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¿Qué pasa cuando vamos a contar 
historias testimoniales? 

••• 

Dijimos que era válido desarrollar una historia centrada en un 

momento de nuestras vidas, una historia personal. Y se preguntarán 

si frente a esos ejercicios hay que hacer un trabajo de campo tan 

extendido. Habida cuenta de que los protagonistas en esta 

oportunidad somos nosotros, es una inquietud válida. 

Al hacer una historia testimonial podemos encontrarnos con que 

nuestra memoria es frágil. Olvidamos muchas cosas. Algunas las 

recordamos de manera difusa. A veces queremos contar momentos 

relacionados con nosotros, 

pero no los tenemos 

registrados en nuestra 

memoria. O ni siquiera los 

presenciamos. 

Entonces hay que reportear. 

Reportear potenciará nuestro relato. 

Son muchas las fuentes de las que podemos obtener información; 

diversas las formas de pulsar nuestros recuerdos. Estas son algunas 

alternativas: 

• Podemos entrevistar a nuestros allegados y preguntarles cómo 

recuerdan ellos ciertos momentos que nosotros no tenemos 

fijados con claridad. Y no solo para atajar nuestra desmemoria. 

Contrastar nuestros recuerdos será enriquecedor.  

Con la historia testimonial, si 

queremos potenciar nuestro 

relato, hay que reportear.  
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• Podemos revisar documentos: videos, álbumes de fotos, cartas, 

diarios personales, correos electrónicos, el contenido de nuestro 

blog, cuadernos, informes médicos, el periódico, libros (y lo que 

apuntamos en los libros). 

• Podemos pasearnos por nuestras propias redes sociales. 

• Podemos revisar chats que sostuvimos con personajes 

secundarios de nuestra historia.   

• Si estamos escribiendo sobre alguien cercano que ya no está, 

podemos revisar sus cosas. 

• Podemos, incluso, visitar 

un cementerio. (Ante el 

ejercicio de escribir parte 

de la historia de mi familia, 

encontré en la lápida del 

panteón familiar la fecha 

de fallecimiento de 

algunos personajes que yo ni conocí. Era una precisión que 

necesitaba y que no tenía otra forma de obtener). 

• Podemos visitar lugares en los que ocurrieron hechos que 

queremos narrar. 

• Podemos escuchar una canción que nos traslade a un 

momento específico. O que nos recuerda a alguien que ya no 

está. 

•  

Son muchas las formas de 

obtener información cuando 

reporteamos una historia 

testimonial. 
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parcialmente, ni con fines comerciales, sin el 
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