
recuerdo es conservarel pasado del in
dividuo en la forma que es mas apro
piado para et. El material indiferente
es descartado, el desagradable altera
do, el poco claro o confuso se simpli
22

25.
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Vease Ferrarotti, Historia, 1991, pp. 24

fica por una nitida definici6n, el trivial
es elevado a la jerarquia de lo ins6lito;
y al final se forma un marco total, nue
vo, sin el menor deseo consciente de
falsificarlo."
Narra a camara uno de los migrantes de
Amealco:

Cuando pasamos nosotros era di
ciembre. Era diciembre y yo me acuer
do que Jue como un 16 de diciembre.
Por abi nos fuimos.
Llegamos a Tijuana, como tres dias
o cuatro de camino, seria 20 o 21, y
ya anddbamos casi pasando para el
dia 24. 0 sea que yo dije. vamos a pa
sar el 24 en Estados Unidos y ya ua
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mos a estar tranquilos en una camita
por abi guardados.
No pues an dab arno s corriendo.
Pasamos 22, 23, 24 y 25 y 26 y 27 ...
Nos tardamos quince dias para pasar.
Secuencia de la pelicula Espaldas
mojadas, donde se observa el puente
internacional y el rfo Bravo por donde
atraviesan al otro lado Ios "espaldas
rnojadas".
Recuerda otro:
Conseguimos una Camara, cama
ras de esas que usan los carros. De
esas camaras, la inflames y yo no sa
bia nadar. De becbo no
nadar. Me
dice: te oas a meter en esta camara y
vas a rnanotear. De esa manera vas a
cruzar el rio. ·

se

Prosigue el anterior:

Pues si, nos rnetirnos, brincamos el
alambre y entonces ya empezamos a
enfilar para adentro. Como a los quin
ce rninutos dijirnos: no pues ya esta
mos bien adentro, pues ya quince mi
nutos caminando, iverdad?... Pues va
mos a comernos las manzanas. Y abi
ibamos bien contentos comiendonos
las rnanzanas y bastaabrocbandonos
los zapatos, y no se que. y luego le pre
gunto a mi camarada, pues ahi iba
mos camine y camine, y le digo: "Dye,
iy c6mo son las patrullas de la migra
ci6n?." "No", dice, "pues son verdes
con blanco". "iAh si?", y entonces vol
teo asi para atras y... "iComo aquella
que viene acd?" y al/a venia brincan
do la camioneta ... y a correr luego
luego, Zno?
Escenas de la rnigra patrullando
la frontera, 23

por

Recordar no es solo evocar o revi
vir, sino repensar, reconstruir, reinter
pretar, resignificar, con imageries e
ideas de hoy, las experiencias del pasa
do. "La memoria no es suefio, es traba
23

Nulman, Amealco, 1995.
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lo." Algunas nociones generates como
las relaciones de espacio, las relacio
nes de tiempo y las relaciones causa
efecto siernpre estan presentes, pero
permeadas por los grupos de perte
nencia y de referenda peculiares al in
dividuo. 24
La memoria no es por tanto (mica
mente individual, es tarnbien social,
de ahi la importancia de la perma
nente reflexion acerca de ella desde la
historia; y coma "el instrumento deci
sivamente socializador de la mcmoria
es el lenguaje" porque "reduce, unifi
ca y aproxima en el mismo espacio
hist6rico y cultural la imagen del sue
no, la imagen recordada y las image
nes de la vigilia actual",25 de ahi este
primer intento por repensar, desde la
historia oral y la historia graflca, acer
ca de la narraci6n y la imagen y, por
tanto, del lenguaje.
Finalmente, con todo lo expuesto,
considero que, aunque utilizan dife
rentes recurses y metodos, mas quc
diferencias encuentro numerosas si
militudes entre el proceso de configu
raci6n de la memocia, el proceso de
construcci6n de la historia y el proceso
de realizaci6n del video documental.
De ahi que vea en el encuentro del res
timonio oral y el visual una via alter
nativa como nuevo genera de exposi
ci6n con el cual "imaginar"memorias.
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