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BIBLIOGRAFIA
COMENTADA

sobre historia oral e historia de vida

Jorge E. Aceves Lozano

Iiitroducci6n

La selccci6n de los treinta y cuatro textos que aqui se presentan, no
implica que sean todos ni los mSs acabados y ejemplares dentro de lo
que se ha producido sobre mdtodos y tdcnicas para la historia oral e
historias de vida; no obstante conforman un buen numero de publi-
caciones en espanol de calidad que es t^ al alcance en las bibliotecas
nacionales y muchos de ellos en librerias con acervos en ciencias so-
ciales.

La bibliograffa dene el prop6sito de destacar las contribucio-
nes que diversos autores han aportado en relaci6n a los mdtodos y
tdcnicas de investigaci6n al servicio de la construcci6n de archivos
orales, a los trabajos de investigaci6n social basados en testimonios
orales y a los dedicados a las autobiografifas e historias de vida. Es de
notar la ausencia en espanol de manuales y gufas para la historia
oral, a diferencia de lo que acontece en otros idiomas; por lo que las
noticias sobre los asuntos t6cnico-metodol6gicos aparecen regular-
mente en introducciones o en los apdndices, y en breves artfculos
donde se trata temdticamente la cuesti6n.

La vasta bibliograffa sobre los trabajos que han utilizado la his-
toria oral tal como se le concibe actualmente no puede ser incluida
en esta selecci6n, sin embargo, las referencias y las listas bibliog-
r^ficas que cada texto en particular proporciona son m&s que sufi-
cientes para tener una idea de los temas, fuentes orales, etc. Son de
particular riqueza, en este sentido, los textos de Magrassi-Rocca y el
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de Joutard. Se han quedado de lado la enorme cantidad de textos re-
sultado de un trabajo de investigaci6n hist6rica, antropol6gica o de
otro campo del conocimiento; tales como la producci6n cubana alre-
dedor de la novela testimonial al estilo Miguel Barnet, o las publica-
ciones de gran valor testimonial gracias a la recuperaci6n del pasado
hist6rico que realizan, pero que no explicitan sus procedimientos y
puntos de partida te6rico y metodol6gicos. No obstante, la produc-
ci6n es tan rica que ya ha llegado el momento en que se puede hacer
ima evaluacidn de la producci6n de trabajos ligados a la historia oral
por los temas, perfodos, y pafses, asi como por los problemas en el
manejo de las fuentes, corrientes de interpretaci6n, ubicaci6n y ne-
xos institucionales, etcdtera.

Las anotaciones a los trabajos tratan de mostrar el contenido y
ima indicaci6n de lo que se expone sobre los m6todos y t6cnicas de
la investigaci6n social referida a la recolecci6n de la informaci6n
oral, ya sean neu-raciones, cuentos, relatos, mitos, testimonios y expe-
riencias personales, autobiografias, etc; Los principales lugares de
consulta para estos textos seri'an: la Biblioteca y archivo del Instituto
de Investigaciones Dr. Jos6 Ma. Luis Mora; la Biblioteca de El Cole-
gio de Mexico; y el archivo del Centro de Estudios de la Revoluci6n
Mexicana Lazaro Cdrdenas, AC, principalmente. En la revista Se-
cuencia y Desdeldiez (del CERMLC), regularmente pueden encon-
trarse ensayos e informes de investigaci6n sobre historia oral; en
cuanto a revistas extranjeras los interesados deberin consultar las si-
guientes: Oral History, History Workshop, International Journal of Oral
History, Bioff-aphy and Society y Fonti Orali Studie Ricerch. Cada una
de ellas amplia enormemente el panorama y las referencias bibliog-
rdficas. El interds y desarroUo de la historia oral en nuestro pais ha
ganado muchos partidarios, algunos desde el escritorio y otros en las
calles y los campos. Sin embargo, y aunque este entusiasmo es digno
de consideraci6n, recordemos que no s61o por el hecho de lograr en-
trevistas es ya un hecho la reconstrucci6n de la experiencia hist6rica
de los sectores sociales tradicionalmente "sin voz" o de los persona-
jes destacados de tal o cual grupo social; ya que si no planteamos
primero preguntas y problemas y luego procedemos a la b(isqueda
del material a la luz de las mismas, caeremos en el rieso de producir
de nuevo una versi6n, de aire romdntico y son populista, no muy dis-
tinta de la antigua afici6n de estudiar y coleccionar fichas de "lo anti-
guo", s61o porque es viejo y ya no estarfi mi&. Una labor de recupe-
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rar el pasado, reconstuir lo olvidado, y destacar lo que es digno de
ser memorable, solo obtiene sentido si ha de acompaiiar a sus porta-
dores en la acci6n de la vida del presente y en la visi6n y construc-
ci6n factible del maiiana. En este sentido, la labor dentro de la histo-
ria oral es algo ardua y significante, ya que implica reconocer el pa-
sado para inmiscuirse en el presente. Un tanto cuanto en el sentido
activo de aqu6I nost^gico dicho popular que dice "recordar es vivir".

Bibliograna

Bal^n, Jorge et. al.: Las Historias de Vida en Ciencias Sociales,
Teoriayticnica. Buenos Aires, Ed. Nueva Visi6n, Cuad. de Investiga-
ci6n Social, 1974,217 pp.

Importante texto que examina y compila una serie de articulos
y partes de otros libros sobre el tema. La la. parte se dedica a las
cuestiones te6rico-metodol6gicas, y la 2a. incorpora textos repre-
sentativos de diversos enfoques y usos de las historias de vida. Pro-
porciona una muy amplia y bSsica bibliograffa. El contenido es: "In-
troducci6n" por Jorge Balkn. I. Robert Angell: "El uso de documen-
tos personales en sociologia"; H. S. Becker: "Historias de vida en So-
ciologia"; Juan F. Mau'sal: "Historias de vida y ciencias sociales"; II.J
BaMn y otros: "El uso de historias vitales en encuestas y su Euî lisis
mediante computadoras"; J. BaMn:"Ap6ndice"; J. W. Wilkie: "Elite-
lore"; L. L. Langness: "Usos potenciales de la historia de vida en an-
tropologia"; Elizabeth Jelin: "Secuencias ocupacioneiles y cambio es-
tructural: historias de trabajadores por cuenta propia"; June Nash
"Paralelos revolucionarios en una historia de vida".

Diaz-Royo, Antonio T. : "La historia oral en Puerto Rico: Re-
flexiones metodol6gicas", en: Secuencia, No.4 Enero-Abril 1986, Re-
vista Americana de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Dr.
Jos6 Ma. Luis Mora, Mdxico, D.F. pp.123-33.

Artfculo que reflexiona sobre los problemas que surgen de la
praxis con las historias de vida como mdtodo para el conocimiento y
la transformaci6n de la sociedad puertorriquena. El autor expone la
experiencia obtenida en el Laboratorio y Archivo de Producciones
Testimonials del Centro de Investigaciones Sociales de la Universi-
dad de Puerto Rico, dentro del Seminario sobre Biografi'a y Socie-
dad. Para el autor "la via testimonial significa el prestar atenci6n a
las transformaciones y sobrevivencia de nuestra vida cultural, asi co-
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mo un rescate de las voces de la resistencia y de la construcci6n de la
conciencia nacional; asi como escudrinar las enmaranadas y tortuo-
sas avenidas de la penetraci6n ideol6gica y, en Oltima instancia, un
intento de generar nuevas interpretaciones del mundo social puerto-
rriqueno evitando la noria te6rica conificante y los malsanos positi-
vismos de la historia y ciencia social de raigambre norteamericana".
Breve pero sustancioso trabajo de reflexi6n sobre historia oral e his-
torias de vida donde se afirma que 6stas no representan una mera in-
novaci6n t6cnica sino miis bien un nuevo enfoque que sacude la cien-
cia social tradicional, ya que implica una nueva praxis social en la in-
vestigaci6n.

Galindo, Jes(is: "Cultura Nacional - Cultura Regional. El fue-
go y la fragua de un proceso de unidad", en: Estudios Sobre las
CulturasContempordneas^ Vol. 11, No 2, Febrero de 1987. Revista de
Investigaci6n y an^lisis. Programa Cultura. Universidad de Colima,
M6xico, pp.173-202.

El autor presenta la guia general de una investigaci6n en curso
titulada: "Cultura Nacional-Cultura Regional, melodrama y medios
de comunicaci6n colectiva". Este trabajo representa el primer paso
en el que se estudian juntos la historia y la vida cotidiana. Tambidn
expone el marco de investigacion general y sus etapas especiTicas en-
fatizando el uso de fuentes tales como las monografias, los estudios
etnogr^ficos y las historias de vida. Son de interds t6cnico-metodol6-
gico las partes referentes a la "Exploraci6n de la historia de vida".

Galindo, Jesus: "Encuentro de subjetividades, Objetividad
descubierta. La entrevista como centro de trabajo etnografico", en:
Estudios Sobre las Culturas Caitempordneas, Vol. 1, No.3, Mayo 1987.
Revista de Investigaci6n y andlisis, Programa Cultura-CUIS, Univer-
sidad de Colima, pp.151-183.

Trabajo de reflexi6n t6cnico-metodol6gica sobre el instrumen-
to de investigaci6n comun del trabajo etnogrdfico: la entrevista. Aqui
el autor propone que la entrevista se convierta en el punto central
del trabajo etnografico, previa critica y reconstrucci6n de la forma
tradicional de emplearla. Para lo cual nos propone un mdtodo para
convertirla en el eje del proceso del conocimiento etnogrdfico. Des-
pu6s de desarroUar los elementos bdsicos de la propuesta, nos expli-
ca cu^l es su 16gica de composici6n. Enseguida nos ofrece una guia
general de entrevista y apuntes tdcnicos sobre la realizacion de esta
guia. Finalmente expone los elementos t6cnicos que implica la entre-
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vista, tanto en relaci6n a la situaci6n, como al entrevistado, al entre-
vistador y a los resultados conjuntos de la relaci6n suscitada. El tra-
bajo de Galindo es sugestivo y puede ser de mucha ayuda a los inte-
resados en planear alguna investigaci6n con base al instrumento de
las entrevistas.

Garcia Garcia, Benjamin y Ximena Sepulveda Otaiza: "La his-
toria oral en America Latina", en: Secuencia, No. 1, Marzo de 1985,
Revista Americana de Ciencias Sociales, Instituto Mora, M6xico,
DF. pp.162-176.

Artfculo que detalla los antecedentes y el desarrollo de la his-
toria oral en el contexto latinoamericano, aunque sin dejar de lado su
ubicaci6n a nivel internacional. La mayor parte del texto se dedica a
escribir brevemente los esfuerzos de los paises que han desarrollado
proyectos institucionales o investigaciones particulares destacandose
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perii, Venezuela, El Sal-
vador, Guatemala, Panama, Puerto Rico, Cuba y Mdxico. A nuestro
pai's le dedica una mayor atenci6n y da algunos pormenores de este
desarrollo. Anexan, fmalmente, una selecta bibliograffa, de libros, ar-
tfculos y catSlogos sobre el tema. Texto evolutorio de lo logrado en el
subcontinente.

G6mezjara, Francisco y Nicolas P€rez Ramirez: El Disefio de la
InvestigacidnSocial, M6xico, Ed. Fontama, Col. Rompanfilas No.l,
1986, 360 pp.

Contiene un interesante capftulo sobre "El trabajo de campo"
y la recolecci6n de informaci6n de gabinete (pp. 59-75); un libro de
consulta prdctico para organizar y plantear de mejor manera una ta-
rea de investigacion social. El apendice No. 4 sobre "Investigacion
Directa y Participante" es de utilidad para estudios de casos e histo-
rias de vida.

Gomezjara, Francisco: Tecnicas de Desarrollo Cammitario, Me-
xico, Ed. Nueva Sociologfa, La teorfa social, 1977.374pp.

Manual de investigaci6n social que introduce y detalla algunas
de los principales m6todos y tdcnicas de la investigaci6n sociol6gica
y antropol6gica. En referencia a informaci6n cualitativa y a estudios
de casos o historias de vida, contiene un capftulo dedicado a la "T6c-
nica de investigaci6n comunitaria" en cuyo apartado sobre la investi-
gacidn directa y participante (p.78ss) se habla de esta tecnica de in-
vestigacidn. Se proporciona adem^s una gufa para los estudios de ca-
so y de la comunidad. Respecto a la tdcnica de entrevistas vdase pp
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68-69; las Genealogias (pp. 73-75) Sociogramas (pp. 75-78) y a la In-
vestigad6n directa y participante (pp. 78-108).

Gonzdlez Gonzalez, Luis: Invitacidn a la Microhistoria, M6xico,
Sepsetentas No.72,1973. pp. 186 (reedid6n en SEP/CREA, Bibliote-
ca Joven No. 47,1986).

Texto gufa para los microhistoriadores, donde el autor expone
los pincipales rasgos, objetivos, mdtodos y problemas te6ricos y prdc-
ticos a que se enfrenta el historiador local en M6xico. El texto se
compone de cuatro partes distintas: "El arte de la microhistoria",
donde apimta los problemas te6ricos y metodol6gicos del quehacer
del historiador local; "Microhistoria para Multim6xico", donde des-
cribe los pasos, t6cnicas y cuidados en la constnicci6n de la micro-
historia y su importancia para la historia regional; "Un siglo de apor-
taciones mexicanas a la historia patria", donde examina la produc-
ci6n de los historiadores y cronistas locales en la provincia. Final-
mente enlista por orden cronol6gico la bibliografia de tema local
hasta el momento recopilada por el autor (que va desde 1970 a 1981)
La reedici6n la bibliografia e incorpora nuevos ensayos.

Ibanez, Jesiis: MdsAlld de la Sociolo^a, El Grupo de Discu-
sidn Ticnicay CHtica, Madrid, Ed. Siglo XXI, 1979.428 pp.

Texto que analiza y critica el uso de una t6cnica de investiga-
ci6n social llamada "Grupo de Discusi6n" y otras t6cnicas "estructu-
rales"(Cualitativas) frente a las tdcnicas "distribuidas" (o cuantitati-
vas) discusi6n ejempliflca ima perspectiva metodol6gica, ya que se
reflexiona sobre el cbmo se hace el nivel tecnol6^co) el por qui (ni-
vel te6rico metodol6gico) y elpara qui se hace (nivel epistemol6gico
o prdctico) de una forma global y articulada. Todo ello enmarcado
dentro de una reflen6n del papel que juega la sociologfa y sus t6cni-
cas de investigaci6n en el capitalismo contempor^eo. En cuanto a
las propuestas sobre el manejo de infonnaci6n oral y su a n ^ i s hay
que ver la introducci6n, en sus dos capitulos: L Las t6cnicas de inves-
tigaci6n como saber: rupturas epistemol6gicas que las producen (p.
21-44), y cap 11. Las tdcnicas de investigaci6n como poder: su inser-
ci6n en los procesos de producd6n y consumo de iBdi\iduos (pp. 45-
132). Cons61tese en particular el apartado VI, que habla de las tdcni-
cas como mecanismos de producci6n de verdad que producen un
sentido y reprimen ima fuerza. Allf se examina la encuesta como un
mecanismo de producci6n de informaci6n, se canalizan sus proble-
mas y se presenta como una alternativa viable del grupo de discu-
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si6n, como una tdcnica esencialmente diferente a la encuesta estadfs-
tica. Texto que ayuda a ubicar la perspectiva y el manejo de las t6cni-
cas de investigaci6n, y en este caso la de la entrevista.

Jelin, Elizabeth: "El tiempo biogr^co y el cambio hist6rico:
reflexiones sobre el uso de historias de vida a partir de la experiencia
de Monterrey": EstudiosSociales, No.l CEDES, Buenos Aires, 1976.
17pp. Mimeo. (Trabajo presentado al "Seminario te6rico-metodoI6-
gico sobre las investigaciones en poblaci6n, con especial referencia a
las encuestas", Mexico, Febrero 23-28 de 1976).

El artfculo pretende reflexionar sobre los resultados, avances y
Iimites del uso de historias de vida por medio de las encuestas. Para
la autora las historias de vida individuates permiten la desagragaci6n
mayor del cambio social que el investigador podrfa desear. En el ca-
so de su investigaci6n, el objetivo al emplear las historias de vida era
el mostrar de la manera m^s concreta posible c6mo se experimenta o
se vive durante un rdpido proceso de desarrollo capitalista las expe-
riencias de migraci6n y movilidad ocupacional. Tambi6n desarroUa
la autora otros instrumentos metodol6gicos claves para el manejo e
interpretaci6n de su informaci6n, tales como los del ciclo vital, las
cohortes, y los grupos generacionales. El trabajo conduye afirmando
que la colecci6n de historias de vida dice mucho, especialmente en
t6rminos cualitativos, sobre el funcionamiento cotidiano de una so-
ciedad dada, sobre los patrones de cambio a lo largo del tiempo y los
procesos de transformaci6n social "en vivo". Pero la informaci6n
puntual, directa y precisa entre el agregado de daCos individuates y el
nivel macro-social es imposible. El que decida tomar historias de vi-
da debe ser consciente de esta Iimitaci6n y tratar de subsansirla a
partir de la reconstrucci6n histdrica basada en otras t6cnicas. La his-
toria de vida no reemplaza la investigaci6n hist6rica o estructural, la
complementa de manera muy rica y eficiente. El artfculo, pues, des-
cribe la relaci6n entre el individuo y la sociedad. Trabajo que evalua
el uso de la t^cnica ya una vez finalizada la investigaci6n, por lo que
resulta de mayor interns.

Joutard, Philippe: Esas Voces Que Nas Llegaii Del Pasado,M6-
xico, Fondo de Cultura Econ6mica, Col. Popular No. 345, 1986.
384pp.

El autor parte de las interrogantes: la Historia Oral. ^Es un
simple m6todo al servicio de una vieja disciplina o es el advenimiento
de otra manera de hacer y ver la historia? 6Ou6 significa que el his-
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toriador utilice la t6cnica de la entrevista en la construcci6n de fuen-
tes y archivos orales? 6Qu6 significado ha tenido en la propia disci-
plina el uso de testimonios orales? cDesde qu£ principios y a travds
de qu6 medios el historiador se enfrenta a esta tarea?

El trabajo de Joutard es una evaluaci6n historiogr^fica de lo
que se ha hecho de historia oral en varios paises eiu'opeos y en algu-
nos otros como Mdxico y los EEUU asi como tambidn es una pro-
puesta entusiasta, logros y dificultades en la utilizaci6n de testimo-
nios orales. El contenido capitular es el que sigue: I. Los preciu'sores
de la historia Oral, los antepasados, primeros archivos orales. II. La
6poca de la "historia ciencia"; las fuentes escritas, la historia oficial,
las nuevas perspectivas y el ̂ b i t o de la cultura popular. III. El naci-
miento de la historia oral modema; los EEUU, la relaci6n entre his-
toria y antropologia. IV. 6Una historia oral europea autdnoma?; los
paises n6rdicos, Inglaterra, Italia, experiencias y temiticas aborda-
das. V. El retraso francds: breve historia del desarrollo reciente de la
historia oral francesa, iniciativas locales, los museos y las universida-
des. VI. cUn fen6meno de civilizaci6n?, la busqueda de las rai'ces, la
historia popular, la relevancia de lo oral. VII. Los territorios; del
acontecimiento a la vida cotidiana, discusi6n sobre la fuente hist6ri-
ca. VIII. cConstruir archivos? Construcci6n de archivos orales, la
tdcnica de la entrevista y la grabaci6n. Problemas y procedimientos
generates. IX. El tratamiento del documento oral; la memoria, los
testimonios, la entrevista, la evaluaci6n. En especial los capitulos 8 y
9 son los de mayor utilidad en cuanto a la sistematizaci6n de la expe-
riencia europea que Joutard ofrece sobre m6todos e instrumental
tdcnico. A lo largo del libro cita en nota a pie de p d ^ a una enorme
cantidad de referencias y trabajos que dan el marco conceptual y po-
sici6n del autor, asi como la bibliografia de apoyo y consulta sobre
todos los temas relacionados con los origenes, desarrollo y actuali-
dad de la labor hist6rica con base en testimonios orales. Es de inte-
r6s su aporte sobre el concepto de "etnotextos" (pp. 211 y ss) como
una manera especifica de llamar y -caracterizar la infomaci6n oral.
Uno de los principales y m^s sugerentes libros en espanol sobre el
tema, de consulta y lectura obligada.

V6anse tambidn las resefias: a) Bernardo Garcia Diaz, "Histo-
ria oral: otras voces, otros ambitos" en: Historian 15 oct-dic 1986,
M6xico, DEH-INAH, pp.126-128 y b) Alicia Olivcra dc Bonfil, "Eso
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que Uaman historia oral" en: Historian 16, Enero-marzo 1987, M6xi-
co, DEH-INAH. pp.143-49.

Ambas resenas comentan m^s ampliamente el texto de Jou-
tard, pero la segunda anade un extenso comentario sobre el desarro-
llo reciente de la historia oral en Mdxico y hace comentarios puntua-
les a varias afirmaciones de Joutard.

Levi, Giovana, Lisa Passerini y Lucela Scarffia: "Vida cotidia-
na en un barrio obrero: la aportaci6n de la historia oral" en: Ciiicuil-
co, Ano II, No. 6. Octubre 1981. Escuela Nacional de Antropologia e
Historia, Mdxico. pp.30-35.

Es un trabajo que dentro de la producci6n historiogr^fica ita-
liana desea aportar una contribuci6n a la historia real de obreros y
campesinos y que pueda explicar el comportamiento de las masas
populares asf como los mecanismos internos de la especificidad cul-
tural de las clases populares. El texto se compone de tres apartados:
A)Historia de la cultura de las clases populares c historia oral, B)Hi-
p6tesis de investigaci6n sobre Turin entre las dos guerras, C)An^lisis
de las historias de vida. La investigaci6n de las autoras trata de com-
binar aspectos de la cultura popular con el anSlisis de la vida cotidia-
na a travds de la historia oral. Destacan especialmente la convergen-
cia y enriquecimiento de la relacion entre la antropologia y la histo-
ria, una con sus temas y problemas, y la otra con su perspectiva y en-
foques hist6ricos. Las autoras no s61o revelaron la utilizaci6n de la
historia oral sino que hacen una critica a lo que se ha hecho hasta en-
tonces, en especial a las historias de vida italianas. AdemSs de los re-
sultados, examinan las t6cnicas utilizadas, las formas del an^lisis y la
relaci6n establecida entre el investigador y los entrevistados; los pro-
blemas en el anSIisis del relato y las narraciones, etc. Para las autoras
el empleo de la historia oral es un buen medio para la reconstruccion
histdrica de las mentalidades populares, y en particular de la clase
obrera.

Lewis, Oscar: AiUrrcpdogia de La Pdbreza, Ciitco Fanilias.
M6xico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1961. 303pp.

De la importante obra del antrop6logo Lewis, este texto es un
buen ejemplo de la manera como llevo a cabo su trabajo y las pre-
guntas y tdcnicas de investigaci6n que se planteara al iniciar su labor.
En este libro es de interds revisar las partes del pr6Iogo y el apartado
llamado: "La escena" (pp. 11-14 y 16-32) para conocer los procedi-
mientos de las investigaciones de individuos y familias llevados a ca-
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bo por Lewis con base al uso de entrevistas con grabadora y observa-
ci6n participante por tiempos prolongados. Ve^se tambi6n la prime-
ra parte de su: "Ensayos Antropol6gicos", Grijalbo, M6xico, 1986; y
la obra p6stuina "Viviendo la revoluci6n. Una historia oral de Cuba
Contempordnea. Cuatro Hombres". J. Mortiz, M6xico, 1980. 586pp.
Revisese sobre todo el Prefacio (I-XXX) y la Introducci6n (XXXIII-
LXVIO), una escrita por Ruth M. Lewis y la segunda por Susana M.
Rigdon. Aqui se discute la organizaci6n del proyecto, los pormeno-
res, las dificultades y resultados. Se evaliian los problemas y benefl-
cios al haber utilizado como mdtodo la reconstrucci6n de historias
vitales de individuos y familias dentro del tnarco conceptual de la
cultura de la pobreza. Este libro es parte de una serie junto con:
"Vecinos" y "Cuatro mujeres". La t6cnica empleada en todos ellos
fue la autobiografia grabada en cinta y complementada con versiones
taquigrSficas, investigaci6n de campo y consulta de archivos y fuen-
tes bibliogrSficas.

Magrassi, Guillermo E. Manuel Ma. Rocca y otros: LaHistoria
De Vida. Buenos Aires, Centro Editor de Amdrica Latina, S.A., Col.
La Nueva Biblioteca, No.6,1980.165pp.

Importante texto sobre las historias de vida, que consta de un
estudio te6rico-inetodol6gico sobre la t6cnica, la traducci6n de un
texto clave en ingl6s: J. Dollard "Criteria for the Life History" y tres
ejemplos ilustrativos. El texto importante es el de los autores Ma-
grassi y Rocca ya que sintetiza la discusi6n sobre el tema y sistemati-
zan lo que hasta el momento se ha avanzado en la cuesti6n. Los pun-
tos que desarrollan son: "la cuesti6n de la investigaci6n en las cien-
cias sociales" Lo cualitativo y lo cuantitativo en la investigaci6n; Los
documentos personales e historias de vida; Caracteristicas y T6cnica;
Breve historia de la historia de vida y explicaci6n de los ejemplos que
se muestran; Bibliografia b^sica y especial. Es de mucha utilidad la
parte referente a los requisitos a cumplir y controles a manejar en el
uso de historias de vida (pp. 31-36). Podria considerarse esta obra
como el manual bisico y primera consulta para conocer el asunto,
tanto por las gui'as metodol6gicas como por la muy amplia bibliog-
rafia que se ofrece.

May, George: IM Aiitobiogrqfia. M6xico, Fondo de Cultura
Econ6mica, Breviario No.327,1982.281pp.

Estudio critico novedoso sobre la historia y desarrollo de las
autobiografias que va desde las primeras producciones hasta las
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recientes, que examina los individuos que las hacen, sus motivos, las
fortnas, intereses y circunstancias, asi como su influencia en los lecto-
res. En la segunda parte del texto analiza lo especifico de las auto-
biografias y su relaci6n y diferencias/semejanzas con otros gdneros
similares tales como las memorias, las crdnicas, los diarios persona-
les, las biografias, novelas y otros. Finalmente, destaca lo caracteristi-
co y sobresaliente de las autobiograffas y las perspectivas de su desa-
rrollo. Aporta amplia bibliografi'a, aunque referida a Europa.

Meyer, Eugenia y Alicia Olivera de Bonfil: "La Historia Oral.
Origen, metodologfa, desarrollo y perspectivas" en: HistoriaMexica-
na, Vol. XXI, No. 2,82, octubre-diciembre 1971. El Colegio de M6xi-
co, Mdxico DF. pp.372-387.

Uno de los primeros arttculos que intentaron examinar el desa-
rrollo .de la Historia Oral en nuestro pais y que sirvi6 de base para
posteriores trabajos en este campo. El trabajo expone el origen de
este m6todo-t6cnica rastreando los inicios en los EUA; luego hablan
de su metodologfa y aplicabilidad, centritndose en el proceso de ha-
cer la entrevista: en seguida hacen un recuento del desarrollo de la
historia oral en M6xico y las principales obras y programas de traba-
jo a juicio de las autoras, para finalizar examinando las buenas posi-
bilidades y perspectivas para el futuro. Se anota una amplia bibliog-
rafia, en su mayor parte en ingl6s.

Meyer, Eugenia: "El Archivo de la Palabra: Hacia una Historia
de Masas", &n: Antrqxiogia e Hstoria. Boletin del INAH, Epoca III,
No.23, Julio-Septiembre 1978, M6xico, DF. pp.3-7.

Este nfimero del Boletin del INAH est^ casi completamente
dedicado a la Historia Oral, y en particular a la labor desarrollada en
el Archivo de la Palabra, del Proyecto de Historia Oral del INAH,
dirigido por la autora. Este texto es la introduccion a los demds tra-
bajos y es donde la autora expone los objetivos y concepciones gene-
rales que guian los trabajos del Archivo de la Palabra. El artfculo
que le sigue es por la misma E. Meyer y se titula "Hablan los villis-
tas" (pp. 7-39), ensayo hist6rico basado fundamentalmente en los
multiples testimonios de entrevistas realizadas en el programa; al
igual que el artfculo siguiente de Marfa Isabel Souza sobre las "Con-
diciones de Vida en algunas haciendas nortenas al inicio de la Revo-
Iuci6n" (pp.41-55) La labor de E. Meyer ha continuado en el Institu-
to Mora, en cuya direcci6n esti al frente.
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Mier, Raymundo: "La narraci6n oral: el rostro multiple de la
memoria colectiva", en: Mexico Indigena, Ano III, 2a.6poca, No. 19,
noviembre-diciembre 1987. Instituto Nacional Indigenista, M6xico.
pp.24-26.

Breve artfculo que examina la importancia atribufda a las na-
rraciones orales en la antropologfa mexicana.y pone de manifiesto la
riqueza de estos testimonios. En los numeros 4 y S de la revista tam-
bidn aparecen otros artfculos breves que tratan el tema de la tradi-
ci6n oral y la narrativa indfgena, tales como los de J. Galarza, Fco.
Miranda y F. Neff, entre otros. Aunque ninguno de ellos intenta ser
un artfculo sobre las tdcnicas o metodos de recolecci6n y analisis de
los testimonios orales, sf dan algunas pistas y sugerencias sobre ello.

Olivera de Bonfil, Alicia: "En torno a la historia oral. Diversas
fomas de aplicacion y utilizacion del testimonio oral en la investiga-
ci6n hist6rica", en: Janadas de ffistaia de Occideiite, Agosto 1978,
Centro de Estudios de la Revoluci6n Mexicana "Ldzaro Cardenas,
A.C., Jiquilpan, Michoacan. pp.123-143.

En este trabajo se considera a la historia oral como un mdtodo
complementario para la investigaci6n hist6rica; que comprende di-
versas fases: Preparacion y elaboracion del tema de investigaci6n; lo-
calizaci6n y seleccion de informantes; realizaci6n y grabaci6n de la
entrevista; clasificaci6n y procesamiento de la informaci6n y elabora-
ci6n de la redacci6n final. Paralelo a estas tareas se organiza un ar-
chivo oral. El trabajo apunta algunas generalidades sobre la tdcnica y
examina algunos ejemplos de las formas en que los testimonios ora-
les han sido utilizados por diferentes investigadores asf como las tdc-
nicas y el m6todo que han empleado. Se revisan los siguientes textos:
"Mdxico visto en el siglo XX" de J. Wilkie (1969); "Cuadernos de la
Cineteca" Ed. Secretarfa de Gobernaci6n-INAH-DEAS: "La noche
de Tlatelolco" de Elena Poniatowska; "Los Jaramillistas" de Renato
Ravelo; "Pueblo en vilo" de Luis Gonzalez y "La Cristiada" de Jean
Meyer.

Perez Taylor A., Rafael: "Hacia una aproximaci6n de la Histo-
ria Regional Obrera de Yucatan, 1910-1924. Una aplicaci6n metodo-
16gica de la historia oral", en: Estudios Sociales , Ano I, No. 1, Julio-
Octubre de 1984. Inslituto de Estudios Sociales, Universidad de
Guadalajara, Jalisco, pp.133-154.

Artfculo que es sfnlesis de una investigacion mas amplia cuyo
objetivo, dice el autor, es poder reconstruir la historia regional y
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obrera del Estado de Yucatan en el periodo de 1910 a 1924, a la vez,
que probar metodoldgicamente la validez de las investigaciones que
se apoyan en una ciencia auxiliar de la historia social, o sea la histo-
ria oral. En su trabajo se combina el testimonio oral con la historia
documental y concluye que "la historia oral es muy util en los estu-
dios de periodos hist6ricos inmediatos, asi como que la historia del
movimiento obrero debe usar, como una de sus herramientas de tra-
bajo la ciencia auxiliar llamada historia oral".

Ramos Arizpe, Guillermo y Salvador Rueda S.: Jiquilpan,
1895-1920. Una visidi subalterna del pasado a travis de la historia
oral, MichoacSn. Centro de Estudios de la Revoluci6n Mexicana
"Lizaro Cardenas" A.C., 1984.334pp.

En este texto "no se trata tan s61o de dar a conocer una historia
m^s del periodo revolucionario, de sus causas y de sus efectos, sino
sobre todo, de presentar la reconstrucci6n de los acontecimientos vi-
vidos por un pueblo y contada por 61 mismo...Son el testimonio y la
tradici6n la base de esta reconstrucci6n, y la memoria vital su fuente
mSs importante". El interns del trabajo se centra por lo tanto en co-
nocer las caracteristicas particulares de la percepci6n de la realidad
— la autoexplicacion hist6rica — y su funci6n en las relaciones socia-
les de Jiquilpan. Todo ello en base a los testimonios orales que los
habitantes proporcionaron a los investigadores. El libi o se divide en
dos partes: Una primera donde se discute la metodologia y los con-
ceptos te6ricos fundamentales que guiaron la investigaci6n. Consta
de cuatro capitulos (pp. 17-84): 1 Historia e ideologfa, 2. La historio-
grafia y el desprecio. Contradicciones entre la historia como ciencia
y el ejercicio del poder. En este capitulo se discuten las posibilidades
cientiTicas de la historia oral (pp. 44-51): el tercer capitulo discute la
percepci6n del pasado y la vida cotidiana, con base en las relaciones
de la ciencia y la realidad, la cr6nica y la historia, el Estado y la coti-
dianeidad; en el cuarto capitulo se desarroUa el contexto hist6rico
que envuelve 1(̂  testimonios orales y relatos que integran la Segunda
parte del libro. Se habla de la periodizaci6n, de las circunstancias re-
gionales y las Jjrecauciones en la utilizaci6n y manejo de los testimo-
nios como fuQntes historicas. La Segunda parte del libro (pp. 89-336)
se refiere propiamente a la historia de Jiquilpan desde 1895 a 1920,
contada segun testimonios de sus habitantes. Se dan los anteceden-
tes, desde la fundacion del pueblo, hasta la intervencion francesa.
Enseguida en cuatro grandes capftulos se incorpora una serie nume-
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rosa de cuadros de la historia local, organizados segiin las diferentes
dpocas del Porfiriato. Conviene examinar la introduccidn para ubicar
la conexi6n entre las dos partes del libro y poder valorar en su juste-
za los aportes, problemas y perspectivas de investigaci6n que logran
los autores. Se anexa tambidn bibliografia te6rica y de la historia re-
gional.

Ramos Arizpe, Guillermo: Relatos De Dai Jesus Rantos Rana
Narraciates e Hstoria Persaial (IM Impcrtatcia de La Hstaria de
Vida en Las Ciencias Sociales). MichoacSn, Centro de Estudios de la
Revoluci6n Mexicana " L. Cardenas" A.C., Archivo de Historia
Oral, 1986.261pp.

El texto lo integran dos secciones, la Primera se refiere a la
Historia de vida de Don Jesus, narrados segun su propia 16gica (pp.
17-120). Esta primera parte es la mds extensa y la que constituye en
SI el trabajo realizado por el investigador junto con el narrador; la
Segunda parte, "La importancia de la historia de vida en las ciencias
sociales" es un ensayo teorico y metodol6gico sobre el uso, proble-
mas, posibilidades, comparaciones y relaciones de las historias de vi-
da en el trabajo de la investigacidn social. En cuatro capitulos abor-
da la cuesti6n: En el primero, la autobiografia y la historia de vida,
hace distinci6n de los diversos gdneros y de los documentos persona-
les; revisa el desarrollo de la historia oral en los Estados Unidos y en
M6xico, asi como la importancia de la tdcnica y m6todos. de la histo-
ria de vida para el conocimiento de la cultura popular tradicional
oral; tambidn discute las diversas formas y criterios para reconstruir
una historia de vida. En el segundo capitulo trata de la Vivencia, me-
moria e historia personal, discuti6ndose sus vinculaciones y determi-
naciones; y analiza los problemas de la relaci6n entre la memoria y la
historia personal. En el tercer capitulo, discute sobre los procesos de
la evocacidn de los recuerdos y del pasado hist6rico; y finaliza en el
cuarto capitulo con el andlisis del relato como discurso y como me-
dio de expresi6n e identidad de una comunidad. Es un texto de gran
interns en cuanto que propone una manera te6rica y metodol6gica
para reflexionar y acercarse a la historia oral y las historias de vida.
Anexa una amplia bibliografia de gran utilidad.

Rueda Smithers, Salvador y Alicia Olivera de Bonfil: "La His-
toria Oral. Su importancia en la investigaci6n historica contempor^-
nea", en: Boletinyol. 3, No. 3, Diciembre de 1980. Centro de Estu-
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dios de la Revoluci6n Mexicana "L. CSrdenas" A.C., Jiquilpan,
Mich. pp. 74-83.

Breve pero sustancioso articulo que examina a la Historia Oral
como una fuente para la investigaci6n hist6rica y la manera c6mo
utilizarla con criterios cientificos dentro del dmbito de la llamada
Historia Social. Los puntos que trata el trabajo versan sobre la histo-
ria oral como fuente hist6rica; critica a este tipo de informacidn; sus
ventajas y desventajas frente a otras fuentes hist6ricas; su utilidad y
principals problemas, tanto de carScter t6cnico-metod61ogico, co-
mo heurfsticos y hermenefiticos; y un detallado apartado sobre la
t6cnica y controles bSsicos en la recolecci6n y examen de las entre-
vistas.

Rueda Smither, Salvadon "Introducci6n", en: Guillermo Ra-
mos Arizpe y Ma. de los Angeles Manzano, Entrevista Con Ainadeo
Betancourt. Jiquilpan, Mich., Centro de Estudios de la Revoluci6n
Mexicana "L. Cardenas", A.C., Arehivo de Historia Oral, Serie: "La
gente de nuestro siglo", 1982. pp.9-14.

Este trabajo es la primera publicaci6n referente a entrevistas
autobiogr^icas con habitantes de Jiquilpan, Mich, que el Arehivo de
Historia Oral public6, con el objetivo de dar a conocer la historia lo-
cal contada por sus protagonistas asi como mostrar las posibilidades
y riqueza informativa.que la historia oral proporciona. La parte in-
troductoria de Rueda examina las ventajas y problemas al utilizar la
informaci6n oral como parte central de una investigaci6n bien plan-
teada y estructurada con anterioridad. Se discuten algunos proble-
mas con este tipo de testimonios y se muestran los aciertos y ventajas
para la reconstrucci6n de la historia de la "gente comun y corriente",
o sea las dases subalternas; a diferencia de aquella otra historia mo-
numentalista y/o de los grandes personajes de la historia.

Salgado Andrade, Eva: "Fragmentos de Historia Popular", en:
Secuencia, No. 2, Mayo-Agosto 1985, Revista Americana de Ciencias
Sociales, Instituto Mora, M6xico. pp. 183-189.

Breve articulo que presenta e inicia una secci6n de la revista
dedicada a la difusi6n de testimonios orales sobre la historia popular
en nuestro pai's. Adem^ de esto, nos introduce a la importancia de
la labor del rescate de la historia oral contempor^nea y expone los
principios metodol6gicos que orientan esta tarea. Da un ejemplo de
esta historia con una serie de opiniones sobre el proceso de la Revo-
Iuci6n Mexicana, que la llevan a reflexionar sobre la labor del histo-
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riador interesado en participar de una manera consciente y compro-
metida en la construcci6n de una historia popular.

Saltalamacchia, Homero R., Hector Colon y Javier Rodriguez:
"Historias de vida y Movimientos sociales: propuestas para el uso de
la Tdcnica", en: Iztapalapq Ano 4, No. 9, Junio-Diciembre 1983, Re-
vista de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM Iztapalapa, Mdxico,
DF. pp.321-336.

Conciso trabajo que aborda desde el punto de vista epistetno-
16gico la pertinencia del empleo de las t6cnicas de construcci6n de
Historias de Vida en la investigacidn de los Movimientos Sociales.
Reseiia el uso tradicional de esta t6cnica y probiemas que se le atri-
buyen: examina los probiemas en la "construcci6n" de la fuente y de
su confiabilidad, asi como las dificultades propias del proceso de in-
vestigacidn: muestra con claridad lo especiTico de la relaci6n investi-
gador-entrevistado y propone una manera de interacci6n m^s cons-
ciente y explicita dentro de un esquema de "Co-investigacion"; fmal-
mente anota algunas pautas y guias para la investigacion y utilizaci6n
de la tdcnica.

Entre otras conclusiones, se exige la claridad teorica como re-
querimiento para el uso adecuado de las historias de vida.

Saltalamacchia, Homero R: "Historia de vida y Movimientos
Sociales: el problema de la representatividad", en: Revista Mexicana
de Sccidcgia, Aiio XLIX, Vol. 49, No. 1, Enero-Marzo 1987, Institu-
to de Investigaciones Sociales UNAM, M6xico DF. pp. 255-277.

Este articulo, en 16gica continuidad con el anterior, examina
una de las principales dificultades con que se enfrentan las investiga-
ciones cuyo objetivo es el de construir historias de vida, o sea el pro-
blema de la representatividad. Se plantea aqui el problema de c6mo
Uegar a generalizaciones para el conjunto del universo mediante las
inferencias del estudio de un subconjunto del mismo, y las posibilida-
des de hacerlo empleando una logica propia de las relaciones socia-
les. El autor abunda en un analisis de la relacion individuo/sociedad,
asi como de los determinantes individuates de la conducta, donde
enfatiza la diferenciaci6n social dada por la clase social, aunque no
de forma exclusiva.

Samuel, Raphael, et. al.: Historia Popular y Tecria Socialista,
Barcelona, Ed. Grijalbo, Col. Critica No. 134,1984. 317pp.

Importante y aleccionador texto sobre la manera como se ha
planteado investigar la historia social por parte de individuos proce-
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dentes de sindicatos y del movimiento obrero socialista en el "His-
tory Workshop"del Ruskin College, en Oxford Inglaterra. Estos tex-
tos de hombres y mujeres interesados en la historia popular desde la
perspectiva del socialismo, aportan frescas y novedosas maneras de
acercarse a la historia con el objetivo de poder actuar sobre la actual
realidad social. Ejercicio de historiadores enfocados a confeccionar
herramientas para la acci6n, de gran calidad y actualidad. Entre
otros temas estiin: "Historia popular, historia del pueblo" de Rap-
hael Samuel; "Historia popular o historia total" de Peter Burke;
"Mis alls de la autobiografia" de Jerry White; "La historia de los
partidos comunistas" de Perry Anderson; "La politica de las publica-
ciones comunitarias" de S. Yeo; "Reconsideraci6n del Socialismo
ut6pico" de Anna Davin:"Feminismo socialista: 6Ut6pico o cient£fi-
co?" de Barbara Taylor; y varios articulos sobre El Culturalismo:
Debates en torno a la Miseria de la Teoria de E.P. Thompson. En
general, el libro es una propuesta para construir una corriente hist6-
rica alternativa, al atacar la monopolizaci6n del conocimiento hist6-
rico en manos de profesionales y demSs 61ites del conocimiento. Va-
rios de los autores colaboran tambi6n con la revista Oral History,
donde abordan temas metodol6gicos y nuevas perspectivas de inves-
tigaci6n.

Schatzman, Leonardo y Anselme Strauss: "Clase Social y Mo-
dos de Comunicaci6n", en: Pierre Bourdieu et. al. El Oficiodel Socio-
loga M6xico, Ed. Siglo XXI, 4a. Ed. 1980, pp.237-253.

Se trata de una selecci6n del texto original en ingl6s aparecido
en la "American Journal of Sociology" (V. LX, 4 1955, pp. 329-38)
que principalmente llama la atenci6n sobre la diferenciada relaci6n y
comunicaci6n que se establece entre dos individuos de diferentes
sectores sociales y culturales que interaccionan al momento de la en-
trevista sociol6gica. Los autores muestran que la entrevista incorpo-
ra t6cnicas de comunicaci6n y formas de organizacidn de la expe-
riencia que oponen punto por punto a las clases medias y las dases
populares; por lo que extraer todas las consecuencias de estos anMi-
sis nos obligaria a cuestionar radicalmente la pretendida neutralidad
de las t6cnicas, y por lo tanto a elaborar medios de controlar los
efectos de la situaci6n de la entrevista para poder tenerlos en cuenta.
El ensayo se organiza en cuatro apartados: Perspectivas o puntos de
vista; la facultad de ponerse en el lugar del interlocutor; el tratamien-
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to de las dasificaciones y el armaz6n del discurso y el aparato estiUs-
tico que ordenan la comunicaci6n y la hacen efectiva.

Schwart, Howard y Jerry Jacobs: Sociolo^aCualitativa.Mitodo
paralareconstrucddndelarealidad. Mexico, Ed.Trillas, 1984.558pp.

Voluminoso y fitil texto para conocer los mdtodos y plantea-
mientos centrales de la Sociologia cualitativa, o bien de la sociologia
de la vida cotidiana. Referente a las tdcnicas y mdtodos. Es mds util
consultar los capitulos 3, 4, 5 y 6 ya que tratan los puntos siguientes:
"La observaci6n participativa y la entrevista. Reconstrucci6n de la
realidad de grupos sociales"; "Las declaraciones personates y los his-
toriales. Reconstrucci6n de la realidad del individuo"; "T6cnicas no
reactivas para estudiar grupos o individuos"; "M6todos para estudiar
la subjetividad". El libro adem^s de exponer la metodologia aporta
un gran n(unero de estudios de caso para ilustrar y examinar la meto-
dologia propuesta. Toda la II parte del libro es muy recomendable.

Tunon, Julia: "Historia Oral para la provincia mexicana" en:
Antrq)dogia e Hstcria Boletin del INAH, Epoca III, No. 23, Julio-
Septiembre 1978, M6xico, pp.56-61.

Para la autora, la historia oral es un m6todo auxiliar de la in-
vestigaci6n hist6rica, que adquiere valor como complemento del tra-
dicional acervo documental. El objetivo fundamental de este mdtodo
es el rescate de los testimonios orales que se acabarSn perdiendo
irremisiblemente en el tiempo, por lo que se debe buscar aquello que
no se ha escrito. El articulo, adem^s de apuntar algunas nociones ge-
nerales acerca de lo que la autora piensa es la historia oral, reseiia
los principales esfuerzos institucionales sobre la cuesti6n y discute la
necesidad de incorporar, en los estudios regionales, la perspectiva
metodol6gica de la historia oral; para lo cual ofrece un breve ejem-
plo para la provincia mexicana del occidente.

Vansina, Jan: La Tradicidn Oral. Barcelona, Nueva Colecci6n
Labor, 1967.225pp.

Importante estudio acerca del valor hist6rico de las tradiciones
orales, o sea de los testimonios orales concernientes a un pasado que
se ha ido trasmitiendo de boca en boca. Este trabajo es de cardcter
te6rico y metodol6gico, basado en la experiencia de campo en Afri-
ca. Se ha convertido en uno de los textos sobre el tema de mayor
consulta y utilidad, ya que aborda y sintetiza los principales probie-
mas a que se enfrenta un investigador interesado en las tradiciones
orales. El libro discute la relaci6n entre el mdtodo hist6rico y la tra-

252



Bibliograffa comentada...

dici6n oral; la tradici6n como una cadena de testimonios; el procedi-
miento para la comprensi6n y an^lisis del testimonio; los sentidos y
significados, asf como los orfgenes y comparadones entre los testi-
monios orales: en su parte fmal discute los tipos de tradiciones y su
ubicaci6n en el proceso de conocimientos hist6ricos y los aportes
que ofrece. En el anexo que incorpora "En busca de las tradiciones
orales", podemos encontar una Otil guia para la investigaci6n de las
tradiciones orales.

Vilanova, Mercedes(ed.): El Poder En La Sociedad, Historia y
Fuente Oral. Barcelona, Antoni Bosch editor, 1986.237pp.

Compilacidn de algunos trabajos presentados en el V Coloquio
Intemacional de Historia Oral en marzo de 1985, en Barcelona, Es-
paiia. Entre los objetivos del texto estd el de reivindicar ante la co-
munidad cientifica la legitimidad del documento oral y en particular
aqu61 proveniente de las clases subalternas de cualquier sociedad
contempordnea. El libro tiene cuatro secciones: Primera, "trabajo,
espacio y cambio social" donde colaboran Paul Thompson, Isabelle
Bertaux, Cristina Borderias, Le6n Bernier e Isabelie Perrault. La se-
gunda parte esta dedicada a los movimientos obrero y feminista, asi
como a casos de resistencia y militancia politica. En la Tercera, De-
mocracia liberal en Japon, los inmigrantes chinos en NY, y un caso
judicial en Italia, escritos respectivamente por Juan L6pez Sopena,
John Juo Weitchen y Alessandro Portelli. La Cuarta parte "El poder
de la palabra y la historia", se integra con trabajos que discuten cues-
tiones de la metodologia, sus problemas y perspectivas; escriben Ma-
rie-Claude Taranger, Regine Robin, Ma Teresa Or6, Guillermo Ro-
chabriin, Dominique Willems y Mercedes Vilanova.

Texto de gran interns pues muestra los actuates caminos de in-
vestigaci6n en la historia oral a nivel internacional; expone los avan-
ces y dificultades para aportar fuentes, m6todos y nuevos elementos
conceptuales para la "historia alternativa" que desde diferentes pers-
pectivas se pretende ir construyendo.

Vital, Jos^ Antonio y Rogelio G6mez Hermosillo: Qila para
lasistematizacidn de experiencias del Movimiento Pqjiilar. Unapro-
puestametodoldgica. Mexico, Centro de Estudios Ecum6nicos, Col.
Educaci6n y Comunicaci6n Popular, No. 4.72pp.

Texto concebido para ser un aporte util para el movimiento po-
pular mexicano a trav6s de ofrecer una forma de construcci6n y ex-
posici6n de una metodologia para el conocimiento sistem^tico de la
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realidad, que puede ser aplicada y enriquecida por las propias orga-
nizaciones populares. La guia, por ello, tambidn pretende ofrecer en
forma accesible un m6todo para el conocimiento cientifico de la re-
alidad a transformar y una posible respuesta a la pregunta de 6C6mo
conocer para actuar? El uso de los testimonios orales y las historias
personales son parte tambi6n de esta metodologfa en la que se re-
quiere la participaci6n colectiva del conjunto de miembros de la co-
munidad u organizaci6n interesada en reconstruir su propia historia.
El contenido es: L La sistematizaci6n: Aprender de la pr^ctica; U.
Preparaci6n de la Autosistematizaci6n; III. Recuperaci6n hist6rica
del proceso organizativo; IV. Diagn6stico de la realidad; V. Evalua-
ci6n; VI. Programaci6n_ y VII. Epflogo. El texto (escrito en 1985) lo
podemos ubicar dentro de una corriente que hace historia "desde
abajo" y que se ubica en una posici6n alternativa a la manera oficial y
academicista de conocer e interpretar la historia.

NOTA: Para la consulta de estos materiales en bibliotecas de la
ciudad de M6xico:

l)Biblioteca del Instituto de Investigaciones Dr. Josd Maria
Luis Mora, Plaza Valentin G6mez Farias No. 12, Col. San Juan Mix-
coac, CP 03730, M6xico DF. ,Tel 598-37-77 ext. 135 2). Biblioteca
"Daniel Cosio Villegas" de El Colegio de M6xico, Camino al Ajusco
No. 20, Pedregal de Sta. Teresa, CP 10740, M6xico, DF. Tel 568-60-
33 ext 373 y 374 3) Biblioteca Nacional de M6xico, Centro Cultural
Universitario, Perifdrico Sur y Av. Insurgentes, CoyoacSn, CP 04510,
Mdxico, DF. Tel 573-81-22 y 572-81-22 4)Biblioteca del CIESAS,
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia
Social, Gdpe. Victoria No. 75, Tlalpan, CP 14000, M6xico, DF., Tel
573-91-06 y 573-90-66.

EnMichoacdn:
l)Centro de Estudios de la Revoluci6n Mexicana "Uaaro Cdr-

denas"A.C., Av. Pdte. L. Cardenas s/n esq. Felicitas del Rio, CP
59510 Jiquilpan, Mich., Tel. 3-07-58 y 3-05-57.
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