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Sobre los editores 
 
David Beorlegui  es investigador e historiador, especializado en la metodología de la historia oral. Trabaja 
actualmente en el grupo de investigación Historia Intelectual de la Política Moderna, en la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU). Su investigación se orienta hacia el estudio de 
los movimientos sociales, la historia pública, la subjetividades políticas y la represión. También está 
interesado en aspectos teóricos y metodológicos de la historia oral, y las teorías del afecto y las 
emociones. 
 
La historia oral ha estado en el centro de su actividad académica desde el inicio, utilizada tanto como una 
fuente para la investigación como una metodología para el estudio de movimientos sociales y religiosos, 
grupos de mujeres, la desindustrialización, las migraciones y la izquierda radical en el País Vasco y en 
España. Analizar la complejidad de la experiencia humana a través de la memoria y la búsqueda de la 
justicia con respecto al pasado han sido sus principales objetivos como investigador. 
 
En la actualidad, David ocupa el puesto de vicepresidente de la IOHA, y también es miembro de la 
Asociación de Historia Contemporánea (AHC), la Red de estudios Socioculturales de las Emociones 
(RENISCE) y el archivo AHOA, dedicado a la recolección y el estudio de testimonios orales en el País 
Vasco. Ha publicado dos libros y varios artículos de interés en revistas académicas. 
 
He estado trabajando para la IOHA con todas mis energías desde que me convertí en miembro de la 
asociación, firmemente convencido de la importancia del campo de la Historia Oral en beneficio de la 
sociedad en la que vivimos. Como miembro del Consejo, siempre he tratado de promover actividades y 
debates, sirviéndome de mi posición para tender puentes entre distintas culturas académicas e 
investigadores/as en historia oral. Es para mí un honor haber trabajado para la asociación y realmente 
aprecio la confianza depositada en este tiempo por el resto de compañeros y compañeras. 
 
Lauren Kata es una historiadora oral independiente y archivista. Es licenciada en Estudios Americanos e 
Historia y Master graduada en Administración de Archivos por la Universidad Estatal de Wayne. Su 
investigación práctica ha estado basada en el desarrollo de mejores prácticas y guías orientativas para 
describir, preservar y favorecer el acceso a la historia oral, a lo largo de todo el ciclo de producción de la 
fuente. La historia oral ha sido un interés y pasión a lo largo de su carrera, nutrida de su participación en 
una gran variedad de proyectos relativos a la historia de las mujeres en la ingeniería, la historia de trabajo 
en el sur y el activismo, las misiones y misioneros a escala global, y más recientemente, la cultura local y 
la historia oral en China. Estos proyectos y otros han proporcionado la oportunidad de participar en todos 
los aspectos de creación de fuentes orales, desde la administración de las fuentes a la realización de 
entrevistas, pasando por la preservación y diseminación del material obtenido.  
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Estas experiencias también han proporcionado numerosas oportunidades para escuchar, honrar y crecer en 
lo que respecta a la comprensión de la historia oral, no solo para construir el registro documental, sino de 
modo más importante, para apreciar y capturar el significado de las comunidades y las vidas individuales.  
 
Lauren es miembro de la Academia de Archivistas Titulados (ACA), la Sociedad de Archivistas 
Americanos (SAA), y la Asociación de Historia Oral (OHA) en los Estados Unidos. Como representante 
de la Sección de Historia Oral de la SAA, ha coordinado el 75 Aniversario del Proyecto de Historia Oral 
de la SAA. Ella es miembro fundadora de la Fuerza Operativa de Metadatos de la OHA, y miembro del 
Comité de Publicaciones de la misma asociación. 

Es un honor para mí trabajar en la comunidad internacional de la historia oral como editora de 
Palabras y Silencios.  Trataré de hacer lo mejor en este rol para colaborar en que la IOHA se convierta 
en un espacio abierto para colegas historiadores/as orales  experiencias, para aumentar el conocimiento 
en torno a la teoría, metodología y práctica de la historia oral. Gracias por su trabajo y por la 
oportunidad. 

Alicia Pozo 

Nacida en España y educada en el Reino Unido, trabajé como profesora investigadora en el area de 
Estudios Hispánicos rama socio-política en la Universidad de Southampton, Reino Unido, entre 2005 y 
2013. En 2014 regresé a España, donde trabajo como lingüista freelance en el ámbito de la traducción, la 
interpretación y la enseñanza de lenguas, mientras realizo un proyecto independiente de historia oral sobre 
las experiencias de vida de migrantes españoles retornados. 
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