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iguiendo el objetivo principal de esta Mesa redonda, se pretende profundizar 
en las razones que hacen imprescindible el testimonio de los «Niños de 
Rusia» como instrumento de análisis para reconstruir la memoria social. Al 

hacerlo se destacará la heteroglosia que caracteriza a sus narraciones, no tanto 
para apuntar la relatividad y heterogeneidad de los relatos y de las experiencias, 
sino más bien para resaltar sus ventajas en el proceso de reconstrucción de la 
Historia. Asimismo, se prestará especial atención al tratamiento de los datos por 
parte del investigador, subrayando las diferencias entre los discursos que éste 
elabora y los de los «testigos». Lejos de oponerlos, como se haría al enfrentar el 
discurso objetivista de la ciencia y el subjetivista del sujeto, se busca más bien 
destacar algunas pautas metodológicas de tratamiento de los textos que ayuden en 
su comprensión y que muestren lo que está en juego. En este sentido, y atendiendo 
tanto a la «inter» como a la «extra» discursividad, se señalará la necesidad de 
contextualizar de manera simultánea los siguientes aspectos: los referentes del texto 
(oral o escrito), los procesos de producción y los de recepción de las narrativas 
(oyente, interlocutor, investigador…). 
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