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Reseflas

La tercera parte del texto es la presentaci6n del fondo docu-
mental del General Francisco J. Mugica, la firman Arturo Ayala L6-
pez y Hector Madrid Mulia. En esta presentaci6n, de cerca de trein-
ta p^ginas, se expone el contenido del archivo legado por uno de los
inspiradores mis claros de la expropiaci6n petrolera, el general Mu-
gica.

El fondo Mugica es un acervo alin por investigar, y en la pre-
sentaci6n se seiialan los puntos generates de su descripcion. Con es-
to el Boletin cumple la funcion de proporcionar informaci6n bibliog-
rafica de primer orden. Se incluye el reglamento de acceso y uso del
archiv(i-hist6rico del Centro de Estudios de la Revoluci6n Mexicana
"L4^^6 Cardenas".

Roce queda por decir, la informaci6n contenida en el Boletin
muestra el trabajo interno de los investigadores, vaya un reconoci-
miento por ello como una

muestra de lo que se puede hacer en otros archivos documen-
tales y de fuentes orales grabadas en carta.

MI PUEBLO DURANTE LA REVOLUCION; UN EJERCI-
CIO DE MEMORIA POPULAR. Guillermo Bonfil (editor), Museo
Nacional de Culturas Populares, Direcci6n Gral. de Culturas Popu-
lares, CONAFE, INAH, Mexico, 1985.
por Jorge Gonzalez Sanchez
Mi pueblo durante la revoliicion es el resultado de un concurso nacio-
nal promovido por el Museo Nacional de Culturas Populares para
recopilar distintas experiencias de la vida cotidiana durante la Revo-
Iuci6n, pero desde la 6ptica de los que no salen regularmente en la
historia, salvo integrados a la escenografia de fondo de los pr6ceres.
Los fundamentos de una historia digamos, diferente, que no se ha
contado — porque no ciienta —, estin ciertamente llenos de localis-
mos, cerros, rios, lagunas, aves, animales, compadres, comadres,
nombres propios, apodos, comidas, chistes y una variada gama de si-
tuaciones de la vida que van desde lo chusco a la vivencia del dolor,
la pena, la muerte, la rabia, la impotencia, la muina, la evocacion, los
suefios, las esperanzas y los desencantos. Esta es la historia de los
olores, los sabores, los escalofrios y los sudores, los sonidos y los co-
lores de una guerra que se contempla unica s61o si la vemos desde le-
jos. La revolucidn mexicana, denso entramado de guerritas y guerro-
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tas, asaltos y corretizas, tamizado por el campanario, la milpa y el
paisaje de la hacienda, suena, huele, sabe, relampagueya, truena,
anora, conmemora y recuerda. En esta compilacion de ochenta his-
torias en tres tomos, no interesa agregar un nicho mis al santoral de-
vocional de nuestra "mixima gesta", sino mostrar diversas versiones
del resquebraje y recomposicion social que toco a nuestros abuelos,
abuelas y familias. Estos textos, ciertamente no pretenden ser analiti-
cos ni tampoco confrontativos. Tan s61o se limitan a servir de pales-
tra para que la voz de los testigos presenciales, nos presente sus ver-
siones del paso o del nacimiento de la revolucion por los potreros,
las cocinas, las calles y los irboles de los pueblos del Mexico de prin-
cipio de siglo. Obviamente, las escrituras que pasan por esta colec-
ci6n de 30 primeros relatos, son disparejas y mas de una vez inexac-
tas por necesidad, pero simultaneamente son con mucho invaluables
para tener una diferente apreciaci6n de aquel entramado de proce-
sos que broncineamente denominamos como La Revoluci6n Mexica-
na. Asom6n repentino, pausado, desgranado a la propia memoria —
expropiada y aderezada en los hechos — de aquellos de los protago-
nistas que se quedaron sin bautizar calle, pueblo, monumento o aso-
ciacion con su nombre, pero que vivieron su revolucion en la panza,
en los bolsillos, en el lomo, en los ojos y en los multiples decires de
aquellos que dicen que dijeron los que dijeron que vieron lo que dijo
el que dijo, Mi Pueblo en la revolucion, es un material unico para re-
construir la memoria oral del otro lado de la revolucion mexicana. El
lado afectivo y nunca demasiado poco gratificante de los avatares de
la vida diaria en epoca de purititos fregadazos, pocos frijoles y mu-
chas, pero muchas esperanzas.

Decalores, algodones, maquiladoras, congalesysentires.
MEXICALI: ESCENARIOS Y PERSONAJES Gabriel Trujillo

Mufioz y Edgar G6mez Castellanos (compiladores). Universidad
Autdnoma de Baja California, Mexicali, 1987
Por Jorge Gonzdiez Sanchez
Gabriel Trujillo y Edgar Gomez nos ofrecen esta compilaci6n de do-
cumentos escritos, graficos, testimonios orales, opiniones, expresio-
nes y cr6nicas de la vida de Mexicali. Coleccion y montaje de frag-
mentos ligados entre si por un orden temporal que incluye diferentes
puntos de vista que vari'an desde lo cotidiano del calor hasta lo inso-
lito de los ovnis, de los indios cucapa y su sencillo pero efectivo ex-
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