
   

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

ISSN: 1405-2210

januar@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Galindo, Jesús

Cultura Nacional- cultura Regional el fuego y la fragua de un proceso de unidad

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. I, núm. 2, 1987, pp. 173-202

Universidad de Colima

Colima, México

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31610208

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31610208
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31610208
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=316&numero=5289
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31610208
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org


Metodologia, metodos, tecnicas

CULTURA NACIONAL-
CULTURA REGIONAL

el fuego Y la fragua
de un proccso dc unidad

Jestis Galindo

Somos ochenta millones de mexicanos distribuidos
en un territorio de cerca de dos millones de metros cua-
drados, todos somos herederos de varios siglos de histo-
ria, todos somos contemporaneos en el siglo de las revo-
luciones, una buena parte definira el futuro proximo,
otra el futuro lejano. iQue sabemos de nosotros?, no los
politicos, los especialistas, sino los hombres de la calle,
los que se mueven en los callejones de la vida cotidiana
buscando sobrevivir y avanzar. iQue sabemos de noso-
tros en nuestro pequeno territorio y particular historia?
^que sabemos del vecino? ^que compartimos de este
saber? ^de que nos damos cuenta simultaneamente
mientras nos miramos unos a otros? Millones de perso-
nas activando diariamente la vida nacional saben muy
poco de su relacion con ella, y de la relacion con multi
pies sectores del pais. Sin un afan nacionalista a priori
vale la pena preguntarse ique pasaria si hubiera mas
informacion, comunicacion, y efecto de ello en la orga-
nizacion y la conciencia? La respuesta aqui es poSitiva,
el orden y el ordenamiento sociales serian mas producti-
vos, mas justos, mas amorosos, mejores.

A continuacion se presenta la guia general de traba-
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feris Galindo

jo de la investigacion "Cultura nacional-cultura regio-
nal, melodrama y medios de comunicacion colectiva",
en su primera fase sobre el estudio de la historia y la
vida cotidiana. La exposicion esta dividida en dos partes,
en la primera se introduce el modelo general de la inves-
tigaeion de manera sintetica, en la segunda se presentan
las guias parciales de trabajo bajo tres titulos, lo que
corresponde a la etapa de monografia, de trabajo de
campo etnografico, y trabajo de campo sobre historias
de vida.

MARCO SINTETICO DE INFORMACION
DEL PROYECTO DE INVESTIGACION
CULTURA NACIONAL - CULTURA
REGIONAL. MELODRAMA Y MEDIOS
DE COMUNICACION COLECTIVA.
(Primera fase de investigacion).

Esta es una investigacion donde se cruzan dos pro-
yectos de trabajo del Programa Cultura de la Universi-
dad de Colima, el primero es sobre ciJtura nacional y
cultura regional, el segundo sobre Ia relacion entre la
vida social, el melodrama y los medios de comunicacion
colectiva, en particular el formato televisivo de la tele-
novela. En este espacio se expondra lo correspondiente a
la primera fase de investigacion que cubre la parte de
cultura nacional-cultura regional.

La metodologia de investigacion tiene anteceden-
tes en trabajo realizado en los ultimos ocho anos en di-
versas areas de la ciencia social, y aplicado al estudio de
la Ciudad de Mexico fundamentalmente. Asi pues, sin
que esta sea una presentacion total y exhaustiva de la
forma de trabajo, pretende ser indicativa de una lirlea
de accion del Programa Cultura.

Las partes que componen la proposicion son las
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Cultura Nactonal . . .

siguientes:

la. Descripcion general de la investigacion en la
frontera norte d l̂ pais, los casos de Sonora y
Baja California. Se presenta aqui a la investi-
gacion concreta que permite el ensayo del
m^todo.

2a. Deseripcion general del proceso de investiga-
eion. Aqui se presentan las tres grandes areas
de trabajo que seran expuestas paginas adelan-
te con mayor detalle. Las areas son monogra-
fia, etnografia y lo que eonstituye d centro
del trabajo, las historias de vida*

3a. Exposieion de la logiea de la investigaeion.
En este punto se presenta la logiea del meto-
do, se argumenta su utilidad y su neeesidad,
se enfatiza la relacion sujeto-sujeto de inves-
tigaeion sobre la relaeion sujeto-objeto de
investigaeion.

4a. Presentacion del modelo teorico. La investi-
gaeion esta guiada por un modelo teorico,
aqui sera expuesto puntual y sinteticamente,
para la mejor eomprension del desarrollo tee-
nieo-metodologico. El modelo fundamenta el
anaUsis de la historia y la vida eotidiana.

La descripcion de cada una de las partes es como
sigue:

la. Descripcion general de la investigacion en la fron-
tera norte del pafs, los casos de Sonora y Baja
California.

1. ELI pais esta dividido en varias regiones natura-
les y politicas, de todas estas subdivisiones se
decidio una que divide al pais en ocho partes.
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Una de ellas es la del noroeste y que corres-
ponde a los estados de Sonora y Baja Califor-
nia.

2. Partiendo del sistema regional de ciudades, y
bajo la premisa de la centralidad de la vida y
eultura urbanas para entender al pais, se defi-
nen las ciudades de Tijuana, Mexicali, Ensena-
da, Nogales, HermosUlo y Guaymas, como la
base de la investigacion.

3. Se llevan a cabo eonvenios y compromisos de
participacion entre la Universidad de Colima y
el Programa Cultural de las Fronteras, asi co-
mo con el Colegio de Sonora, la Universidad
de Sonora, la Universidad de Baja California
y la Universidad Iberoamericana Noroeste.

4. En la investigacion se busca obtener un regis-
tro de la eultura urbana de estos dos estados
fronterizos, formar equipos de investigaeion
sobre el asunto que continiien en esta linea
posteriormente, e iniciar caminos de pronio-
cion cultural a partir del proceso de investi-
gacion.

5. Trabajar la cuestion urbana en estos estados
no es cosa secundaria, puesto que la mayoria
de la poblacion esta asentada en ciudades, y
el patron de \ida urbano esta generalizado y
es relativamente reciente.

6. La investigacion busca obtener los rasgos cul-
turales que caracterizan a esta region del pais
y con ello tener puntos de comparacion con
el resto de los estados, para finalmente cons-
truir el perfil dc lo que puede llamarse eultura
nacional y culturas regionales. Lo ideal seria
obtener patrones culturales que vayan desde
la pequena comunidad o el barrio, liasta la
region y el pais.
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2a. Descripcion general del proceso de investigacion.

1. El proceso de investigacion se divide en tres
pasos, que van de las fuentes indirectas a las
fuentes directas de inforamcion:
1) La monografia.
2) La exploracion etnografica.
3) Las historias de vida.

2. La monografia inicia el proceso, en ella se
busca obtener un perfil general de las ciuda-
des y el estado, llegando incluso a la precision
del barrio.

3. En la monografia se trabaja con fuentes indi-
rectas de informacion, todos los archivos, bi-
bliotecas y bancos de informacion deben con-
sultarse. De esta manera se tiene un conoci-
miento exhaustivo del lugar en papel, todo
queda listo para entrar en contacto directa-
mente con la base de informacion que respal-
da la accion en terreno.

4. La exploracion etnografica constituye la pri-
mera etapa del trabajo de campo. En esta eta-
pa se entra en contacto con el territorio y sus
babitantes. Se elaboran mapas de barrio y de
las casas, se describe la composicion familiar y
sus rutinas, se arma un cuadro de la vida coti-
diana en todos sus detalles. Al tiempo se tiene
un contacto objetivo e intersubjetivo, se regis-
tran los elementos objetivos de la composi-
cion social, y se conversa con los actores so-
ciales para averiguar su punto de vista sobre
sus condiciones de vida.

5. La etapa de las bistorias de vida es la entrada
y profundizacion en la composicion subjetiva
de los actores sociales, ademas es el momento
en que el informante se convierte en un inves-
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tigador de si mismo y de la historia social.
Aqui se analiza la historia individual y se arma
el patron de composicion de la historia colec-
tiva. Se pretende definir aspectos generaciona-
les y regionales, y siempre considerando la
relaeion tempo-espacial, llegar al centro de la
vida individual y social, al perfil de objetivos
de vida, a la definidon de las situaciones vita-
les.

6. Sobre los diversos materiales obtenidos se
aplican tecnieas de analisis tambien diversas.
La variedad va del analisis del discurso hasta la
construccion tipologica. El resultado final es
una matriz de composicion de rasgos cultura-
les.

3a. Exposidon de la logica de la investigacion.

1. La investigacion tiene una dimension de traba-
jo e intencion que la haee particular, ser
al mismo tiempo un proceso de promocion
cultural. La idea es que al entrar en contacto
con la poblacion se inicie una accion combina-
da de busqueda de informacion y de promo-
cion de la identidad cultural.

2. La promocion de la identidad cultural es me-
diante la reconstruccion historica por la me-
moria particular y colectiva. Cuando una per-
sona empieza a recordar y a analizar el recuer-
do sucede algo irreversible, se da cuenta., su
coneiencia del pasado cambia. Al mismo tiem-
po, cuando una persona empieza a enumerar
e identifiear lo que le sucede y lo que le ro-
dea, vuelve a suceder, se da cuenta, su con-
eiencia del presente cambia. Asi, el proceso
de investigacion se convierte en proceso de
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promocion cultural.
3. El fenomeno senalado sucede asi porque la in-

vestigacion esta montada sobre una logica que
va de la relaeion sujeto-objeto a una relaeion
de sujeto-sujeto. Esto sucede porque en un
principio el investigador se aproxima a la co-
munidad con euriosidad e ignoraneia, la co-
munidad es objeto, pero cuando el investiga-
dor entra en eontacto con el actor social en el
paso etnografico la situacion cambia, el obje-
to se reconoce ya como sujeto, expresa su
punto de vista e interpela al investigador. Y al
llegar a la historia de vida la situacion se trans-
forma, el sujeto informante tambien analiza,
participa para su interes en el proeeso de
investigacion, la relaeion es de sujeto-sujeto-
objeto, el objeto es la vida social, la histoda
de la vida individual y social.

4. La investigacion es entonCes un proceso mul-
tiple, por un lado propicia la promocion cul-
tural, ademas forma investigadores en unsen-
tido especializado, obtiene informacion que
puede ser difundida posteribrmente; integra
de esta manera elementos de informacion con
elementos de comunicacion social, afecta la
organizacion social y en ese sentido a la con-
eiencia de la .organizacion social y de la his-
toria.

5. El proceso de investigacion va cambiando los
roles del investigador y del informante, la in-
teraccion va transformandose, el contacto
entre ambos pasa por varios niveles de comu-
nicacion. Lo que se trata es que al final, el
informante sea parte de la red de relaciones
sociales del investigador y que el investigador
sea parte de la red del informante. Este tipo

179



GaUndo

de relaeion social peculiar, la de investigacion,
tiene un potencial muy graride cuando uno y
otro miembro de la interaccion asumen vital-
mente la relaeion. De ahi que loe equipos ini-
ciales de trabajo sean locales y participen mas
por entudasmo que por otro tipo de interes.

4a. Presentadon del modelo teorico.

1. El moddo esta construido sobre una doUe
hnea de composicion teoriea, una que se de-
sarroUa por la guia de la composicion subjeti-
vo-objetiva de la organizacion social, y otra
que enfatiza la composicion de la vida coti-
diana.

2. Los proeesos de composieion social son obje-
tivos y subjetivos, tanto los aspectos eeonomi-
cos como los ideologicos deben considerarse
para describir, explicar y transformar a una
organizacion social espeeifica.

3. Ambas dimensiones de composicion social
tienen analitieamente sus propios elementos
de composicion. En el caso de los proeesos
subjetivos de composicion social se eonsidera
a la relaeion entre coneiencia y organizacion
como el eje basico.

4. El individuo, los grupos, las clases, se definen
soeialmente por la situaeion o lugar que oeu-
pan en la organizacion social espeeifica y por
la posicion o punto de vista que tienen res-
pecto a ese lugar ocupado y los otros lugares.
Es decir, los actores sociales se definen por
el espacio en el cual se mueven y socializan
y por la coneiencia que tienen de dieho espa-
cio.

5. Esta relaeion entre situacion o posicion, con-
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ciencia de la organizacion, es producto y pro-
duccion, ella deviene de la historia del sujeto
(individual o colectivo), ella es la que promue-
ve la accion del sujeto mediata e inmediata.

6. Esta conciencia de la oi^anizacion es produc-
to de la propia historia, en principio de la pro-
pia historia del sujeto en su lugar o lugares de
socializacion y accion para la sobrevivencia y
reproduccion de su ser. De ahf que la memo-
ria que el sujeto tenga de su vida muestra en
buena parte el proceso de su composicion.

7. La memoria historica define la conciencia de
la oi^anizacion, y esta a su vez determina en
buena parte la relacion del sujeto con su me-
dio. Conocer la memoria historica es conocer
las condiciones de accion que el sujeto posee
subjetivamente.

8. La identidad cultural puede ser definida como
conciencia de la organizacion, como memoria
historica actuante del individuo respecto al
medio que lo rodea.

9. Todo elemento objetivo de la vida social es
producto de la subjetividad social, y a su vez
la subjetividad social es producto de la impre-
sion en ella de la objetividad. Objetividad y
subjetividad sociales son partes de un mismo
proceso de composicion social.

10. La forma de acercarse a la composicion social
desde lo micro hacia lo macro es la vida coti-
diana. La vida cotidiana es el horno donde se
cocina la vida social, en ella se dan las grandes
transformaciones, en ella se confirma y conti-
nua el orden social establecido. Solo puede
entenderse la vida social y su devenir si se
comprende a la vida cotidiana y su composi-
cion.
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GUIA PARA LA ELABORACION DE
MONOGRAFIAS ESTATALES Y POR CIUDAD,
DEL PROYECTO DE INVESTIGACON CULTURA
NACIONAL - CULTURA REGIONAL,
MELODRAMA Y MEDIOS DE COMUNICACION
COLECTIVA

La monograf l'a se elabora sobre tres ejes: la econo-
mia, la politica y la ideologia. Los tres ejes se usan co-
mo ordenadores de informacion general y particular
sobre el estado o ciudad en cuestion. Las tres ciudades
por estado seran ordenadas en monografias particulares
por ciudad, al tiempo que se ordena la informacion glo-
bal sobre el estado en una monografia unica. En un ni-
vel superior sera compuesta una monografia regional.

La guia general de informacion para la elaboracion
de la monografia se descompone en los siguientes
puntos:

1. B perfilpoblacional.

Aqui se trata de describir a los actores sociales
desde un punto de vista demografico. Los cen-
sos y algunas otras fuentes cubren cstadistica-
mente esta necesidad de informacion.
Se requiere principalmente la composicion
poblacional por region, epoca, sexo, edad,
ocupacion y algunos otros indicadores po-
blacionales.

2. Mercado de trabajo.

Se requiere de una descripcion de la econo-
mia regional y local. Sobre el parametro an-
terior de la composicion poblacional, se ubi
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ca la composicion economica empezando por
el mercado de trabajo.

3. Produccion-circuladon-consumo.

Aqui se describe el circuito del capital en el
tiempo. Es muy importante definir el desarro-
llo de este circuito en lo que va del siglo, par-
ticularmente de los anos cuarenta a la fecha.
Informacion sobre la relacion industria/agri-
cultura, comercializacion/importacion/expor-
tacion, precios/salarios, inversion/ganancia, y
otros, son los elementos que componen este
punto.

4. Composicion espacial urbana.

Se requiere una descripcion del crecimiento
de la composicion urbana en las ciudades es-
tudiadas en particular, y del estado en general.
Esta descripcion se inicia en la relacion urba-
no/rural, se continiia en el crecimiento de las
vias de comunicacion, hasta llegar a la poUa-
cion y su estratificacion social, asi como su
distribucion espacial en el territorio. Relacio-
nando todo esto con la infraestructura urba-
na.
La relacion tiempo-espacio es muy importante
asi que to da la informacion requiere ser ubi-
cada en estas dos coordenadas.

5. Gobierno y sociedad.

Si en el punto anterior se hablaba de infraes-
tructura urbana, aqui se trata de relacionar
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este asunto con el gasto publico. De esta ma-
nera se obtiene una relacion entre condicio-
nes de vida urbana, gasto publico, administra-
cion publica y gobiemo urbano (salud, educa-
cion, etc.).
Por un lado se obtiene informacion ordenada
sobre la infraestructura urbana relacionandola
con el gasto publico, el gasto privado y el
gasto social, y por otro, se adquieren indica-
dores importantes para la caracterizacion del
regimen y forma de gobiemo local y estatal.

6. Grupos politicos y sociedad civil.

Un panorama de la situacion general de la vo-
luntad politica y su organizacion es necesaria
para entender la composicion y la organiza-
cion social general. Aqui se incluye un inven-
tario de grupos y organizaciones politicas, su
caracterizacion general, los datos electorales
y otros. Este esquema se ubica nuevamente en
el tiempo y en el espacio.

7. Composicion ideologica.

Para la descripcion y diagnostico de la situa-
cion ideologica la informacion necesaria cu-
bre asuntos como la prensa y los medios de
comunicacion en general, la educacion pu-
blica y privada, la iglesia y las religiones, la
edicion en general, los grupos culturales y las
.asociaciones, y otros. Aqui se trata de hacer
un diagnostico de los agentes ideologicos y
las instituciones que los respaldan.

Toda la informacion se ubica por decadas o menos,
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segiin el grado de precision. Los periodos que se traba-
jan van de 1900-1920, 1920-1940, 1940-l%0, 1960-
1980, y los ochentas. En todas las presentaciones se in-
cluye la relacion tempo-espacial, particularmente en
lo referente al sistema de ciudades.

Las monograf las incluyen por lo menos dos niveles
de trabajo, uno estrictamente monografico-descriptivo,
otro analitico-interpretativo, este ultimo incluyendo
algunas hipotesis de caracter general. Ambos niveles
deben difereneiarse lo mas posible, al mismo tiempo que
se relacionan intimamente.

La exploracion etnografica es la primera aproxima-
cion directa a los sectores sociales eon los euales se
trabajara sobre la historia y la cultura regional. La ex-
ploracion se compone de tres partes, su objetivo es obte-
ner informacion directa sobre la eomposicion de la zona
que se trabajara intensamente con las bistorias de vida
de la ultima etapa de trabajo de campo. Las tres partes
son las siguientes:

la. Exploracion de la composici6n social publi-
ca. Aqui se ineluye el recorrido de la ciudad
para seleecion de los lugares de trabajo in-
tensivo, el recorrido de las colonias y barrios
a trabajarse intensivamente, y la eorrespon-
diente descripcion en mapa de todo lo obser-
vable caminando por la calle.

2a, Exploracion de la composicion social priva-
da. Aqui se pasa a las casas desde la calle.
Teniendo la informacion sobre la eomposicion
exterior de la zona se sigue con la deserip-
cion de la composicion interior. Se cumple
eon una deseripeion etnografiea de la unidad
domestica, y en la medida de lo posible de
todos los lugares con los que tiene contacto
el actor social (informiante). Esta deseripeion
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se lleva a cabo segiin una gui'a de observacion
y entrevista.

3a. Exploracion de la ruta de vida. En este punto
se entra en contacto eon la memoria y la con-
cieneia historica del aetor social. Se tiene un
primer contacto con su conciencia de la orga-
nizacion. Se desarrolla una primera entrevis-
ta donde importa obtener un primer patron
de situaciones claves en la vida del informan-
te, asi como sus objetivos de vida mas impor-
tantes.

La descripcion de la forma de proceder en cada una
de las tres etapas es la siguiente:

la. Exploracion de la composicion social ptihlica.

1. Con un mapa de la ciudad obtenido por los
medios normales, compra o fotocopia, se pro-
cede a recorrer la ciudad para la definicion de
un mapa real. Con el mapa real se trabajara el
resto de la investigacion.

2. La exploracion de la ciudad se realiza segiin el
siguiente formato de equipos de trabajo: para
toda la investigacion se requiere de cuatro a
seis personas fijas por ciudad, para todo el tra-
bajo de campo y el primer analisis —por lo
menos ocho meses. Cada ciudad se divide
entonces en cuatro o seis zonas en un princi-
pio. Cada zona es cubierta por uno de los
asistentes de investigacion. Para esta parte ex-
ploratoria, cada asistente coordina un sub-
equipo de dos a cinco personas. Todo.'s entre-
gan rcporte al coordinador general de ciudad.

3. Los elementos informativos que se levantan
en esta primera actividad cxploratoria son: ex-
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tension de la zona recorrida, numero de man-
zanas, condiciones materiales generales —in-
fraestructura urbana, equipamiento, distancia
del centro de la ciudad y de la periferia—, uso
del suelo —vivienda, comercio, industria, re-
creacion, etc.—, ubicacion en una escala gene-
ral de estratificacion social —clase alta, clase
media, clase baja, composicion mixta—, todo
ello contrastado con los datos obtenidos por
la exploracion demografico-espaeial del traba-
jo monografico de fuentes indirectas.
Existiendo el mapa real con toda la informa-
cion anterior, se procede a seleccionar a las
colonias o barrios donde se trabajara la inves-
tigacion en adelante. Los barrios o colonias
tendran una ubicacion en el eruce de dos cri-
terios. Por un la do ser asentamientos human os
anteriores a 1960 —asentamientos que se ha-
yan dado por lo menos durante los treintas y
cuarentas—, y asentamientos posteriores a
1960 —aquellos incluidos en la generaci6n de
la revolucion urbana. Por otro lado, asenta-
mientos caracteristicos de sectores proletari-
zados, o asentamientos caracteristicos de sec-
tores medios altos y altos, mas asociados con
el capital. Se seleccionaran de cuatro a seis co-
lonias por ciudad, en caso de solo ser cuatro,
se prescindira de los sectores altos, traba-
jandose solo con sectores populares.
Seleccionados los barrios o colonias se pro-
cede a la segunda fase de exploracion de la
composicion social piibUca. Abora se trata
de bacer un recorrido de zona mas detallado.
Los equipos de exploracion vuelven sobre el
mapa de la zona particular de exploracion
intensiva. Sobre un mapa de mayores propor-
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ciones se registra al maximo de detalle la com-
posicion material de la colonia o barrio. Todo
lo que pueda verse al caminar por la calle
debe quedar registrado —pavimento, banque-
tas, arboles, dimension de los predios, uso de
los predios, materiales de construccion, ave-
nidas principales y secundarias, telefonos pii-
blicos, paradas de omnibus, juegos callejeros,
equipamiento urbano (oficinas publicas), in-
fraestructura urbana (luz, agua, drenaje, etc.).
Todo lo registrable debe quedar registrado.
Con este registro en mapa se tiene una ima-
gen, un esquema del lugar, lo tienen los inves-
tigadores de campo, lo tienen los coordinado-
res; el mapa existe fisica y mentalmente. Aho-
ra se puede entrar en contacto con los actores
sociales directamente.

2a. Exploracion de la composicion social privada.

1. Del conocimiento del medio en el cual se ha
ido desarrollando el movimiento social urba-
no, el siguiente paso se dirige al conocimien-
to de los actores sociales particulares en su re-
lacion con el medio urbano inniediato y me-
diato, es decir, con el espacio que compone
la unidad domestica y con el espacio que com-
pone su entorno urbano. El or den de elemen-
tos a construir es: descripcion de la casa,
descripcion de la relacion de la casa con el en-
torno urbano, descripcion de los actores socia-
les que componen la unidad domestica o fa-
milia..

2. Primero se define que unidades domesticas en-
tran en el estudio. Esto se realiza con dos cri-
terios, el geografico y el de redes sociales. El
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primero consiste en cuadHcular la colonia o
barrio en bloques de manzanas que vayan de
tres a doce, dependiendo del tamaflo de la zo-
na a trabajar, y tQmando como referencia las
vias principales de transito interno y hacia el
exterior (las avenidas o calles principales). En
cada bio que se seleccionara un grupo de tres
a seis unidades familiares donde se aplicarii el
resto de las indicaciones. El segundo consiste
en tomar como punto de partida una o varias
redes de socializacion. Se trata de Uegar a la
colonia o barrio buscando una bateri'a de con-
tactos a priori, organizaciones vecinales, reli-
giosas, politicas, o de algun otro tipo (deporti-
vas, comerciales, etc.). A partir de ese grupo
de contactos se sigue la red de parentesco-ve-
cindad-amistad. Al final se cubre cierto sector
de la colonia o barrio con un numero similai
de unidades de andlisis. Existe la posibilidad
de usar ambos criterios, cuando se siguen va-
rias redes y se les localiza en el mapa buscan-
do cubrir toda la zona.

3. Teniendo la decision sobre la definici6n de
cuales unidades dom^ticas entran en la ex-
ploracion, se procede a hacer contacto con las
familias. El informante principal es la madrte
de familia, seguida por la pareja, hasta cubrir
a todos los actores sociales familiares.

4. El numero de sesiones por unidad de andlisis
(unidad domestica) varia de una a euatro,. die-
pendiendo de las condiciones de entrevista
(relacion entre el entrevistador y el entrevis-
tado segiin el momento y el lugar). La infor-
macion que se busca obtener se indagara
segiin las condiciones de entrevista, y en todos
los casos se registrara en ciertas cedulas pro-
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pias al caso. .
5. Cedula de descripcion domestica. Aqui se

trata de describir la cornposici6n familiar se-
gun el perfil de sus integrantes y relaciones
basicas. Por una parte se trata de conocer
quienes son los miembros de la unidad domes-
tica, mediante una caracterizacion general.
Por otra parte se trata de saber su tipo de rela-
eiones basicas, y finalmente la antigiiedad del
asentamiento presente y la antiguedad de la
relacion familiar fundamental. La cedula ten-
dri'a la forma general siguiente:

CEDULA DE DESCRIPCION FAMILIAR

Niimero de
Integrantes

Rasgos de \
composicidn \

Edad
Sexo
Ocupaci6n
Ingreso familial
Asociaciones
Dlsociaciones

1
Mam&

2
pap£

3
hijo

4
bija

5
abuelo

6
compadre otios

Decisi6n del
tiempo y espacio
fflmOiar

Decisi6n meicad
Decisi6n moviUd
Antiguedad del t
Antiguedad de h

art

isentarai
> familiab&sica. .

La numeracion de los integrantes sc realiza
por generaciones, primero los padres, luego
los hijos, luego los abuelos, luego los tios y
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otros parientes, finalmente compadres y otros
asociados. Esta informacion se obtiene a lo
largo de todas las sesiones de contacto con los
actores ,<!ociales.
Cedula de composicion de la unidad domesti-
ca. Aqui se registra la informacion sobre el
grupo de elementos basicos del registro situa-
cional: actores, tipo de aceion, objetos de
aecion, escenario y tieinpo. La cedula tendri'a
la forma general siguiente:

CEDULA DE COMPOSICION DE
LA UMDAD DOMESTICA

espacio

Tieinpo \

Man ana
6 — 12

Taxde
12-6

Noche
6 — 12

1
sala

2
comedor

3
coclna

4
baiio

5
cuaxto
padres

6
cuarto
hijos

otros

La informacion que se ubica en el cruce de
los tiempos y los espacios es la siguiente: Los
actores familiares que intervienen, los objetos
que entran en juego, y el tipo de aceion que
le da nombre a la situacion. El tiempo se divi-
de en horas o pares de horas. Se busca eono-
cer la eomposicion de la vida cotidiana fami
liar.
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7. Cedilla de relacion entre unidad dom^stica y
entomo urbano. Aqui se trata de reconstruir
la relacion de cada actor familiar con su entor-
no urbano. Para esto se plantean cuatro tipos
de lugares con los que basicamente se relacio-
na el actor social urbano. La cedula tendria la
forma general siguiente:

CEDULA DE RELACION UNIDAD
DOMESTICA-ENTORNO URBANO

Iugaie8 de lelaeidn
del entomo tirbano

actoies \
I&iniliaxe8 \

1 Padre
2madie
Shijo
4 abuelo
6 compadie
otios

1
CaUe

2
templo

lecieacibn

3
tiabajo
escuela

4
mercado

zeptoducci6n
y admSnistira-

ddndela
vida social

8.

La informacion que se ubica en el cruee de los
lugares y los actores es la siguiente; Tipo de
aecion que da nombre a la situacion, objeto y
objetos que motivan la situacion, escenario
particular donde se verifica la aecion, tiempo
en que se lleva a cabo (di'a, hora, epoca, fre-
cuencia).
Si mediante las tres cedulas se obtiene infor-
macion que permita ubiear a los actores so-
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ciales particulares en referenda a la unidad
domestica y al entorno urbano, se requiere
complementariamente de dos tipos de mapas
mas. El primero sobre la unidad domestica
misma, un dibujo de cada unidad domestica
trabajada donde se marquen las habitaciones
que la componen, sus dimensiones y relacio-
nes espaciales, asi eomo sus usos funciona-
les y los objetos que marean dichos usos.
El segundo eonsiste en la muestra grafica
del trayecto de los informantes desde la uni-
dad domestiea hasta los lugares de relaeion
con el entorno urbano, esto se hace mareando
sobre un mapa de la eiudad las calles por don-
de pasa el actor social. De esta manera se tie-
ne eompleta la relaeion minima general entre
el aetor particular, su medio domestieo y el
entorno urbano global.

9. Complementariamente se puede recoger infor-
macion sobre la relaeion mas direeta tanto
con la casa como con el entorno urbano. Se
pediria entonces una descripeion de eada lu-
gar, asi eomo la narraeion de alguna o algunas
aneedotas sobre eada uno. Esta informacion
se grabaria y transcribiria posteriormente.

3a. Exploracion de la ruta de vida.

1. Como ultimo punto de la fase exploratoria, se
entra en contacto eon la eoncieneia del orden
organizado que los actores sociales poseen. En
prineipio se continvia con la relaeion de inves-
tigaeion inieiada en la etapa anterior. Median-
te una entrevista se obtiene un primer patron
de situaeiones elaves en la vida del inforniante
y sus objetos de vida mas importantes. Esta
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informacion es clave para el trabajo tipolo-
gico que perniitira seleccionar a los informan-
tes con los cuales se tendra una relacion mas
profunda en el contacto para las historias de
vida.

2. La entrevista se lleva a cabo con el informante
principal (la madre), y de ahi toda la
familia. Las preguntas clave son sobre las si-
tuaciones que han sido mas importantes, para
bien o para mal, desde la infancia hasta llegar
a la edad adulta, relacionando esas situacio-
nes con la familia y con la vida urbana (rela-
cion con ta ciudad que se trate y el entorno
urbano o no anterior). Se tendra como resul-
tado una lista de situaciones con nombres de
actores, escenarios, tiempos, etc., ordenadas
cronologicamente y espacialmente segiin los
criterios apuntados de vida familiar y vida
urbana.

3. Por otra parte se pondra especial enfasis en
los objetos que han guiado a esa lista de situa-
ciones, es decir, los deseos, los suenos.las ne-
cesidades, y sus referentes materiales concre-
tos, que han guiado la accion de los actores
sociales a lo largo de su vida.

4. Se obtienen entonces una secuencia de situa-
ciones clave y una correspondiente secuencia
de objetos guia de accion. Con estos dos ele-
mentos se procedera a construir una tipologia
de actores y famiUas, con la cual se trabajara
en la segunda fase de trabajo de campo cuan-
do se lleven a cabo las historias de vida.

Al terniinar las tres fases exploratorias, se tiene in-
formacion sobre las rutinas de vida, los caminos de vida,
las rutas de vida, ademas de una clara caracterizacion de
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quienes son los actores sociales y su relacion con la uni-
dad domestica y el entorno urbano. Con esto se tienen
elementos suficient^s para hipotetizar sobre el movi-
miento social de la zona y de la ciudad, construyendo
desde lo particular lo general. Posteriormente se regre-
sara a lo particular con esta vision de lo general asi
construida -complementada con el trabajo monografi-
co—, para finalmente volver a lo general, posteriormen-
te a las historias de vida, con una vision mas rica y perti-
nente sobre los actores sociales y el movimiento social
general.

La obtencion de las historias de vida se lleva a cabo
con base en el trabajo realizado en la etapa anterior de
trabajo de campo. Una vez obtenido el registro etno-
grafico de los hogares seleccionados por territorio o por
red social, se procede a analizar la informacion para
construir los tipos de hogares que agrupan las cualida-
des etnograficas en ciertos perfiles evidentes. De cada
tipo asi construido se obtiene el criterio de seleccion
de las familias de las cuales se obtendra la historia de
vida. La idea es que al analizar la historia de vida se esta
analizando al mismo tiempo el grupo de familias repre-
sentadas en el tipo. Una forma alternativa de proceder
es el procesamiento de todas las historias de vida de
todas las familias de las cuales se tiene registro etnografi-
co, se construye una tipologia de la parte etnografica,
luego de la parte correspondiente a la historia de vida,
para finalmente ordenar tipos que consideren tanto la
parte etnografica como la de las historias de vida. Una
tercera opcioii seria combinar las dos anteriores
ensayando simultaneamente para comparar y contras-
tar resultados.

De cualquier manera que se intente la seleccion
de las familias para ser visitadas con la finalidad de obte-
ner su historia de vida, el procedimiento general de his-
toria de vida es el mismo. Las etapas en que se divide
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dicho procedimiento son las siguientes:

la. Exploracion de la historia de vida.

En esta etapa se tiene el primer contacto con la his-
toria de la gente. Aqui se elabora la primera version, tex-
to sobre el que se regresara en las etapas siguientes, afi-
nado, preeisando, ordenando la informacion. Aqui se
obtiene un registro espontaneo de la vision primaria y
general de la propia historia por parte de los actores
sociales entrevistados.

2a. Descripeion de la historia de vida.

En este punto se regresa sobre la bistoria esponta-
nea del primer contacto con el actor social. Ahora se
trata de registrar con detaUe los elementos de contexto
y circunstancia que colorean con precision la serie de
sucesos centrales descubiertos en el primer registro.
Aqui se regresa sobre lp conocido y se atan nuevos ele-
mentos que no babian aparecido, la entrevista se organi-
za eon mayor rigor.

3a. Andlisis de fondo de la historia de vida.

Sobre los dos registros anteriores se seleccionan los
componentes basicos, centrales, de la historia de vida.
Sobre ellos se regresa y se tematiza. En este punto el
informante es un analista de si mismo, comenta, critica,
enjuicia. Los sucesos clave de su vida son analizados por
el propio actor en colaboracion con el investigador, en-
tendiendose que ambos son en este punto parte de un
rol de analisis interactivo y transaccional.

El encuentro de subjetividades es el centro de la
accion de investigacion en esta segunda etapa de trabajo
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de campo. El investigador que llega con la intencion de
entrevistar a un informante sobre su vida, se convierte
en un momento casi inmediato eh un escuchador, en
un escuchador atento y especial, en una conciencia que
se da cuenta de todos y cada uno de los elementos de la
interaccion de entrevista. Pero eso no es todo, el entre-
vistado es la parte fuerte de la informacion, durante el
tiempo que dura la o las sesiones de entrevista su rol se
va transformando, pasa de ser un respondedor de pre-
guntas a un analista de su propia vida, a un investiga-
dor de su propia historia, de la historia que le ha tocado
vivir. Esta situacion marca definitivamente a la entre-
vista para obtener una historia de vida. Por tanto, el
proceso de trabajo para registrar una historia de vida
esta definido en buena parte por la interaccion peculiar
de la entrevista que lo permite.

La descripcion de la forma de proceder en cada una
de las tres etapas es la siguiente:

la. Exploracion de la historia de vida.

1. Este punto coincide con el ultimo de la explo-
racion etnografica, lo que alia es el paso final
del acercamiento a la poblacion y los actores
sociales, aqui es el primero del contacto in-
tersubjetivo con el actor social, el autor de
su propia historia.

2. Se trata de obtener un registro espontaneo de
la historia de vida del actor entrevistado.

3. El registro espontaneo se obtiene mediante
una o varias sesiones de entrevista donde el
informante presenta su primera version de la
propia vida. La sesion o sesiones se van guian-
do con un protocolo general de entrevista que
cubre basicamente los siguientes campos:
vida privada-vida piiblica, vida domestica-vida
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urbana, ciclb de vida (de infancia hasta senec-
tud), historia personal e bistoria familiar, bis-
toria de casa e bistoria del vecindario, perspec-
tiva de los eambios que ba sufrido la eiudad
desde el entorno inmediato basta el mediato,
vida urbana boy y ayer, vida urbana y vida
rural, relaeion sobre el pasado, el presente y
el futuro, vision de las instituciones soeiales,
participacion en organizaeiones civiles o poli-
tieas, bistoria laboral y de asentamiento do-
mestieo.

4. El entrevistador guia su entrevista con euatro
modulos tematieos: bistoria personal, bistoria
familiar, bistoria del barrio y de la eiudad,
relaeion eon organizaeiones formales e infor-
males (desde pagar el agua basta la militaneia
politica).

5. El eontaeto eon la materia prima de la entre-
vista requiere de un paso previo muy impor-
tante. La bistoria de vida se eonforma a partir
de dos elementos basieos, el reeuerdo y la vi-
vencia presente. Para entrar en contacto eon
ambos se requiere de cierta ateneion a la si-
tuaeion de asociacion nemotecnica. En este
primer momento la asociaeion es casi libre
—ojo con el protocolo de entrevista -, solo
eonducida por dos elementos, la creaeion de
expectativas y el eontrol pragmatico de la en-
trevista.

6. La creaeion de expectativas eonsiste en propi-
eiar un ambiente favorable a la situaeion de
entrevista y al objeto bistoria de vida. Esta
eondieion se promueve en una sesion, euando
menos, previa a la situaeion de elicitacion de
la bistoria de vida. El entrevistador debe bus-
ear este elemento eolaborador en la motiva-
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cion y entusiasmo del entrevistado.
7. El control pragmatico de la situacion de en-

trevista se basa en el protocolo de informa-
cion. El entrevistador requiere obtener un
registro espontaneo de la historia del entre-
vistado, pero dentro de los margenes de eier-
tos parametros de informaeion mareados por
el protocolo. El entrevistador pregunta segiin
los modulos tematieos, pero guiando la con-
versaeion segun el protoeolo. Esta guia no es
explicita para el entrevistado, es un mareo
de eontrol que el entrevistador lleva mental-
mente durante las sesiones de entrevista.

8. Obtenido el registro se proeede a su proee-
samiento. Lo que se busea es un patron de si-
tuaeiones y objetos vitales. Es deeir, la eadena
de sueesos que eomponen la vida del infor-
mante, jerarquizandolos segiin orden de im-
portaneia sobre el orden temporal. Y por otra
parte, identifiear los objetos materiales e idea-
les que han motivado las aeeiones que eompo-
nen la historia de los aetores informantes. De
esta manera se obtiene una guia de vida orga-
nizada en situaeiones u objetos vitales centra-
les y periferieos, primarios y seeundarios.

9. Con este registro ordenado se pasa a la segun-
da etapa, la de deseripeion exhaustiva de si-
tuaeiones vitales.

2a. Deseripeion de la historia de vida.

1. Lo que se busea aqui es basieamente un
segundo registro de la historia de vida del in-
formante, solo que ahora se propone a la pri-
mera version eomo la trama guia del protoeo-
lo de entrevista, ademas de solieitar al infor-
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mante su participacion en el ordenamiento de
los temas de conversacion.

2. Tanto en esta como en la etapa anterior, el
uso de la grabadora es un apoyo tecnico muy
util. En la primera version transcrita se ha
aplicado un esquema de situaciones y objetos
vitales. El resultado ha sido una lista de situa-
ciones y objetos ordenados cronologicamente,
segun los ambitos espaciales domestico y
urbano, y en una jerarquia que marca lo mas
importante sobre lo menos. Con esta lista se
inicia el trabajo de esta segunda etapa.

3. Se trata de decidir junto con el informante si
la lectura del analista es justa o no. Con esta
situacion el rol del informante se transforma
al hacerse mas participativo. El informante da
su punto de vista sobre el analisis del investi-
gador y toma como punto de partida para la
segunda serie de sesiones el ajuste hecho por
su comentario a la lista de situaciones y obje-
tos vitales.

4. El analista decide finalmente el rol de trabajo,
presenta la lista modificada por el comentario
del informante, y nuevamente conduce las
sesiones de entrevista con la gui'a general de
protocolo de la primera etapa.

5. Durante esta segunda etapa se profundiza en
la informacion. Cada aspecto de la vida apare-
cido en la primera etapa es retomado y en-
riquecido. Con esto la historia de vida es re-
dondeada en los perfiles de la interaccion de
la entrevista y la gui'a de la organizacion te-
matica del ajuste al producto de la primera
etapa.
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3a. Analisis de fondo de la historia de vida.

1. Todo el material de la segunda etapa es orde-
nado de nuevo segun el critepo general de si-
tuaciones y objetos vitdes. El analista tiene
en estos momentos informacion suficiente
para lanzar una bateria de hipotesis sobre los
ejes de la vida del informante. Decide enton-
ces cuales son las situaciones clave y los obje-
tos clave que han constituido la historia del
informante.

2. La lectura analitica anterior es presentada al
informante para su comentario y ajuste. Con
base en esta sesi6n especial el analista estable-
ce cuales son las coordenadas cerrtrales de la
vida del informante. Se elabora entonces una
tercera guia de entrevista segun las coordena-
das asi definidas y segun los intereses y opeio-
nes tematicas decididos por el informante.
Con esta gui'a se procede a la ultima^ serie de
sesiones de entrevista.

3. Del reducido numero de asuntos se va temati-
zando uno por uno. En esta parte del proceso
el rol del entrevistado sufre su transformacion
mas importante, se convierte definitivamente
en analista de si mismo, en investigador de
su propia vida, de su propia historia, y con
ello de la vida y la historia de su generacion,
de su clase social, de su epoca y de la historia
de su region y del pais entero.

4. La tematizacion de esta ultima etapa redon-
dea la informacion sobre la historia de vida
asi como la relacion analitica del actor social
con su historia. Los objetivos de investigacion
y promocion basicos se han cumplido si esto
sucede.
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Con el material de las historias de vida se obtienen
los elementos componentes de las riitas de vida. A la
infarmacion obtenida se le aplican varias tecnicas de
analias discursivo con la finalidad de conclidr en esque-
mas de regularidades. Con los esquemas se regresa a las
conclusiones del material etnografico y se lleva a cabo
el analisis final. El movimiento social queda caracteri-
zado en el tiempo, asi como explicitadas las lineas de
composicion de la vida cotidiana en un sentido his-
torico.
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