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Reseflas

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-

370



Resenas

terminio, hasta los incomodantes c/10/o.ytatuados y hablando su len-
guaje propio, viviendo su mundo propio. De las exploraciones carto-
grdficas del padre Kino en el siglo XVI hasta la Cronica congalera
de un fin de semana en Mexicali en pleno 1986. No solo el efecto in-
dividual de cada fragmento, sino sobre todo su configuraci6n global
en el texto, nos proporciona un modelo sumamente 5gil y por dem^s
legible para recuperar y marcar la memoria de una joven ciudad nor-
teiia, que a lo largo de 340 paginas, editadas por la Universidad Au-
t6noma de Baja California, se nos aparece como un espacio querido,
plagado de afectos y defectos, Ueno de marcas st'gnicas y materiales a
partir de las que se fijan y balancean diferentes versiones y definicio-
nes del ser y el parecer de la ciudad, de la gente, de sus vidas. Este li-
bro, sin renunciar (aunque los autores lo declaren) a todas las venta-
jas de la sistematicidad del conocimiento acad6mico, se toma la des-
fachatez y la libertad de hacernos sentir —a traves de la memoria—
a Mexicali. Ejemplo de la union posible y deseable entre la investiga-
ci6n y la difusion cultural, nuestro libro puede ser abordado desde
cualquiera de sus paginas, en cualquier orden, s61o ayudaria la inclu-
si6n de una serie de indices para poder conectar las multiples mira-
das y los variados sentires que provoca. Y si sentir, es estar implica-
do en algo, indudablemente, la memoria colectiva tambien inicia en
el elastico valle de los afectos. De los calurosos y memoriosos afec-
tos.
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