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Introduccion
Informacidn espoder.
Tal es el juicio que se ha hecho respecto a los deleites y pesares del
saber, del conocer, del definir.

La \dda social contempordnea, se desarrolla dentro de verda-
deros hervideros de informacidn y se vive — se quiera o no — someti-
da a Una velocidad propiamente vertiginosa en la que se suceden si-
mulataneamente cientos, miles de acontecimientos y situaciones,
personas, espaeios, objetos, textos, mis textos e hipertextos. Cual-
quicr recorrido, de un dfa cualquiera por una calle de nuestras ciu-
dades nos presenta un cuadro similar. En ese mar en movimiento, te-
nemos que aprender cuando menos a sobrevivir. La cultura, dec(a-
mos alguna vez, es en esa dircccion nuestro sentido prdctico de la ex-
isteneia, mediante el cual domesticamos esa realidad. La cultura no
solamente nos adapta, sino que tambi^n es la fuente de las Utopias y
los suenos con las que que se exceden y desbordan — de perdida sim-
b6Iicamcnte— los apretones y los raspones de la vida. Pero la coti-
diana actividad social sobre las operaciones y representaciones sen-
satas del ahora y las prefiguracioncs delirantes del inalcanzable (o de
repente, tangible) manana, adquieren densidad y propiamente facti-
bilidad en relaci6n con nuestro sentido y nuestras estructuras de or-
ganizacion del ayer. Ese saber que llevamos puesto, es simultdnea-
mcnte raiz y ligadura con lo que hcmos sido, con lo que hemos he-
eho, gozado, sufrido. Es recuerdo selcctivo, es decir, organizado y
reconstruido, de los pasos que dimos, de nueslros origenes, de nues-
tros abuelos, de nuestros fracasos, de nuestras luchas. La cultura es



tambidn informaci6n organizada de lo que hemos sido y realizado,
registro imaginario de lo que pudimos ser y hacer.

Todos los procesos de recuperaci6n, atesoramiento, organiza-
ci6n y actualizaci6n de la memoria, se empalman e interpenetran —
precisamente por su poder para afianzar el presente y prefigurar el
futuro — con procesos de lucha y tensi6n, a veces latente, a veces ma-
niflesta, por derinir el sentido de las sensateces, los delirios, las nece-
dades y las versiones de la \^da.

En anteriores numeros, hemos echado un vistazo a algunos as-
pectos de las identidades, los movimientos sociales y las relaciones
con lo numinoso. Este numero doble, intenta abrir un espacio para
pensar la memoria social y las fuentes orales en la investigaci6n de
campo. Espacio y memoria colectiva de M. Halbwachs, parte de su
cl^ico texto Collective Memory — desafortunadamentc muy poco di-
fundido en nuestra lengua— nos ofrece una placentera reflen6n so-
bre los fundamentos espaciales de la memoria. Presentamos tambidn
de Ecl6a Bosi, un rico andlisis sobre las relaciones entre memoria,
individuo y contexto social, a Irav6s de la revisi6n de diferentes posi-
ciones te6ricas. Algunos de los modos de utilizar la historia oral en el
estudio de la memoria social son discutidos de manera critica por
Horacio Guadarrama. Por otra parte, Margarita Loera, nos narra las
vicisitudes de un proyecto estatal de rescate de la memoria popular
en Mexico. Las relaciones entre historia oral y las identidades 6tnicas
son abordadas en los artfculos de V. Molina y M. Jimenez, como par-
te de un trabajo de investigacidn en la zona oriental de Yucatan. La
utilidad de la historia oral para encarnar y documcntar los procesos
globales de la Gran Historia y para \islumbrar algunas senas de iden-
tidades y memorias de grupos determinados, se manifiesta en las co-
laboraciones de C. Gutierrez, sobre los empresarios, de A. Sanchez
en torno de la electrificaci6n rural en Mdxico y de D. Scwarzstein pa-
ra los exiliados espanotes en Argentina. Ante el escaso desarroUo del
^rea aunado a la formaci6n desmemoriada de nuestros propios in-
vestigadores, decidimos tambi6n incluir los trabajos de J.R. Quezada
para Costa Rica y P. Clemente para Italia, quienes revisan los usos
de las fuentes orales en los estudios de sus respectivos paises. J. E.
Aceves, nos entrega una bibliografi'a comentada sobre textos de his-
toria oral en M6xico, y por su parte, Sergio Yanez-, realiza un segui-
miento de las tendencias de los estudios sobre la cultura popular ur-
bana, que bien pueden servir para comenzar a ilenar esas lagunas en
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los estudios de nuestro pafs. Incluimos adem^s un trabajo de Anto-
nio Munoz sobre el ritual folkI6rico bajo los aportes de la teorfa de la
coniunicaci6n y un informe de investigacidn recicnte sobre comunl-
cact6n y conocimientos acerca del SIDA en la Ciudad de Mexico.
Cerramos el nfimero con una breve e interesante reflexidn metodoI6-
gjca sobre las relaciones entre lo que se cuenta y la situaci6n del con-
tar, de L. Beduschi y sobre la propuesta de una tipologfa para el es-
tudio de la cultura urbana y los movimientos sociales de J. Galindo.

Los ajustes de cuentas con la memoria, con las formas de orga-
nizar y modular las informaciones sobre el recuerdo y la evocad6n
de lo que nos toca, nos une y nos separa, con los sentidos de territo-
rialidad y pertenencia, con los recuerdos de la milpa, del campana-
rio, del eje vial, del barrio y de nuestros muertos, son tambi^n una
forma de luchar.

Parece ser que frente al entterro cotidiano de la memoria en la
volatilidad del presente, evocar, recordar, es precisamente una for-
ma de vivir y, sin duda, una forma de luchar.




